
¿Qué me implica pasar de 
espectador a actor en la 
construcción de paz en mi 
entorno?

El Arte de Liderazgo Participativo
16-19 febrero 2017

Tres días de inmersión más 
dos seminarios aprendiendo, 
conversando, construyendo 

capacidades para crear entornos 
favorables y haciendo comunidad 

con agentes de cambio para la paz.



Vivimos un momento histórico 
en Colombia que nos exige 
responsabilidad por nuestra 
participación en construir país. Crear 
una sociedad que pueda convivir 
consigo misma es algo al alcance 
de nuestras conversaciones diarias 
con nuestras familias, nuestros 
colegas, nuestros compañeros, 
nuestros empleados, y hasta con 
quien casualmente nos topamos en 
la calle.

El Arte del Liderazgo Participativo 
(Art of Hosting) es una práctica de 
conversación que nos acerca, nos 
enseña a escucharnos y nos permite 
trascender colectivamente para 
crecer y construir juntos.



¿Cómo puedo provocar espacios 
de transformación participativos y 
empoderadores?

¿Cómo activo momentos 
significativos a partir de preguntas 
poderosas?

¿Que oportunidades tengo en mi 
entorno para cultivar la convivencia?

¿Cómo puedo facilitar un diálogo en 
medio de un clima de diferencia?

¿Qué habilidades tengo que 
favorecen espacios de construcción 
de paz?

¿Cómo cultivo el mejor facilitador de 
construcción de paz que puedo ser?



www.artofhosting.org

¿Cómo aprenderemos?

Nuestro aprendizaje se basa en las contribuciones y presencia de 
todos y cada uno de los participantes. Nos apoyaremos el uno al 
otro como co-aprendices.

Aprenderemos por observación, experiencia y práctica, usando 
procesos interactivos para construir un ambiente de aprendizaje 
seguro e inspirador.

Los tres días estarán dedicados a apoyarte a tí y a tus 
compañeros en ser anfitriones de conversaciones significativas 
que hagan la diferencia en comunidades y organizaciones.

Polinizando preguntas e ideas provenientes de diferentes campos 
laborales y creando alianzas de aprendizaje con aquellos que 
se interesan por crear una sociedad que pueda convivir consigo 
misma..

Art of Hosting es una comunidad de práctica creciente y global. Buscamos 
apoyarnos mútuamente para explorar y conseguir aquello que más nos 
importa. El Art of Hosting se ha llevado a cabo miles de veces en Europa, 
el Medio Oriente, Africa, Norte y Sur América durante los últimos 15 años. 
Juntos constituimos una red auto organizada de facilitadores y anfitriones 
con experiencia en procesos de conversaciones de grupo dedicados a crear 
redes locales sostenibles. 

Art of Hosting

Traducido como el Arte de Liderar 
Participativamente y que nos entrena en 
la práctica de ser anfitriones y cosechar 
preguntas y conversaciones significativas, 
es una experiencia para quienes desean 
aprender a ser, trabajar y co-crear con otros 
en espacios más interactivos, atractivos y 
efectivos. Liderar Participativamente es, sobre 
todo, una expresión de una manera auténtica 
de vivir con otros y con las situaciones 
mientras estas emergen.

El Arte de Liderar Participativamente es una 
práctica que llega en un momento en el 

que las instituciones no logran responder 
al creciente caos de nuestro mundo. Es un 
espacio de experimentación para aquellos 
que buscan encontrar formas nuevas, 
efectivas y saludables de organizarse, innovar
e interactuar con otros para crear estructuras 
que nos beneficien a todos.

El Arte de Liderar Participativamente crea 
un espacio de práctica para todos aquellos 
que desean ayudar a encontrar lo mejor 
de las personas; está basado en la premisa 
y experiencia de que los seres humanos 
poseen enormes capacidades y resiliencia 
inexplotadas.



