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BELIEVE IN PEOPLE

Tengo un nuevo libro que saldrá a la venta el 17 de noviembre:
“Believe in People: Bottom-Up Solutions for a Top-Down
World.” Escrito por Brian Hooks, director general de Stand
Together, el libro describe un aspecto central de mi carrera:
ayudar a crear una sociedad en la que todos tengan la
oportunidad de alcanzar su potencial y triunfar.
Cuando comencé a escribir el libro, hace unos cinco
años, no podía imaginar que sería publicado durante una
pandemia tan terrible que ha provocado el aumento masivo
de los controles gubernamentales y del gasto público, y ha
generado la mayor división política y agitación social que
he conocido en toda mi vida. Y sin embargo, la publicación
del libro sucede en un momento perfecto para estos tiempos
difíciles. Esencialmente, porque explora cómo cada persona
puede ayudar a enfrentar los mayores problemas de la
sociedad, independientemente de cuáles sean.
El título del libro: “Believe in People”, es en realidad la suma
de mi filosofía de toda una vida. El aspecto fundamental es
que toda persona tiene un don especial. Cada uno de nosotros
puede utilizar su don para mejorar nuestras vidas ayudando
a otros a mejorar las suyas. Mientras más ayudemos a los
demás, más nos beneficiaremos todos. He pasado los últimos
60 años en el mundo empresarial y la filantropía tratando
de motivar a las personas para que se conviertan en la mejor
versión de ellos mismos y contribuyan a una sociedad mejor.
Al igual que en mis libros anteriores, “Believe in People” se
basa en los principios del progreso científico y social que
han beneficiado a las personas a lo largo de la historia. Esos
principios han transformado mi vida, permitiéndome lograr
mucho más de lo que jamás soñé. Han transformado también
a Koch Industries, permitiendo que nuestros empleados usen
sus propios dones para crear valor para los demás.
A diferencia de mis libros anteriores, que describían cómo
estos principios se podían aplicar a los negocios, “Believe in
People” los aplica a cada faceta de la sociedad, incluyendo
las comunidades, la educación y el gobierno. Y aunque ya
había escrito antes para un público de emprendedores, Brian
y yo escribimos este libro para emprendedores sociales.
¿Qué es un emprendedor social? Es una persona de cualquier
tipo de origen que se dedica a ayudar a otros a alcanzar
su potencial. Existe un emprendedor social en cada uno
de nosotros, en cualquier persona que se sienta realizada
empleando sus dones para hacer que el mundo sea mejor.

BelieveInPeopleBook.com
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Charles Koch, presidente y director general, Koch Industries, Inc.
Brian Hooks, presidente y director general, Stand Together

Aunque todos podemos ser emprendedores sociales, no
todos saben cómo empezar. Además, muchas personas bien
intencionadas no logran superar los problemas que más les
preocupan. (Yo mismo tuve ese problema, como lo describe
“Believe in People”.) Espero que este libro ayude a los millones
de personas que quieren realmente dejar una huella.
El futuro de nuestro país depende de que creamos
profundamente en las personas. Para algunos, esto puede
parecer obvio, pero como dice el dicho: las obras son amores,
y no buenas razones. Una gran parte de nuestra sociedad está
construida sobre una profunda desconfianza en las personas.
Como Brian y yo explicamos en el libro, son muchos los
“proyectos de negocios, políticas públicas y grandes planes
filantrópicos que se desarrollan para las personas, en lugar
de esfuerzos de colaboración que permitan a los individuos
descubrir y aplicarlos por sí mismos”. Como resultado de
esto, lejos de ser empoderadas, muchas personas están
siendo controladas y reprimidas. Esto se debe a que sienten
que nadie cree en ellas y por lo tanto, muchas dejan de
creer en sí mismas. En lugar de sentirse motivadas por la
contribución que pueden hacer, es decir, motivadas por el
deseo de alcanzar el éxito ayudando a los demás, muchas
han perdido toda motivación. Esto conduce a todo tipo
de actitudes y conductas negativas.
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“ Nuestro objetivo es derribar barreras para que todos puedan
alcanzar todo su potencial y contribuir a las vidas de los demás.”
El resultado es una crisis a dos niveles. En primer lugar, para
las personas que están siendo retenidas o reprimidas. En
segundo lugar, para toda la sociedad, que no se beneficia de
las importantes contribuciones que cada uno de nosotros
puede hacer. En mi experiencia, las personas que son
ignoradas o infravaloradas son las que más pueden contribuir.

