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Antonio Barba,
presidente de AEDIPE 
(Asociación Española de Dirección
y Desarrollo de Personas)

Antonio Barba,
presidente de AEDIPE 
(Asociación Española de Dirección
y Desarrollo de Personas)

Antonio Barb a es un j er ezano l i cenciado
en Dere cho y máster  en Dir ecci ón de
Recur sos Humanos por  el  CEF y MBA por
el  I EDE que, además de tener  la r espon-
sabilid ad como dir ector de Personas y
Recur sos en Axion, empr esa del  sector  de
l as tel ecomuni caci ones, pr esi de Aedipe,
es vi cepresidente de CEDE y Fundipe y
vocal  de l a EAPM ; todo un curr ículum que
demuestr a su compl eta dedi caci ón al
campo de la gesti ón de per sonas.
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Usted acaba de cumplir el prim er  medio año al
fren te de Aedipe, ¿a qué se debió su nombr a-
mi ento en j uni o y qué bal ance hace de este
periodo?
Mi nombra miento fue aprobado por una ampli a
mayoría del Consejo Nacional, tra s la modifica-
ción de los estatutos que tuvo lugar en el con-
gr eso de mar zo del  año pasado,  dado que con
anter ior idad el nombra mi ento l o r eal iz aba la
Asamblea General.  Para mí  es un honor haber
contado con l a confi anza de mi s compañer os
para  desempeñar esta labor que espero  poder
corre sponder, par a lo cual cuento, como prin-
ci pal es her r ami entas,  con mucha i l usi ón y
ganas de trabajar . 

Como balance, pr in ci palmente destacar ía  la
i ntensi dad con l a que estamos vi vi endo este
per i odo;  cr eo que en todas l as i nstanci as de
nuestr a organi zación (agrupa ciones, colabora-
dor es, patr ocin ador es, etc.)  se está desar r o-
llando una fuerte labor de imp ulso asociativo.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta en la
asociación y cuál va a ser –o ya está siendo– su
actuación en cada uno de ellos para llevar los a
buen puerto?
Hay im portantes retos de cara al futuro, pero
también una gran organizaci ón y un gran equi-
po humano. P iense que, entre la s personas ele-
gi das por  l os asoci ados en sus agr upaci ones
ter r i tor i al es y los colabor ador es habi tual es,
para la  Asociaci ón Española de Direc ción y Des-
arrollo de Personas tr abajamos en la actualidad
más de un centenar de per sonas.

En cuanto a los re tos más in mediatos, el cre-
cimie nto del numero de asociados es ya una rea-

lidad. Hemos conseguido aumentar el núm ero de
actividades en cada una de las nueve sedes con el
objetivo  de dar una mayor cobertur a al asocia-
do en los diferen tes ámbitos de la función y se
ha i ncr ementado l a l í nea de par ti ci paci ón de
nuestr a asociación en eventos que tienen rela-
ción con la gestión de personas en colaboración
con otras in stituciones. 

Además,  l a asoci aci ón ha comenzado a des-
ar r ol la r  su pr esenci a en todos l os medios de
comuni caci ón,  par ti ci pamos en pr ogr amas
especializ ados tanto en radio como en televisión

o en pr ensa escr i ta,  en este ámbi to tenemos
ahora un pr oyecto que me ilus iona mucho. 

El uso de la nuevas tecnologías ha re sultado un
medio eficaz para proporcion ar a los asoci ados
infor mación actualizada sobre las  novedades y
tendencias de la gestión de personas que con los
métodos habituale s nos er a im posible  y el aso-
ciado ha valor ado positiva mente esta in i ciativa,
ya que más de 183.000 visitaron  nuestr a pági-
na web en el 2004.

Usted venía del equipo de gobierno de la agru-
pación andaluza, por lo que ya conocía la asocia-
ción, ¿ en qué situ ación encontró Aedipe al asu-
mir su presidencia y en qué aspectos considera
que la nueva dire cción debe incidir?
Cuando asumí  l a pr esi denci a,  l a asoci aci ón
estaba i nmer sa en un pr oceso de cambi o. Me
gustaría destacar la forma en la que se condujo
el proceso de re forma estatutaria, que a todas
luces nos perm itirá dar un nuevo im pulso a la
asociación. De cara al futuro nos gustaría inc i-
dir  aún más en l os ser vi cios a l os asoci ados,
amplian do la r ed actual.