Encuentro
FECHAS: Del jueves 16 de febrero a partir de las 5:00pm al domingo 19 de 
febrero a la 1:00pm

LUGAR: Hostal Suizo, Sasaima, Cundinamarca

HOSPEDAJE: El encuentro es de inmersión; nos alojaremos todos en la sede.

APLICACIÓN- Tenemos un cupo limitado de 30 personas. Para aplicar 
debes contactarnos: un facilitador te conocerá para ir hilando el grupo 
participante, y diseñar el flujo del evento acorde. Debes hacer el pago ANTES 
del evento.

Si tienes alguna duda por favor contáctanos en el correo anfitriones@
laarenera.org o en el teléfono 321-772-8772 o 321-207-4642 

Seminarios
Después del encuentro, cada participante realizará una práctica individual 
en su entorno y guiará su proceso en dos seminarios de cuatro horas cada 
uno. Ahí exploraremos el abordaje de estas prácticas y la forma de hacer 
seguimiento. Los seminarios se llevarán a cabo en el mes de noviembre:
Sábado 25 de febrero 8 - 12 am en Impact Hub Bogotá
Sábado 11 de marzo 8 - 12 am en Impact Hub Bogotá

Inversión
$1.500.000 que incluye:
Programa de inmersión
Guía práctica de metodologías
Seminario de diseño
Seminario de seguimiento
Hospedaje y alimentación los tres días con refrigerios

Descuento
$1.250.000 si te inscribes antes de 31 enero 2017
Si necesitas  una ayuda, contáctanos para buscar alternativas para tu 
participación. Lo más importante es que puedas venir.



los anfitriones

Me embarga la alegría de la oportunidad de un nuevo intento; 
me reta el descubrir si cada sueño que ponemos en marcha 
está lo suficientemente listo o es lo suficientemente seguro 
para intentarlo. Creo firmemente que si podemos provocar 
cosas para lograr vivir en paz y armonía con nosotros mismos, 
los demás y todo lo que nos rodea, y que al decidirnos ser 
arte y parte de lo que construimos con otros, es de valientes 
preguntarnos ¿Cuál es mi siguiente acción sabia? ¿Cuál es la 
siguiente acción sabia acordada con otros? 

Quiero explorar cómo propiciar el reconocimiento 
de la fuerza discreta que impulsa acciones de 

transformación y paz.  La fuerza que nace de la 
sensibilidad y de la resiliencia inquebrantable y que 

se alimenta de la vulnerabilidad, de la voz baja y 
pausada, del silencio y de la habilidad para escuchar 

y observar.  El tipo de fuerza que nos permite 
apreciar la vida tal y como es y relacionarnos desde la 

gratitud, la autenticidad, la compasión y el cuidado.

Anamaria Aristizabal es coach y facilitadora con enfoque integral, 
creativo y participativo, comprometida con generar una presencia 

humana ambientalmente sostenible, socialmente justa y 
espiritualmente plena. Fue fundadora de la Ecoaldea Aldeafeliz en 
2006 y de SoL Colombia en el 2009 (Sociedad para el Aprendizaje 

Organizacional) y está en las juntas directivas de Aldeafeliz, SoL Global, 
de La Arenera y de la Fundación para la Reconciliación. Anamaria estudió 

biología en Mt. Holyoke College, EUA e hizo su Maestría en Gestión 
y Política Ambiental y un MBA en la Universidad de Yale. Anamaria 

también ama la música, le gusta componer canciones, hacer yoga y ha 
pasado por tres religiones (Catolicismo, Judaísmo y Budismo)…y sigue en 

su exploración y sancocho espiritual.

¿Cómo creamos un espacio participativo, con 
un propósito común independiente de cualquier 
individuo en particular? ¿Cómo abordamos la 
diferencia con el Otro cuando esta diferencia 
se refiere a las creencias más profundas? Estas 
preguntas me invaden cada vez que me encuentro 
en una reunión de La Arenera, cada vez que asisto 
o facilito una conversación, cada vez que reflexiono 
sbre la violencia en el mundo y la posibilidad de 
paz.
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