La historia de Sterling nos recuerda que nunca sabemos
a ciencia cierta lo que una persona es capaz de hacer.
Cuando creemos en ellos y les dejamos intentarlo, tienen
la oportunidad de demostrárnoslo. En mi experiencia,
no existen las personas corrientes. Todos somos capaces
de cosas extraordinarias.

Entonces, ¿qué significaría creer realmente en las personas?
Primero, significa reconocer que cada uno de nosotros tiene
un don especial: todos, sin excepción.

Segundo, creer en las personas significa buscar respuestas en
los lugares más inesperados y aparentemente más inverosímiles.

Para mí, no existe mejor ejemplo que el de Sterling Varner, uno
de los mayores casos de éxito en la historia de nuestra empresa.
Nació en una carpa donde su padre trabajaba como contratista
en un yacimiento petrolífero. Era tartamudo, sufría serios
problemas de salud y no tenía estudios. Aunque la mayoría de
las personas lo subestimaban, tenía gran don de gentes y un
gran sentido empresarial, algo que descubrió en la década de los
sesenta. Utilizó este talento para sacar lo mejor de las personas
y ayudar a convertirnos en líderes en muchas empresas. Su
contribución lo llevó a ser presidente de Koch Industries.

Una de las grandes verdades de la historia es que las personas
que están más cerca del problema son generalmente las más
indicadas para solucionarlo. Por el contrario, las que están
más lejos de un problema, generalmente lo empeoran, o
crean otros problemas intentando solucionarlo. No cuentan
con el conocimiento adecuado ni comprenden correctamente
la situación. Esta es la diferencia entre el pensamiento
ascendente y descendiente y, como demuestra el libro, el
pensamiento ascendente es el único camino para crear un
progreso social real.

Sterling Varner (a la izquierda, y en la parte inferior izquierda) fue uno de los mayores casos de éxito en la historia de la empresa.
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“Believe in People” es una
guía para las personas que
buscan un camino mejor.

El paradigma ascendente está arraigado en Koch Industries.
Desde los sesenta, uno de mis objetivos ha sido crear una
cultura corporativa que aliente y empodere a cada empleado
para que tome la iniciativa y contribuya, en lugar de esperar
a que su jefe le diga lo que tiene que hacer. Esto no solo
permite al empleado encontrar satisfacción, sino que le
permite también hacer pleno uso de su conocimiento, lo que
permite a la empresa crear mayor valor para sí misma y para
los demás. Imagine ahora si la sociedad tratara con el mismo
enfoque a la pobreza o la adicción, o a un sistema educativo
mediocre, por no hablar del coronavirus o de la injusticia racial.
Tercero, creer en las personas significa ser capaz de unirse
a cualquier persona para hacer el bien.
Esta frase, que es de uno de mis héroes: Frederick Douglass,
es una de las verdades más ignoradas de nuestro tiempo. Es
también una de las verdades más importantes de todos los
tiempos. Si cada persona tiene un don especial, entonces
utilizando nuestros dones junto con los de los demás,
podríamos hacer mucho más, mejor y más rápido. Esta es la
historia del progreso de la humanidad. Es clave para afrontar
los muchos desafíos a los que nos enfrentamos hoy.
Ya les he contado la historia de la reforma de la justicia penal
federal en un número anterior de Discovery. Es una de las
pruebas recientes más importantes de cómo personas que están
en desacuerdo sobre muchas cosas pueden aunar esfuerzos para
lograr avances increíbles en algún aspecto cuando se ponen de
acuerdo. Como Brian y yo explicamos, sea cual sea el problema
al que nos enfrentamos, “podemos lograr más juntos, de lo que
haríamos por separado, incluso, y especialmente, cuando nos
unimos a aquellos que piensan de manera diferente y aportan
distintas capacidades a la tarea en cuestión”.
Estos principios representan nada menos que un cambio
de paradigma para muchas personas. Para mí, existe un
marcador contra el cual comparo continuamente mis acciones,
en cada aspecto de mi vida. Si nuestra sociedad es capaz de
aceptarlos, y creo que lo es, los beneficios se sentirán de
manera extensa y rápida.
En las páginas siguientes, encontrará varios ejemplos de lo que
significa creer en las personas. Los sacamos de nuestro trabajo
en Koch y a través de Stand Together. Encontrará ejemplos
para cada una de las instituciones clave de la sociedad: las
comunidades, la educación, los negocios y el gobierno.
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Disponible desde el 17 de noviembre.
No se han completado los planes
de traducción de este libro.