El  anterio r pres idente, Mateo Bor rás , asegu-
rab a en EQUIPOS & TALENTO hace un año que esta-
ban i ntentando re novar  Aedip e y re conocí a l a
necesidad de intentar  conseguir un mayor con-
senso entr e l as agr upaci ones. ¿ Qué opi na al
respecto y qué soluciones  plantea?
En prim er lu gar, quis i era comentar que desde
estas pal abr as de mi  pr edecesor  en el  car go
hemos formado una nueva agrupación en Astu-
r ias , con l o que ya somos nueve agrupaciones
terr itoriales.  

En cuanto a la cuestión, una constante con la
que venim os tr abajando desde los departamen-
tos de gesti ón de per sonas es l a necesi dad de
saber adaptarse a los cambios e inclus o antic i-
par se a éstos. 

Cr eo que en Aedi pe hemos estado atentos a
estos cambios y hemos sabido adaptarnos, aun-
que queda todavía mucha tarea por hacer, dado
que la refor ma de los estatutos dela entidad se
pr odujo hace re lativam ente poco tiempo y jun -
to con ella hay que adaptar div ersos pr ocedi-
mientos inter nos.

Aedip e también  modif icó en marz o el n ombre  y
pasó a l lamars e Asociación Española de Dir ec-
ción y Desarr ol lo de Per sonas. ¿En qué se ha
tra ducido esta nueva adaptación organi zativ a a
l as cr ecientes tendencia s del sector?
La adaptaci ón or gani zati va se ha concr etado,
por  una parte , en l a cr eaci ón de un Comité de
Gestión que, nombr ado por el Consej o Nacional,
pondrá en marc ha la estra tegia f ija da por  éste. 

Al  ser  una comi si ón r educi da de per sonas
per mi te mayor  fl exi bi l i dad y r api dez en l a
adopción de decis iones y en la form a de elección
del pre sidente nacional,  ya que facil ita la  i nte-
gra ción de obje tiv os de todos los miembros del
Consejo  Naci onal.

Por  otra par te, la  im portanci a del cambio de
denomi nación r adic a en la necesidad de colocar
a l as per sonas en el centro  de la s estra tegias  en
l as or gani zaci ones. El  tér mi no per sonal er a
obsol eto y poco acor de con l as tendenci as
actual es.

Este año Aedipe celebra  su cuadra gésim o con-
gre so baj o el  títu lo “ Cuar enta años en la  van-
guard ia de la  gestión de per sonas” , ¿a qué se
debe la  elecci ón de este esl ogan,  cuál es van a
ser  los pri ncip ales temas que se van a tra tar  y
cuáles la s pri ncipa les novedades?
Desde el  Consej o Nacional  de l a asoci aci ón se
aprobó l a celebración de este congreso, que pre-
tendemos converti r en el gran evento de la ges-
tión de personas. 

Quer emos enfati zar  dos cosas: pr i mer o,  en
Aedipe ll evamos cuarenta años organizando con-
gr esos y desar r ol l ando vi da asoci ati va;  y,
segundo,  dur ante estos cuar enta años hemos
procurado y, en mi  opini ón podemos garanti zar-
lo, estar en la vanguardia de la gestión de per-
sonas. 

Basta con echar la vi sta atrás y ver cómo en
cada uno de nuestros encuentros anterio res he-
mos tr atado temas de máx i mo i nter és y en
numerosas ocasiones nos hemos adelantado a l os
tiempos.

En el congreso se tratan numerosos temas de
in terés par a los recurs os humanos: la gestión
del compromiso,  la gestión del talento, la i nte-
gración de las personas, la vi sión desde la direc-
ci ón gener al ,  l a medi ci ón del  i mpacto de l a
inversi ón en personas…

En paralelo, Aedipe ha convocado el VI premio
Human Management Systems a la innovación en
RR HH y el III  premio Jóvenes. ¿Qué objeti vos
tienen estos r econocimientos y qué consejo l es
daría a los posibles  candidatos para obtener el
galardón?
Básicamente el fomento y el impulso de la l abor
investigadora en este campo, aportando un canal
de comunicación y difusi ón de nuevas ideas para
los profesional es. 

Tal  y como se desar r ol l a en l as bases de
ambos premios, buscamos tra baj os or igi nales
e in novadore s, bien en el  aspecto teór ico o en el

En todas las organizaciones 
el éxito pasa por las personas 
y no al contrario

Hay que eliminar la visión negativa que 
tiene la gestión del tiempo y demostrar a las 

organizaciones que su buena gestión es rentable

Antonio Barba asumió la presidencia de Aedipe hace menos de un año y desde
entonces buena parte de su gestión ha estado encaminada a fomentar el aso-
ciacionismo y a mejorar los servicios que prestan a los socios de la entidad. En
el año en que la asociación celebra su cuarenta aniversario, este directivo des-
taca la importancia de que los profesionales de la gestión de personas tengan
un papel cada vez más activo en las organizaciones para mejorar su desarrollo.



aspecto de buenas pr ácti cas en l a gesti ón de
pers onas.

