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Siempre he tenido la determinación de ayudar a los demás y tener un impacto significativo en el
mundo.
Cuando era niño, me inspiraba el potencial de las personas, los grupos y los países para hacer
“grandes cosas” al visitar los sitios arquitectónicos del imperio abisinio, el antiguo Egipto y las
sociedades modernas. También me llamó la atención el dolor y el sufrimiento extremos de las
personas que me perturbaron profundamente. Tuve la suerte de tener una familia muy amorosa
que me guió y un trasfondo internacional-etíope-zimbabuense-estadounidense que me cimentó.
Crecí en Zimbabue en una comunidad muy unida que nos inculcó la importancia de trabajar
juntos. También escuchaba historias de líderes etíopes como mi bisabuela que envió tropas para
luchar contra los italianos en la Batalla de Adwa. Asistí a una escuela internacional
estadounidense donde vi cómo era posible que niños de diferentes orígenes nacionales, étnicos y
religiosos se reunieran. Admiré a los luchadores por la libertad de todo el mundo que soportaron
tanto como el encarcelamiento o la "pobreza" cuando luchaban por causas consideradas una
amenaza para los poderes fácticos. De su ejemplo, aprendí aún más lo esencial que es el buen
liderazgo y el sacrificio. En la escuela, a medida que aprendíamos sobre políticos, científicos,
músicos, entre otros, obtuve un aprecio más profundo por los grandes pensadores, los agentes de
cambio y las personas hermosas.
Me gradué de la Escuela Internacional de Harare, la Universidad de Cornell y la Universidad de
Harvard, recibiendo más de veinte premios. Me preocuparon más las fallas extremas de nuestros
sistemas actuales.
Durante la última década, lideré y fundé iniciativas para promulgar cambios a nivel mundial.
Uno de los enfoques fue innovar dentro y fuera de los sistemas formales y visualizar nuevas
estructuras políticas para abordar los problemas globales. Un segundo enfoque se centró en la
ejecución de estrategias, la creación de planes y el análisis de posibles resultados para permitir la
acción. Un tercer enfoque en el que dediqué la mayor parte del tiempo fue relacionarme (entre
varias otras cosas) con políticos electos y altos funcionarios gubernamentales, militares y
policiales, así como luchar para que se tomen medidas urgentes dentro de los
departamentos/ministerios/agencias gubernamentales para ciertos temas. . Un cuarto enfoque se
centró en apoyar y participar en muchas organizaciones y partidos políticos nacionales,
regionales e internacionales, al mismo tiempo que creaba cohesión dentro de los equipos y
asesoraba a algunas organizaciones sobre las posibles direcciones a seguir para crecer y
promover las causas con las que las organizaciones están comprometidas. Me alegro de mi
quinto enfoque, que fue alentar a los camaradas (como organizadores de movimientos de base,
activistas y productores de medios independientes) tanto profesional como personalmente y
colaborar con personas que promovían causas interesantes. Hubo otras cosas en las que me
concentré...

Mis fortalezas de liderazgo incluyen: Pensamiento crítico. Visión. Inteligencia. Innovación. Buen
caracter. Voluntad fuerte. Amor. Amabilidad. Pasión. Dedicación.
Mi principal interés es el cambio radical en la política, la ideología, la paz, la seguridad, el
desarrollo, la economía, el medio ambiente, los problemas sociales, la educación, la atención de
la salud, la justicia, los derechos humanos, la cultura, los sistemas, las organizaciones y las
instituciones internacionales/regionales/nacionales/locales. .
También amante de la música, la comida y el té, y de las largas conversaciones y las risas.
https://www.youtube.com/user/meskeremwolle/listas de reproducción
No dude en comunicarse conmigo directamente si desea conectarse (profesional o
personalmente), colaborar o trabajar juntos.
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