Estos ejemplos ofrecen una pequeña muestra de lo que
encontrará en el libro. Está lleno de historias, muchas de vida
personal y muchas más de las personas que he conocido y
apoyado a lo largo de estos años: desde antiguos drogadictos
y líderes de bandas criminales, a directores de escuela de
zonas desfavorecidas y emprendedores brillantes. Demuestran
lo que es posible cuando las personas tienen el poder para
descubrir, desarrollar y aplicar sus dones para ayudar a los
demás; es decir: para alcanzar la autorrealización.
A pesar de los tiempos difíciles, soy optimista acerca del
tipo de sociedad que podemos construir, una en la que cada
persona tenga la oportunidad de contribuir y prosperar.
Usted interpreta un papel muy importante en el logro de
esta visión. Espero que este número de Discovery, y mi nuevo
libro “Believe in People”, acelere el camino de transformación
de su propia vida y de la sociedad.

LAS INSTITUCIONES
PRINCIPALES
DE LA SOCIEDAD

LAS COMUNIDADES
“Se supone que una comunidad es donde las personas se unen para
solucionar problemas comunes, apoyarse durante tiempos difíciles y descubrir
y desarrollar sus dones y aptitudes en un entorno amigable y cálido”.
En una época en la que muchos dicen sentirse alienados,
solos e ignorados, Charles y Brian marcan el paso para que
los emprendedores sociales transformen las comunidades
empoderando a las personas para que ayuden a los que les
rodean. Como explican, en lugar de considerar a las personas
como problemas por resolver, las personas que han tenido
dificultades deben ser consideradas el camino a la solución.
Tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para
hacer la mayor contribución.

#GiveTogetherNow
Los primeros días de la pandemia de la COVID provocaron una
agitación generalizada. En cuestión de semanas, millones de
personas perdieron su trabajo. Para aquellos que ya tenían
dificultades para llegar a fin de mes, la pandemia vino a
empeorar la situación, con la amenaza de una nueva o mayor
pobreza cerniéndose sobre un gran número de familias.
Desde el principio estaba muy claro que algo se tenía que
hacer. ¿Pero quién era el más indicado para hacerlo? El
equipo de la Family Independence Initiative (FII) es un gran
ejemplo de grupo de emprendedores sociales que se pusieron
a la altura de las circunstancias.

FII es un grupo realmente único. Fundado por Mauricio
Miller, un hombre que creció en la extrema pobreza, ha
dedicado casi 20 años a buscar una forma novedosa, y más
eficaz, de ayudar a las personas a salir de la pobreza. Su
éxito deriva del hecho de que está dirigido por personas
muy cercanas al problema que buscan solucionar.
Muestra que la solución a la pobreza proviene de aquellos
que la han superado.
La pandemia hizo que FII se preguntara cómo podía dejar
una huella aún mayor. Sus líderes contactaron a Stand
Together, la comunidad filantrópica fundada por Charles
Koch, y juntos desarrollaron de manera muy rápida un
proyecto nuevo denominado #GiveTogetherNow.
#GiveTogetherNow aprovecha la plataforma tecnológica
única de FII para proporcionar ayuda económica rápida a
aquellos más afectados por la pandemia. Registrarse solo
toma unos minutos, y recibir el dinero, solo un par de días.
Aunque el objetivo inicial era ayudar a 20 000 familias,
#GiveTogetherNow ya ha ayudado a un número 10 veces
mayor. Particulares y organizaciones han aportado más de
100 millones de USD, superando con creces las expectativas.
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Cada dólar ha ido a una familia con necesidades urgentes.
Un padre de familia pudo contratar una red Wi-Fi para que
sus hijos pudieran hacer los deberes. Una madre soltera con
5 hijos utilizó el dinero para pagar el alquiler y así poder
tener a su familia protegida y a salvo. Un superviviente a la
COVID que había perdido a sus padres pudo pagar los gastos
de los funerales de ambos, así como las cuentas que se iban
amontonando mientras estuvo desempleada.
La naturaleza de la pandemia significa que
#GiveTogetherNow no puede ayudar a todos, ni tratar
todos los problemas que han surgido en los últimos meses.
Pero para aquellos que estaban en el camino correcto
y que más sufrieron el impacto de la crisis, les aportó
un respiro y les permitió pensar en el paso siguiente.
Muestra lo que es posible cuando buscamos soluciones
de abajo hacia arriba y trabajamos con aquellos que tienen
experiencia directa con los grandes desafíos, como la pobreza.