Tambi én han cr eado el Clu b Aedip e con el pr o-
pósi to de pr estar  a l os asoci ados “ un mej or
ser vici o”  .
Si analiz amos el actual catálogo de ser vi cios de
nuestr a asoci aci ón,  ver emos que damos una
amplia  cober tura  a las necesidades de nuestr os
asoci ados en el  campo profesional  ( ya sea con
publ i caci ones,  l a pági na web,  encuentr os,
for os,  debates…) , acti vi dades todas el la s que
nos per mi ten estar  al  cor r i ente de l as más
novedosas teorí as y prá cticas en el sector de la
gestión de per sonas. 

J unto con l a consol i daci ón de éstas nos ha
pare cido re almente i ntere sante apr ovechar las
ventaja s que como asociación podemos obtener
y poner l as al  ser vic i o de nuestr os asoci ados
para  que se benefic ien  también de ella s en su
vida pr iva da. 

Es algo que ya pusi mos en pr áctica el  pasado
año 2004 con Asis a y su tar je ta de asis tencia
sani tar i a,  que r eci bi ó una gr an acogi da por
par te de l os asoci ados,  que nos ani mar on a
segui r por  esta vía .

Uno de los desafíos his tóricos de este profesio-
nal es l a medición del im pacto económico de la
gestión de per sonas, ¿hasta qué punto es medi-
ble la  gestión de l os RR  HH y hacia dónde cr ee
que va el sector a un corto- medio pl azo?
Éste es uno de los temas básicos que tr atar emos
en nuestr o próxim o congreso baj o el título “ El
re torno de la  in ver sión en gestión de per sonas”
y en el  que con toda segur idad nos i lus tr ar án,
entre  otr os, Luis  Per egr in a, dir ector  fi nan-
ciero  de ABB. 

Los r esponsabl es de l a gesti ón de per sonas
cr eo que hemos asumido la im portancia
de habla r el mis mo l enguaj e que el
r esto de nuestr os col egas en l as
organizaciones y de ahí la necesi-
dad de disponer de her ra mientas
para  la medición de nuestro  tra-
baj o. Asi mi smo,  tambi én cr eo
que éste es un im por tante r eto
que lan zo a las  unive rs idades y
escuela s de negocio. 

Usted ha apuntado que es
necesar i o “ habl ar  sobr e l a
estr ategi a de l a gesti ón de
per sonas desde l a per s-
pecti va di r ecti va” ,
¿qué aspectos hay que
tener  en cuenta en este
comple jo  asunto?
Como bi en di ce,  éste
es un asunto de suma
comple ji dad, pero  que
podemos si nteti zar  en
la necesidad que exi ste de
establ ecer  como base en
todas nuestra s or ganiza-
ci ones que el  éx i to pasa
por  l as per sonas y no al
contr ar io.

Tambi én ha di cho que
“l as malas polí ticas en la
gesti ón de l as per sonas
conll evan a malos r esult ados” ,
¿cuáles son “ las  malas políti -
cas”  más fr ecuentes en nues-
tr as empr esas y qué se puede
hacer  par a evi tar la s o cor r e-
gir la s?
Un ej emplo de “ mala políti ca”

que es muy común ha si do la  tan mani da fr ase
de “ la s pers onas son nuestr o pr in cipal  activo”
como fra se lapidar ia  sin  que haya teni do tr as-
lación a la  vida cotidiana de la organización.

Consi dero  que debemos alejar nos de las  fra -
ses gr andi l ocuentes que no si r ven de nada y
centra rn os bastante más en consegui r el  buen
desarr oll o de la estr ategia que hayamos defi ni -
do para  nuestr a organización.

Otr o de l os temas con mayor  empuj e en l a
actuali dad es todo lo r elacionado con l a RSC, en
cuya dimensión in terna los dir ectiv os de RR  HH
ti enen mucho que deci r  y,  de hecho,  ustedes
están pr esentes en el Global Compact a través
de Fundipe. ¿Qué opin a del desar ro llo  y evolu -
ci ón de este concepto y a qué ár eas específi ca-
mente re lacionadas con l os RR  HH afecta?
Dentr o de sus pr in ci pales obj etivos, el Pacto
Mundi al  pr etende,  por  expl i car l o de maner a
muy r esumi da, que el mer cado mundial tenga
r ostro  humano. 

