
19 al 23 de Agosto, 2015
La Calera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

¿QUÉ ES? El Arte del Liderazgo Participativo es un taller interactivo que 
proporciona herramientas que nos permiten acceder a la inteligencia 
colectiva presente en todos los grupos. El entrenamiento es una res-
puesta a un mundo cada vez más complejo, en donde las soluciones 
e innovaciones no residen en un líder único o en un solo punto de 
vista, sino en la capacidad de ver y entender el sistema completo en 
que interactuamos.

EL PROPÓSITO de este taller es encontrarnos para aprender y practicar 
nuevas formas de organizarnos y relacionarnos que fomentan la inno-
vación, la efectividad y la colaboración. Durante nuestro tiempo jun-
tos, aprenderemos herramientas y procesos prácticos para mejorar 
nuestra capacidad de formar equipos y trabajar en conjunto. También 
exploraremos cómo aprovechar las destrezas y el ingenio creativo de 
todos, comunicarnos de manera efectiva y navegar los conflictos que 
enfrentamos.

INFORMES E  INSCRIPCIONES:  
adlp2015.wordpress.com

artedeliderazgomexico@gmail.com
951 203 52 65

 

¿CÓMO CREAMOS LAS CONDICIONES PARA  
QUE NUESTRAS ORGANIZACIONES  

--Y LOS EQUIPOS QUE LAS ORQUESTAN--  
ENCUENTREN SU MÁXIMO POTENCIAL?

https://adlp2015.wordpress.com


EL ARTE DEL LIDERAZGO PARTICIPATIVO está formado por procesos y 
métodos desarrollados a nivel internacional por una comunidad de 
práctica de facilitadores. Conocido globalmente en inglés como el 
Art of Hosting, hay cientos de organizaciones y comunidades usan-
do el Liderazgo Participativo como su sistema operativo. Se ha com-
probado que implementar prácticas participativas promueve la toma 
de decisiones efectivas, la transformación de conflictos, fomenta el 
sentido de pertenencia y facilita el responder ágilmente a oportunida-
des, desafíos y cambios. Los anfitriones que impartirán este entrena-
miento son pioneros de estas técnicas en América Latina. 

¿Cómo generamos las condiciones que nos  
permiten ver y aprovechar todas las aptitudes  
e ideas de los miembros de nuestros equipos  

y la diversidad de recursos disponibles?

¿POR QUÉ? En varios ámbitos –desde las grandes empresas hasta las 
organizaciones de base– nos estamos dando cuenta de que hacen 
falta formas efectivas de trabajar en equipo y de comunicarnos mejor 
entre nosotros. Necesitamos descubrir mecanismos que nos ayuden 
a tomar decisiones sabias y a atender  conflictos con la participación 
de todos los actores. Reconocemos que la forma en que trabajamos y 
el estilo de liderazgo que promovemos impactan y determinan nues-
tros resultados. Pero es claro que las formas en las que estamos lide-
rando ya no están dando las respuestas que buscamos.

¿QUÉ MÁS? El Arte del Liderazgo Participativo ofrece una gama amplia 
de métodos prácticos y poderosos para crear conversaciones signi-
ficativas que se llevan hacía el compromiso y los buenos resultados. 
Compartiremos procesos como: Diálogo en Círculo, Espacio Abier-
to, Diálogos Apreciativos, Café Mundial, Café Pro-Acción, Cosecha 
Colectiva de Historias, entre otros. Además, exploraremos prácticas 
teatrales y ejercicios corporales para fomentar una conciencia más 

integral. A través de la práctica aprenderemos cómo generar 
las condiciones para fomentar una alta participación y colabo-
ración entre todas las personas.

http://www.artofhosting.org/


Te invitamos a participar en este entrenamiento para aprender a ba-
lancear las prácticas de liderar y seguir, hablar y escuchar y reflexio-
nar al nivel individual, grupal y comunal. Este entrenamiento no es 
para espectadores, fomentamos la participación activa de cada una 
de las personas que asiste.  

¿EN DÓNDE? Nuestro encuentro se llevará a cabo en la Ciudad de Oa-
xaca, México. La sede este año será La Calera, una ex-fábrica de cal 
convertida en un espacio increíble para estudios de arte, iniciativas 
empresariales y programas sociales. Su misión es “establecer víncu-
los y alianzas con emprendedores y entidades comprometidos con un 
desarrollo sustentable, en los ámbitos social, económico y ambiental.”