HELP THE HELPERS
FII es uno de los casi 200 grupos comunitarios que apoya
la fundación Stand Together Foundation. Cada uno ha
demostrado su eficacia a la hora de ayudar a las personas a
salir de la pobreza y a transformar sus vidas. Cuando surgió
la crisis de la COVID, la Stand Together Foundation recaudó
2,5 millones de USD para ayudar a estos grupos a satisfacer
las crecientes necesidades de la sociedad.
Denominado “Help The Helpers”, inspirado de “Mister
Rogers’ Neighborhood”, el nuevo esfuerzo estableció un
aporte similar para cada dólar recaudado por el grupo.
El equipo sabía que apoyar a grupos con un historial

EDUCACIÓN

comprobado en la ayuda a sus comunidades era la forma más
segura de moverse rápido y de asegurar buenos resultados.
Al igual que #GiveTogetherNow, Help The Helpers superó
con creces las expectativas. En las primeras 24 horas recaudó
1 millón de USD. El tercer día, se habían recaudado los
2,5 millones de USD de los fondos complementarios. En total,
el esfuerzo recaudó más de 6 millones de USD, lo que ha
ayudado a las personas a lo largo del país a superar la pobreza.
Estos fondos tan necesarios ayudaron a pagar comidas para llevar
para niños que dependían de los almuerzos escolares, sesiones
virtuales de ayuda para personas con problemas de alcoholismo
y consumo de drogas, la compra de teléfonos y organización de
centros digitales para que los jóvenes pudieran participar en sus
clases, y clases de conocimientos financieros para ayudar a las
familias en dificultades a aprovechar cada dólar.

“La educación es la primera vía en que las personas
identifican sus talentos, sus pasiones y el camino
hacia la realización”.

Con un sistema educativo que tiene un nivel elevado de
fracaso escolar en el sistema de educación gratuita (K-12)
o en educación superior, resulta imperativo transformar la
educación para reflejar la creencia en los talentos únicos de cada
estudiante y ayudarlos a que los identifiquen y los aprovechen.
“Believe in People” es la estrella polar para la educación.
“Teniendo en cuenta los talentos únicos de cada persona, la
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La comunidad de donantes de Stand Together
ha ayudado a recaudar más de 100 millones
de USD para actividades de ayuda relacionadas
con los efectos de la COVID.

educación debería estar entre los aspectos más personalizados
de la vida. Puede serlo, pero eso no ocurrirá si nos concentramos
en aspectos secundarios. El tipo de escuela, las edificaciones que
la conforman, las lecciones, las certificaciones de los profesores,
todo esto tiene la misma importancia que la habilidad del
estudiante para aprender de una forma individualizada”.
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VELA EDUCATION FUND
Cuando la pandemia comenzó a alterar las clases en todo
el país durante la primavera, la mayoría de los sistemas
escolares quedaron atrapados de forma desprevenida sin
poder hacer frente a las necesidades de un aprendizaje
remoto eficaz. Esta lucha siguió durante los meses de
verano y bien adentrados en el año escolar, lo que llevó a la
mayoría de los padres estadounidenses con hijos en edad
escolar a considerar alternativas de aprendizaje en casa.
Gracias al VELA Education Fund, los padres tienen acceso a las
nuevas ideas de educadores e innovadores que están dedicados
a reimaginar y mejorar el acceso al aprendizaje. La visión
del fondo es crear y apoyar oportunidades de aprendizaje
innovadoras y no tradicionales con énfasis en el estudiante.
El VELA Education Fund fue creado con una beca “Meet
the Moment” de 1 millón de USD del Charles Koch Institute
(que pertenece a la comunidad filantrópica Stand Together)
y de la Walton Family Foundation. Las dos organizaciones
tienen también una campaña mayor para iniciar
500 iniciativas educativas potencialmente transformadoras.
Meredith Olson, integrante del consejo de VELA y
vicepresidenta de Stand Together, comenta que el
objetivo de la organización es “empoderar soluciones
locales, individualizadas e innovadoras que ayuden a cada
estudiante a progresar y a seguir aprendiendo durante este
momento sin precedentes en la historia”. VELA, explica,
se centra en los esfuerzos que aportarán algo nuevo o que
transformarán los modelos existentes. Estas innovaciones
deben también proporcionar “experiencias de aprendizaje
responsables y auténticas para los jóvenes estudiantes”.

