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El  Arte de Liderar  
Participativamente

¿Qué conversaciones me siento 
responsable de convocar para 
crear nuevas realidades?



La Arenera convida a todos aquellos agentes de cambio, inquietos 
por forjar una transformación social positiva en su comunidad, 
organización o iniciativa a ser parte de una comunidad global de 
aprendizaje y práctica en el Arte de Liderar Participativamente - Art 
of Hosting - y estimular a cada participante a ofrecer una respuesta 
práctica a la pregunta:

Marzo 14 a 17 de 2013

tres días y noches de inmersión más un seminario de seguimiento

¿Qué conversaciones me siento 
responsable de convocar para 
crear nuevas realidades?

El propósito es explorar cómo puedo crear mas impacto en las áreas en 
cuales me siento llamado, por ejemplo:

 » 1. Tomar acción

 » 2. Convidar a otros a un propósito colectivo

 » 3. Dar el siguiente paso importante en un proyecto o iniciativa

 » 4. Empezar el año - un nuevo ciclo después de 2012, Como podemos 
crear un nuevo paradigma?

 » 5. Conectarnos a la red global de Art of Hosting para fortalecer 
nuestros proyectos locales



El Arte de Liderar Participativamente, que nos 
entrena en la práctica de ser anfitriones y cosechar 
preguntas y conversaciones significativas, es una 
experiencia para todos aquellos que desean aprender 
cómo 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.

¿Cómo liderar a la vez que soy liderado para 
abrir espacios a otros?

¿Cómo puedo liderar procesos de 
transformación social participativos y 
empoderadores?

¿Cómo genero procesos de organización 
para la transformación social?

¿Cómo accedo a la inteligencia colectiva de 
las redes y personas con quienes trabajo?

¿Cómo logro coherencia entre el propósito 
colectivo de una iniciativa y los medios que 
utilizo para llegar a las metas?

¿Cómo potencializo el aporte de cada una de las 
personas que quieren participar en la causa que 
lidero?

¿Qué aprenderemos?
A ser anfitriones de conversaciones alrededor de 
preguntas poderosas, y a cosechar estas conversaciones 
como una práctica del liderazgo y un juego de 
herramientas para liderar procesos de cambio.

A diseñar y liderar reuniones y conversaciones que 
resulten en pensamiento claro, soluciones inteligentes 
y coherencia grupal.

Experimentaremos con los principios del diseño 
caórdico y el modelo de convergencia y divergencia, 
además de otros modelos y mapas mentales.

Procesos participativos que inspiran, curan y cultivan 
las condiciones para un compromiso compartido 
hacia una acción más sabia a través de la práctica de 
metodologías como el círculo, Open Space Technology, 
World Cafe, Appreciative Inquiry, y otras tecnologías 
sociales.

A aplicar estas herramientas a proyectos en marcha o 
iniciativas que apenas comienzan.

A cosechar/avanzar (feed-forward) conversaciones que 
visibilizan la inteligencia colectiva para generar impacto 
en ambientes de trabajo y comunidades, incluyendo el 
uso de herramientas online y dialogo cara a cara.

El Arte de Liderar Participativamente es una respuesta a 
un mundo que se está volviendo cada vez más complejo  
fragmentado, en el que las soluciones e innovaciones 
no se encuentran en un solo lider o un punto de vista 
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particular sino en la capacidad de acceder a nuestra 
inteligencia colectiva.

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, inovar 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 capaci-dades y resiliencia inexplotadas.

El Arte de Liderar Participativamente es esencialmente 
una expresión auténtica de una manera de ser con 
otros y con las situaciones que se nos presentan y una 
práctica para crear las condiciones que permiten que 
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• Café del Mundo (World Café)
• Espacio Abierto (Open Space Technology)
• Proceso U
• Indagación Apreciativa
• Proceso Caórdico
• Pensamiento sistémico
• Storytelling
• Práctica del círculo
• Cosecha

Metodologías y teorías que exploraremos

emerja la inteligencia colectiva.

El Arte de Liderar Participativamente es la versión en 
español del Art of Hosting, 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 cientos de veces 
en Europa, el Medio Oriente, Africa, Norte y Sur América 
durante los últimos 10 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. 

En Colombia  el Arte de Liderar participativamente se 
ha realizado  4 veces desde el 2011 con la participación 
de personas  y organizaciones de diferentes partes del 
país y algunas de sudamérica, con quienes  hemos visto 
crecer y conformamos un valioso grupo de práctica y 
aprendizaje que nos permite después del programa 
residencial seguir en contacto.



El programa
Encuentro
FECHAS: 

Del jueves 14 de marzo a partir de las 4:00 
pm al domingo 17 de Marzo  hasta las 
4:00pm

LUGAR: 

Campamento Bochica, Santandercito 
ubicado a solo hora y media del Centro de 
Bogotá, en Santandercito Cundinamarca.

La Sede Campestre Bochica cuenta con clima 
medio y exuberante vegetación, brinda 
condiciones ideales para la realización de 
talleres y cursos.