El lanzamiento de este pacto pretende lograr la
impli cación de la empresa y de las organizacio-
nes en el desarro ll o y puesta en pr ácti ca de un
total de diez pri ncip ios, todos ell os deri vados de
l as nor mas bási cas por  l as que se cr eó en su
momento la Organización de las Naciones Unidas. 

De estos diez pr i nci pios, cuatr o tienen una
or ientaci ón bási camente laboral  que afectar á a

los re sponsables de gestión de per sonas de la s
empr esas,  de ahí  la  necesidad de que se invo-

l ucre n en su desar ro llo.  Aedip e/ Fundipe se
han conver ti do en medi os l í der es en l a
difusión de este Pacto.

Una de estas ár eas es l a conci l i aci ón
entre  vida pr ofesional y famili ar . ¿Qué
puede hacer Aedipe para  im puls ar  este

asunto y cuál  debe ser el  papel  de
l os di r ecti vos de RR HH par a

conciencia r de su i mport an-
cia?
Bási camente r ecor dándo-
nosl o en nuestr o quehacer
diari o. Cuando trabaj amos o

cuando estamos en casa con nuestr a fami l i a
somos l a mi sma per sona,  per o en contextos
diferentes.

Nuestra aportación debe concretarse en eli-
minar la visi ón negativa que l a gestión del tiem-
po tiene habitualmente y concienci ar a nuestras
organizaciones de que l a buena gestión del tiem-
po es rentable. 

En concili ación y en tantos otros temas de RR HH
las admini straci ones públicas tienen mucho qué
decir,  ¿qué papel considera que corre sponde, en
este sentido, a las administra ciones públ icas y
en qué aspectos relaci onados con l os RR HH cree
que éstas pueden mejorar?
En mi opini ón, hasta que tengamos herramien-
tas fi ables que puedan aseurar la corre cta medi-
ción del impacto de la gestión de determinadas
medidas, creo que hay ciert as organizaciones que
deben asumi r el l iderazgo en su implanta ción.

¿Qué destacaría de todo lo que ha vis to, oído o
leído re laci onado con los RR HH  el año pasado en
nuestr o paí s y en qué aspectos cr ee que l os
medi os de comuni caci ón deber í an hacer  un
mayor hincapié en este nuevo año?
Personalmente, yo destacaría la necesidad que
tienen l os profesional es que se dedican a l a ges-
ti ón de per sonas en l as or gani zaci ones de
ampl iar su campo de actuación. 

En este sentido consi dero  que no deben cir -
cunscribi rlo únicamente a l a gestión personas,
sino,  por el contrario,  amplia rlo al ámbito de l a
dirección estratégica y general.

¿Qué mensaje lanzaría a sus colegas de RR HH
como re tos y obj etivos genera les de esta ár ea
funcional que, año tras año, va adquiriendo una
mayor rel evancia dentro de l as organizaciones?
Les ani mo a que conti nuemos j untos en esta
aventur a de hacer  de l as per sonas el  foco de
atenci ón en todas la s organiz aciones, dado que
somos muchos los que estamos convenci dos de
que son la clave en la ganancia de valor de nues-
tras empresas 

mar cosgonzalez@staffempr esar ial .com
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Los profesionales de gestión de personas deben
ampliar su campo de actuación al ámbito de la

dirección estratégica y general

al detalle

• Aedipe acaba de pasar  por  cambios or gani zati vos con una r efor ma estatutar i a y l a cr e-
aci ón de un Comi té de Gesti ón.

• La asoci aci ón ha cambiado de nombr e par a “ colocar  a l as per sonas en el  centr o de las
or gani zaci ones” .

• Antonio Bar ba, presi dente de l a enti dad desde j uni o, qui er e centr ar  su gesti ón en r efor -
zar  el  impulso asociati vo y mej or ar  los serv ici os a los soci os, además de intensi ficar
l as acti vi dades en l as que par ti ci pan.

• Aedipe celebr a este año su cuadr agésimo aniver sar i o a la vanguar di a de l a gesti ón de
per sonas.

• La or gani zación busca col abor ar en la comunicaci ón y di fusi ón de nuevas i deas a los
profesi onal es.

• Bar ba cr ee necesar i o que se logr e una her r amienta par a medi r el  impacto económico
de la gesti ón de per sonas en l as or gani zaciones.

• El  pr esi dente de Aedipe r echaza la habi tual  “ separ aci ón”  entr e vi da per sonal  y pr ofe-
si onal , ya que consider a que son dos car as de la pers ona que no pueden di vi di r se.

Nuevos planteamientos de la asociación