El VELA Education Fund fue creado con una
beca “Meet the Moment” de 1 millón de USD del
Charles Koch Institute y de la Walton Family Foundation.

¿Cómo serán estas experiencias? Las posibilidades incluyen
cápsulas de aprendizaje, micro-escuelas de bajo coste,
cooperativas de escuela en casa y aprendizaje en línea
personalizado, por nombrar solo algunas. Para VELA, las
mejores ideas son las más audaces.
Como lo explican Charles y Brian en “Believe in People”:
“No es posible saber qué nuevos desarrollos surgirán o
predecir los métodos y modelos que funcionarán mejor. Pero
ese es precisamente el punto. Cada persona es única y merece
contar con una educación única que los lleve a ser la mejor
versión de sí mismos”.

National Summer School Initiative
Uno de los grandes problemas que Charles y Brian han
identificado es lo extendida que está la “estandarización”
en el sistema educativo. En sus palabras, “la estandarización
puede tener sentido para fabricar piezas de automóviles o de
ordenadores, pero no funciona bien con seres humanos que se
están desarrollando”, teniendo en cuenta los talentos únicos
de cada persona.
Un nuevo esfuerzo para ir más allá de la estandarización
es la National Summer School Initiative que fue creada el
verano pasado como respuesta a la COVID. Después de que
55 millones de niños estadounidenses en edad escolar fueran
mandados a casa en primavera, Stand Together invirtió 1
millón de USD junto con la NSSI para lanzar rápidamente una
plataforma de aprendizaje en línea.
NSSI ya ha conectado en sus hogares a más de 10 000 alumnos
entre el 3º y 8º grado con algunos de los mejores educadores
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de todo el país. Estos alumnos recibieron cinco semanas de aprendizaje
con contenido de gran calidad a través de grupos de instrucción de
pequeño y mayor tamaño con ayuda individualizada proporcionada
por profesores locales colaboradores. El plan de estudios es revelador
e incluye aprendizaje en tres dimensiones a través de clases de
pensamiento crítico, complementadas con la oportunidad de que
los estudiantes experimentaran con la ciencia, la danza, el yoga
y el estudio autodirigido.
Si suena poco tradicional es porque lo es. Las típicas clases del
verano con frecuencia no logran tener efectos duraderos en los
objetivos educativos. Los estudiantes de la NSSI, por otro lado,
ya han demostrado una mejora en la capacidad de mantener el
ritmo de sus planes de estudio, a pesar de tener que estudiar en un

entorno distinto, fuera del aula. Y ya que las escuelas han
decidido mantenerse de forma remota este otoño, la NSSI
se está adaptando a un plan de estudios para todo el año.
A medida que avanza el debate sobre la educación, tanto
durante como después de la pandemia, los programas
innovadores como la NSSI proporcionan una alternativa
muy atractiva. Se necesitan más iniciativas que proporcionen
mejores alternativas educativas y más personalizadas. Unas
alternativas que beneficien a los estudiantes de todos los
orígenes, empoderen a los profesores a ser los mejores
educadores que puedan ser y que proporcionen alivio a los
padres de la pesada carga educativa a la que se enfrentan
como consecuencia de la COVID.

EMPRESAS
“En su mejor momento, las empresas crean las innovaciones que mejoran
la vida, produciendo mejores productos a precios más bajos para un número
mayor de personas”. Es más, “las mejores empresas empoderan a sus
empleados, ayudándoles a ver que cuanto mejor sirvan a sus clientes,
mayor será la satisfacción y recompensa que recibirán”.
Desafortunadamente, lo que buscan muchas empresas es el
bienestar corporativo, ganancias mal habidas, en lugar de hacer
una contribución a la sociedad o de empoderar a sus empleados.
Charles Koch ha pasado gran parte de su vida esforzándose para
construir una cultura empresarial mejor, una que esté basada
en la creencia de que cada empleado tiene un talento único que
puede ser utilizado para crear valor para la sociedad.