¿Que tal si lo que ya tenemos es suficiente  
para que nuestras organizaciones alcancen  

su máximo potencial?

INVERSIÓN: El costo del entrenamiento de 5 días es de $4,500MN. 
Esta cuota incluye el taller, materiales y la mayoría de los alimentos 
(dejaremos dos noches libres para que los participantes puedan ce-
nar a su ritmo). El taller no incluye transporte ni hospedaje. Si tú o 
alguien que conoces quiere participar en este entrenamiento pero no 
puede cubrir la cuota completa, ponte en contacto con nosotros en 
artedeliderazgomexico@gmail.com para conversar sobre las posibili-
dades que ofrecemos en términos de pagos.

http://www.lacalera.org/


TUS ANFITRIONES: 

Aerin Dunford es una escritora, artista en sobreciclaje, facilitadora y 
maestra de yoga. Utiliza las técnicas y herramientas de facilitación 
basadas en el Art of Hosting y otros procesos participativos en su tra-
bajo como consultora organizativa. Forma parte del consejo directivo 
de The Berkana Institute, una iniciativa que ha trabajado globalmente 
con comunidades locales por más de 20 años en colaboración con 
personas de diversos países. Aerin tiene una maestría de SIT Gradua-
te Institute en Gerencia Organizacional con un enfoque en liderazgo y 
cambio en organizaciones no lucrativas. También es facilitadora grá-
fica y le gusta dibujar, bailar y crear.

Sergio Beltrán Arruti es socio fundador de la Universidad de la Tierra 
en Oaxaca y de Herramientas para el Buen Vivir, A.C. Desde 1997 vive 
en Oaxaca y ha participado en múltiples experiencias de facilitación 
de grupos interculturales. Ha estado involucrado en el diseño de va-
rios talleres de esta metodología en México y en los Estados Unidos. 
Actualmente apoya y difunde proyectos de comunicación popular y 
alternativas educativas alrededor del mundo y practica el Arte del Li-
derazgo Participativo como consultor externo de empresas, institu-
ciones y organismos no lucrativos. Forma parte del equipo de tutores 
del programa Youth Initiative Program (YIP) que se lleva a cabo en el 
Rudolf Steiner Seminariet de Järna, Suecia. Fue becario del programa 
Search & Research de la UNESCO en 2004-2005. Estudió la licencia-
tura en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

Megan Martin  es co-fundadora del Impact Hub Oaxaca, donde  
durante cinco años desarrolló y coordinó el Espacio de Apren-
dizaje diseñando talleres para crear capacidad e impacto para 
emprendedores de Oaxaca. Actualmente colabora con organi-
zaciones y emprendimientos sociales, además de la Red Inter-
nacional de Impact Hubs. Megan forma parte de la comunidad 
del Arte del Liderazgo Participativo en México (Art of Hosting), 
en donde ha participado como facilitadora y diseñadora en ta-
lleres, conferencias y eventos. En Junio de 2015 formó par-
te del Equipo de Facilitación para el Unlikely Allies Summit en 
Cluj-Napoca, Rumania. También, es tallerista de teatro impro-
visado. Usa técnicas lúdicas de teatro para hacer uso de la 
inteligencia colectiva para la colaboración entre grupos.

Rehana Tejpar es madre, artista de danza-teatro, facilitadora, 
directora y guionista. Le apasiona el arte como un medio para 
re-pensar y re-imaginar nuestro mundo. Tiene una maestría en 
educación y ha diseñado programas de liderazgo con jóvenes 
y producido teatro comunitario en Canadá, Kenya y la India 
durante los últimos diez años. Es una practicante del Arte del 
Liderazgo Participativo, de InterPlay y del Teatro de los Oprimi-
dos; actualmente se desempeña como consultora de procesos 
de liderazgo colaborativo e innovación para organizaciones.

¿CÓMO PODEMOS PRACTICAR UN LIDERAZGO  
CONSCIENTE Y CONSTRUIR EQUIPOS QUE REFLEJEN  

INTERNAMENTE LOS MISMOS VALORES QUE  
LA ORGANIZACIÓN PROMUEVE?

www.adlp2015.wordpress.com  

http://berkana.org/
http://yip.se/
http://www.huboaxaca.org/
http://unlikelyallies.net/
http://www.interplay.org/

