
¿Cómo nutrimos relaciones auténticas y generativas,  
aprovechando la inteligencia colectiva para navegar 

diferencias, conflictos y la incertidumbre que  
enfrentamos hoy en día?

¿QUÉ ES? El Arte del Liderazgo Participativo es un movimiento basado 
en un conjunto de principios y prácticas para aprovechar la sabiduría 
colectiva y la capacidad de auto-organización de los grupos para en-
frentar desafíos complejos. El corazón de esta práctica es una búsqueda 
colectiva detonada con preguntas poderosas que fomentan el diálogo 
y las conversaciones significativas.

EL PROPÓSITO DE ESTE ENTRENAMIENTO ES: Experimentar procesos participati-
vos y herramientas prácticas para aprovechar nuestros diversos conoci-
mientos, generar la resiliencia y la vulnerabilidad en nuestros grupos de 
trabajo y comunidades y acceder a la sabiduría colectiva para navegar 
espacios de desacuerdo, paradoja y desafíos —hasta en ambientes don-
de hay escasez de tiempo (real o percibida)— . Aprender a actuar de 
formas innovadoras y entender cómo nuestros retos actuales pueden 
compostarse en algo nuevo y nutritivo.

MAYORES INFORMES 
adlpmexico.com

artedeliderazgomexico@gmail.com
Tel. 951 203 5265

Imagina una sala de personas brillantes, con muchas
ideas pero cada una pensando de forma indivi- 
dual... El entrenamiento me brindó la seguridad y 
las herramientas para lograr que este grupo de per-
sonas se convirtieran en una comunidad que crece y 
construye juntos.

– Ana Cristina Osorio

Haz clic aquí para agendar tu conversación.

http://adlpmexico.com 
mailto:artedeliderazgomexico%40gmail.com%20?subject=
 https://cutt.ly/U1PDq8U


EL ARTE DEL LIDERAZGO PARTICIPATIVO es un movimiento conocido 
internacionalmente como Art of Hosting, que se ha desarro-
llado en más de 40 países en cinco continentes. El Liderazgo 
Participativo responde a un mundo cada vez más complejo, 
en donde creemos que las soluciones e innovaciones no re-
siden en un líder único o en un solo punto de vista, sino en la 
capacidad de ver y entender el sistema completo en el que in-
teractuamos. Cientos de organizaciones y comunidades usan 
el Art of Hosting como su sistema operativo porque promueve 
la toma de decisiones efectivas, la transformación de conflic-
tos, el sentido de pertenencia y facilita responder ágilmente a 
oportunidades, desafíos y cambios.

¿PARA QUIÉN? Para empresarixs, emprendedorxs, colaborado- 
rxs de empresas y ONGs, líderes de comunidades, iniciativas 
sociales, representantes del gobierno, actorxs de instituciones 
educativas y en general profesionistas o estudiantes que bus-
quen sentido en lo que hacen, que quieran aumentar el tejido 
social en sus organizaciones. En fin, el entrenamiento de Lide-
razgo Participativo ¡es para todxs!

¿EN DÓNDE? Este entrenamiento del Arte del Liderazgo Participativo 
2023 se llevará a cabo en el Parque Ecoturístico la Cumbre en Santa 
Catarina Ixtepeji (a una hora de la Cuidad de Oaxaca). La inscripción 
cubre el hospedaje en cabañas compartidas con chimenea y baño 
propio, integradas en el bosque mesófilo de la Sierra Juárez. También 
incluye todos los alimentos y refrigerios durante los cuatro días. Así 
como todos los materiales necesarios para el taller.  

https://www.facebook.com/EcoturismoLaCumbreIxtepejiOficial


¿QUÉ MÁS? Este entrenamiento no es para espectadorxs: fomen-
tamos la participación activa de cada una de las personas que 
asiste. Compartiremos procesos como: Diálogo en Círculo, Es-
pacio Abierto, Diálogos Apreciativos, Café Mundial, Café Pro-Ac-
ción, Cosecha Colectiva de Historias, entre otros. Además, explo-
raremos ejercicios corporales para fomentar una conciencia más 
integral. A través de la práctica aprenderemos cómo generar las 
condiciones para fomentar una alta participación y colaboración 
entre todas las personas.

INSCRIPCIÓN: 

¿Por qué no hay un precio público? ¡Nosotrxs amamos las con-
versaciones! Así que antes de inscribirte al taller, el primer paso 
es agendar una conversación con lxs anfitriones. Las conversa-
ciones se llevarán a cabo por una plataforma de videoconferen-
cia y durarán alrededor de 30 minutos. Platicaremos sobre tus 
intereses y necesidades, además de resolver dudas o inquietu-
des que tengas, incluyendo el precio. Buscaremos que el factor 
económico no sea un obstáculo para tu participación en el en-
trenamiento. Agradecemos que agendes tu llamada con más de 
24 horas de anticipación.

Haz clic aquí para agendar tu conversación.

Fue un espacio totalmente vivencial, movió 
muchas cosas dentro de mí y me ayudó a pro-
fundizar la escucha. Además, aprendí herra-
mientas para facilitar el diálogo generativo 
en grupos.

–Yaneth Garcés

https://cutt.ly/U1PDq8U


TUS ANFITRIONES:

Aerin Dunford es escritora, artista, facilita-
dora y maestra de yoga. Utiliza las técnicas 
y herramientas de facilitación basadas en el 
Art of Hosting y otros procesos participativos 
en su trabajo como consultora organizativa. 
Aerin tiene una maestría del SIT Graduate 
Institute en Gerencia Organizacional con un 

enfoque en liderazgo y cambio en organizaciones no lucrativas. Tam-
bién es facilitadora gráfica y le gusta dibujar, bailar y crear.

Sergio “Yeyo” Beltrán ha diseñado y partici-
pado en múltiples experiencias de facilitación 
de grupos interculturales. Es co-fundador de 
la Universidad de la Tierra en Oaxaca y Herra-
mientas para el Buen Vivir, A.C. Actualmente 
apoya y difunde proyectos de comunicación 
popular y alternativas educativas alrededor 

del mundo y practica el Arte del Liderazgo Participativo como con-
sultor externo de empresas, instituciones y organismos no lucrativos. 
Forma parte del equipo promotor de la Ecoversities Alliance.

Megan Martin colabora con organizaciones 
civiles, gobiernos y emprendimientos so-
ciales en América Latina. Megan forma par-
te de la comunidad del Arte del Liderazgo 
Participativo en México (Art of Hosting), en 
donde ha participado como facilitadora y di-
señadora en talleres, conferencias y eventos. 

También es tallerista de teatro improvisado. Usa técnicas lúdicas y 
corporales aprovechando la inteligencia colectiva para la colabora-
ción entre grupos.

MAYORES INFORMES 
adlpmexico.com

artedeliderazgomexico@gmail.com
Tel. 951 203 5265

Haz clic aquí para agendar tu conversación.

https://adlpmexico.com/
mailto:artedeliderazgomexico%40gmail.com%20?subject=
https://calendly.com/artedeliderazgoparticipativomexico/taller-de-arte-del-liderazgo-participativo-oaxaca-reunion-inicial?month=2022-12