SkillUp
Muchos empleados estadounidenses lo han pasado mal este año.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo de EE. UU., cerca de
18 millones de personas han perdido sus trabajos y otros 9 millones
a quienes les gustaría trabajar a jornada completa, se están viendo
forzados a hacerlo a jornada parcial. La pandemia ha impactado
particularmente a los trabajadores de menores ingresos. Más del
80 % de sus trabajos se consideran ahora “vulnerables”.
Para muchos de estos hombres y mujeres, una educación de
bajo coste y oportunidades de formación los colocarían en una
posición mucho más sólida a la hora de conseguir un buen
empleo, especialmente si reciben “upskilling” (mejora de las
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cualificaciones), un concepto en el que la formación adicional
y la educación están basadas en las aptitudes de la persona.
En julio, la Charles Koch Foundation, que pertenece a la
comunidad de Stand Together, anunció que se convertiría en
miembro fundador de la SkillUp Coalition, una organización
sin ánimo de lucro creada especialmente para ayudar a los
trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo o sus
ingresos, como resultado de la COVID.
La SkillUp Coalition es una asociación entre los principales
proveedores educativos, empleadores, desarrolladores de
tecnología y organismos sin fines de lucro, centrados en la
preparación para el trabajo. Su objetivo es conectar a millones
de estadounidenses con nuevas habilidades que les ayudarán
a conseguir puestos de trabajo demandados con trayectorias
profesionales prometedoras. Lo hace conectando a los
usuarios con la información, los recursos y las oportunidades
de formación que responden a sus necesidades específicas.
SkillUp está centrado en apoyar a los trabajadores desplazados
con ingresos anuales por debajo de 40 000 USD. En EE. UU,
las mujeres, las personas de color y aquellos que no tienen
un título universitario están desproporcionadamente
representados en ese grupo. Son también las personas que más
han sufrido con la pandemia.
El proceso comienza con una app web que alinea
herramientas de navegación profesionales con las necesidades
altamente cambiantes del mercado laboral. En primer
lugar, SkillUp analiza los puestos de trabajo que ha tenido
la persona, cómo le gustaba trabajar y los sectores que
están creciendo en esa región. Luego, le ayuda a encontrar
programas de formación gratuitos o de bajo coste que
respondan a los objetivos profesionales de esa persona.
El proceso no acaba con la contratación de esa persona.
SkillUp también ayuda a los trabajadores a continuar su
formación y a adquirir nuevas habilidades. Es aquí donde
se diferencia realmente el enfoque de SkillUp. No solo ayuda
a los trabajadores a conseguir trabajo, también les ayuda

a entender qué tipo de trabajo tiene más probabilidades de
aportarles satisfacción, que es la clave de la autorrealización.

Center for Advancing Opportunity
En 2017, Koch Industries, la Charles Koch Foundation,
y el Thurgood Marshall College Fund se unieron para crear
el Center for Advancing Opportunity. Este verano, el centro
trabajó con la empresa Gallup de encuestas para publicar
el último informe sobre “The State of Opportunity in America
(Estado de las oportunidades en Estados Unidos)”, un análisis
profundo de algunos de los mayores problemas a los que se
enfrentan las comunidades más vulnerables.
Uno de los tres pilares más importantes del centro, reflejado en
el informe, es “identificar las barreras del emprendimiento y del
crecimiento de los puestos de trabajo”. El informe descubrió que
los problemas más comunes a los que se enfrentan los miembros
de las comunidades más vulnerables es “la falta de puestos de
trabajo suficientes que ofrezcan oportunidades de desarrollo
profesional”. En muchas áreas, los encuestados indicaron que los
trabajos disponibles estaban ubicados en áreas distantes, lo que
impedía aún más el acceso a trabajos remunerados.
El informe también indicó que antes de la COVID, las
comunidades vulnerables experimentaban una tasa de cerca
del 17 % de desempleo comparada con el 3,5 % a nivel nacional.
Aunque los residentes de raza negra e hispanos tenían más
probabilidades de tener planes para montar sus propios negocios,
el informe también indicó que carecían de los recursos necesarios
para hacer realidad sus sueños empresariales. Estos obstáculos
han empeorado, sin lugar a dudas, durante la pandemia.
El Center for Advancing Opportunity y la comunidad
de Stand Together están llevando estos hallazgos a los
responsables de las políticas en cada nivel del gobierno.
También están poniendo este informe a disposición de los
líderes empresariales en todo el país, para obtener la atención
necesaria para ayudar a más personas a progresar. Esta
atención y acción son cruciales para cumplir con el objetivo
definido en “Believe in People”: “construir una economía
donde todos tengan una oportunidad”.
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“El gobierno, en su estado óptimo, promueve las normas de conducta justa
que facilitan el éxito y el bienestar individual. Para llevar a cabo esta visión, el
gobierno… aporta a las demás instituciones el espacio que necesitan para cumplir
con sus funciones a la vez que fomentan un sistema de beneficio mutuo”.
Es una verdad incómoda de nuestro país en el que muchas
veces es mejor ser culpable y rico que inocente y pobre si
quedas atrapado dentro del sistema de justicia penal. A un
chico rico arrestado por un delito no violento probablemente
solo le den la condicional, o una advertencia, mientras que un
padre desempleado culpable del mismo delito es condenado
a prisión, a veces durante un tiempo largo, muy largo.
En un sistema en el que a todos se les garantiza un juicio
justo, el 99 % de los casos terminan en acuerdos con la
fiscalía, algo que no se aconseja a aquellos que no pueden
contratar los servicios de un abogado. En otras palabras:
no pueden beneficiarse de su derecho a un juicio justo.
Asegurar que todos tengan asesoramiento jurídico eficaz
es fundamental para corregir esta desigualdad. Por extraño
que parezca, las políticas de estado y de los gobiernos locales
a veces hacen que esto sea muy difícil de lograr.
Lamentablemente, hoy en día el gobierno, con frecuencia,
no logra cumplir con su función vital porque ha sido
presa del tribalismo, más frecuentemente expresado
como partidismo divisivo. Uno de los problemas con el
partidismo es el no creer en aquellos que están del otro
lado de las filas políticas. Construir una sociedad que
se base en creer en las personas requiere reemplazar el
partidismo, para que las personas trabajen juntas para
acabar con la injusticia y empoderar a todos.