HOSPEDAJE: 

El encuentro es de inmersión; nos alojaremos 
todos en habitaciones triples o cuádruples.

Inversión
Precio Oficial: $1.400.000 
Cierre de registro es el 9 de marzo

Precio por Pago Pronto: $1.000.000 * 
*Pago antes del 22 Feb

La inversión incluye:

1. Programa residencial*

2. Guía práctica de metodologías

3. Seminario de seguimiento

4. Apoyo en prácticas individuales

5. Posibilidad de trabajar con La Arenera **

6. Membresía a la comunidad de anfitriones de  
La Arenera***

*Programa residencial incluye

    1. El encuentro

    2. Materiales

    3. Hospedaje los tres días

    4. Alimentación los tres días

    5. Refrigerios 

**Posibilidad de trabajar con La Arenera

La Arenera hace facilitaciones para clientes externos 

apoyándose en la comunidad de anfitriones.

***Membresía a la comunidad de anfitriones de La Arenera; 

una comunidad de aprendizaje y práctica que cuenta actual-

mente con más de 80 miembros. 



Seminario de seguimiento

Después del encuentro cada participante 

realizará una práctica individual de liderazgo 

participativo en su contexto, organización o 

iniciativa, con el apoyo del equipo anfitrión y la 

comunidad de Liderazgo Participativo.

En un seminario de medio día exploraremos el 

diseño de estas prácticas y la forma de hacer 

seguimiento.

El seminario se realizará la siguiente semana  al 

entrenamiento: Sábado 23 de marzo 8 - 12 am 

en Bogota.

Registro: 

Tenemos un cupo limitado de 40 personas. 
Para aplicar, debes llenar el formulario 
de aplicación, y hacer el pago total de los 
costos. Favor aplicar antes de febrero 22 a 
través de nuestro  
Formulario de registro

Si tienes alguna duda por favor contáctanos en 
el siguiente correo info@laarenera.org o en el 
teléfono 

Pablo: 321-207-4642   
Carolina: 320-430-6049

El programa
¿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.

Trabajando en tu propio proyecto, aplicando los 

aprendizajes ganados durante el taller en tus 

actividades de anfitrionaje y facilitación presentes o 

futuras con el apoyo de la experiencia de la red del 

Art of Hosting.



Los anfitriones

Carolina Salazar (Colombia)

Sueño con una sociedad en donde unimos más esfuerzos 

para vivir en comunidad y nos reconocemos como 

una forma de vida, como tantas otras en el planeta, 

interconectada e interdependiente.

Me inspira la posibilidad de aprender el uno del otro, 

reconociendo la diferencia y diversidad de saberes, y el 

potencial de la acción colectiva para lograr con otros las 

realidades que queremos vivir.

A través de la Ecología Humana y la exploración y práctica 

de la Innovación y Emprendimiento social en Colombia 

trabajo para sumar esfuerzos en la transformación de 

nuestra sociedad.

Juan  Mahecha (Colombia)

Me inspiran la vida, el respeto y las oportunidades para 

construir una mejor sociedad. Creo en el poder de las 

palabras y de la conversación como catalizadores de nuevas 

realidades. Sueño en un mundo en el que reconozcamos y 

honremos el valor de cada uno. Me energizan las sonrisas, los 

perros corriendo y la alegría y la libertad de andar en bicicleta.

Rowan Simonsen (Dinamarca/Colombia)

He trabajado en diseño y facilitación de procesos por los 

últimos 6 años, con instituciones tanto públicas como 

privadas.

Me mueve el amor por la naturaleza, un gran respeto 

y admiración por la sabiduría ancestral indígena, la 

fascinación por las herramientas de medios sociales, y 

una gran pasión por el ‘anfitrionaje’ de conversaciones 

significativas que ayuden a los individuos, grupos y 

comunidades a aprender y a crecer.

Pablo Espinosa (Colombia)

¿Cómo creamos una comunidad en la que todos nos 

sintamos responsables por la sociedad que creamos 

con nuestros actos? ¿Cómo abrimos espacio a otors 

para que se manifiesten plenamente a través de su 

trabajo, de sus relaciones con otros, de sus pasiones? 

¿Cómo mantener un enfoque colectivo sin  que la 

responsabilidad de cada uno se diluya? Estas preguntas 

guían mi trabajo de afianzar la práctica y la maestría del 

Liderazgo Participativo (Art of Hosting), y me inspiran 

a crear posibilidades con otros que comparten caminos 

similares.

Maria Glauser  (Paraguay)

María Glauser (Paraguay) es co-fundadora de la red 

internacional The Hub donde las prácticas del Art of 

Hosting son utilizadas en todos los niveles de trabajo. 

Participó en la creación del Hub Sao Paulo y Hub Oaxaca 

(Mex). Ha diseñado y facilitado diversos encuentros y 

programas en Europa y América Latina. Actualmente vive 

en Asunción donde coordina PUERTO ABIERTO, iniciativa 

ciudadana dedicada a la conquista de los espacios 

públicos, y ZARATE, lugar de encuentros ecológico con 

propuestas de aprendizaje personal y colectivo.