Hacer realidad el derecho a asesorar
La transformación del gobierno no va a ocurrir por sí sola.
El proceso comienza cuando las personas se unen fuera
del gobierno, y dejan atrás sus diferencias para avanzar
sobre los temas en los que concuerdan.
Koch Industries y Stand Together están haciendo
justamente eso cuando se trata de la reforma de la justicia
penal en el estado de Kansas y el país. Uno de los problemas
que están tratando es la desigualdad en el acceso al
asesoramiento jurídico.
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En Kansas por ejemplo, el reglamento 712 del estado prohibía
que los abogados con licencias restringidas de Kansas empleados
por un despacho proporcionaran asesoramiento legal gratuito.
Esto se tradujo en que cientos de abogados que trabajaban
para organizaciones de Kansas y eran miembros del colegio de
abogados de ese estado no podían proporcionar asesoramiento
o servicios jurídicos a nadie, excepto a sus empleadores.
“Este reglamento era destructivo,” explica Ray Geoffroy,
el consejero general de KII, “porque no nos permitía
ayudar a las personas a mejorar sus vidas. En lugar de eso,
deberíamos estar ayudando a que las organizaciones trabajen
juntas, reuniendo nuestros recursos jurídicos y otras ventajas
comparativas, y posteriormente, crear algo así como un
centro para hacer el bien”.
En 2018, Koch se unió a Kansas Legal Services y a otras
organizaciones para solicitar la enmienda al reglamento
712 del estado ante el consejo de examinadores jurídicos del
estado de Kansas. (En 2017, Kansas Legal Services proporcionó
ayuda a más de 9000 clientes que la necesitaban, pero tuvo
que rechazar más de 10 000 solicitudes similares).
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Ese esfuerzo fue fructífero, permitiendo a los consejeros
internos con licencias restringidas proporcionar servicios
jurídicos gratuitos a todo el que lo necesitara. Hasta la fecha,
Koch se ha asociado a Kansas Legal Services para suprimir
89 casos de 44 individuos.
En Atlanta, más de 20 voluntarios están trabajando con
varios socios para mejorar las vidas de los habitantes de
esa comunidad. Por ejemplo, Michael Davis, abogado con
muchos años en GP, ayudó a un cliente del Georgia Justice
Project a obtener el indulto por un crimen cometido en el
pasado. El cliente, Gwen Boyd-Willis, ahora tiene acceso
a mejores oportunidades de trabajo y de desarrollo.
Hoy en día, Koch cuenta con aproximadamente 100
voluntarios jurídicos en EE. UU. y RU, quienes proporcionan
una amplia variedad de apoyo jurídico gratuito, incluyendo la
gestión de la evaluación de casos para el Midwest Innocence
Project, algo que puede tomar unas 100 horas de trabajo y
hasta un año en completarse. Estos abogados están evitando
que se arruinen vidas tratando temas serios que están
incrustados en el sistema de la justicia penal.
Es también muy emocionante ver cómo despachos de abogados
fuera de Koch están respondiendo a este desafío. En julio, el
despacho de abogados estadounidense Barnes & Thornburg
siguió el ejemplo de Koch anunciando que trabajaría con
Koch y donaría 10 000 horas de ayuda jurídica gratuita en los
próximos tres años. Ray Geoffroy, consejero general de KII dijo
que este compromiso era “alentador e inspirador”.

“Debemos reemplazar el
partidismo por la asociación”.

Empezar de cero
¿Qué más estamos haciendo para asegurar “justicia para
todos”?
En Wichita, Koch Companies Public Sector está ayudando
a Kansas Legal Services con su Juvenile Clean Slate Project
(proyecto empezar de cero para jóvenes). El objetivo es
ayudar a jóvenes con arrestos o condenas a que estos
sean suprimidos de sus antecedentes. (Todos los estados
permiten que algunos de los antecedentes por delincuencia
juvenil sean suprimidos, pero el proceso varía de estado
a estado, dependiendo de lo que se trate).
Koch está contactando también a organizaciones apoyadas
por Stand Together, como Youth Entrepreneurs, Rise Up
for Youth y otros grupos transformadores comunitarios
a encontrar a otras personas que pudieran beneficiarse
de este esfuerzo.
Dichas iniciativas reúnen a personas de todos los ámbitos
de la vida para llevar el país hacia adelante, un paso a
la vez. En “Believe in People”, Charles y Brian narran
la historia de Van Jones, quien una vez lideró protestas
contra lo que es hoy Stand Together, pero que en los
últimos años ha estado colaborando con Stand Together.
En un vídeo grabado tras la aprobación del First Step Act
federal, una reforma histórica de la justicia penal promulgada
en 2018, Van dijo: “Comenzamos a trabajar juntos para
liberar a otras personas, pero la realidad es que los que
hemos trabajado en esto también hemos sido liberados”.
Esta libertad, explica Van, nos debería permitir a todos
“ver a nuestro país de manera distinta y hacer más el bien”,
un objetivo que todos deberíamos esforzarnos por lograr.
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Están disponibles las últimas series de paneles
históricos de Koch. Celebran la década que vio
la expansión del ciclo virtuoso más novedoso
y de mayor importancia de Koch, un ciclo
impulsado por la tecnología que comenzó
con el desarrollo de productos de analítica
de datos, hace más de una década.
Building H opens on the Wichita campus. It features many
innovative Koch products made by Guardian, INVISTA, Molex,
FHR and Georgia-Pacific. Even its landscaping benefits
from advanced Koch Fertilizer products.

2015

2013

Charles Koch’s newest
book becomes an instant
New York Times bestseller.

The seminar network founded
by Charles Koch changes its
name to Stand Together.

Purchase of Molex for $7.1 billion, the third-largest acquisition in Koch’s history
(after GP and Infor). Molex heralds the expansion of Koch’s newest and
critically important virtuous cycle of mutual benefit, which is technology-driven.

2018

2017

Koch acknowledges the unprecedented rate of change by making a major update to its
corporate Vision. “To succeed in this new world, we must have a heightened sense

of urgency and the commitment to continually transform our performance.”

In keeping with its new Vision,
Koch commits more than $26 billion
to technology-related investments,
including EFT and i360 in 2016,
followed by Infor — Koch’s secondlargest acquisition ever. Infor is one
of the world’s largest suppliers of
enterprise resource planning software.

Launch of Koch Disruptive Technologies, led
by Chase Koch. Its first investment is Insightec,
developer of a surgery-free treatment for
brain disorders and other ailments.

El nuevo panel se puede pedir en
tamaños adaptados para oficinas, salas de
conferencia y corredores. También están
disponibles juegos completos.

As part of its dramatic transformation (including a new name),
Koch Engineered Solutions invests in robotic actuator and gear
technology, and high torque density motors.

Opening of the Mark Arts campus in
Wichita, named in honor of artist and
longtime arts patron Mary R. Koch.

2019

Acquisition of Guardian Industries, one of the world’s leading
manufacturers of coated, value-added glass and automotive trim.

Se ha actualizado la versión digital de
Discovery para que pueda leerla en su equipo
de sobremesa o en dispositivos móviles.
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David H. Koch, who retired as
a KII executive vice president
a year earlier, dies at age 79.

Puede contactar a joli@kochcreativegroup.com
para obtener más información.

TODAS LAS
OPORTUNIDADES
EN UN MISMO LUGAR.
Si desea obtener la última información
sobre la COVID y su lugar de trabajo,
visite Koch.link/info
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