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¿Quiénes somos?
Circula,

Centro

de

Liderazgo

Nuestro modelo integra un enfoque

Restaurativo tiene la misión de

restaurativo

acompañar la transformación de

gerenciales,

líderes dispuestos a crecer personal

profunda y métodos de liderazgo

y

participativo.

profesionalmente

incrementar

su

para

impacto

con

competencias

exploración

personal

en

Centroamérica.

Breve Descripción
Durante

2

días

presenciales

Son capaces de generar innovación

5

herramientas

en sus espacios de incidencia y son

eficaces para sostener diálogos

más efectivos para lidiar con la

complejos, avanzar proyectos e

complejidad

incidir

capacidades y fortalezas de los

ofreceremos

logrando

grupos

y

comunidades más colaborativas.

(+502) 7832-8585

info@liderazgoguatemala.org

y

aprovechar

las

grupos en los que se desenvuelven.

Contenido

World Café o Café

Círculos de Diálogo

Ciudadano

Diseño para la Acción

Open Space o Espacio

Sabia (DAS)

Abierto

Cosecha Colectiva de
Historias
(+502) 7832-8585

info@liderazgoguatemala.org

Resultados Esperados
Los participantes comienzan a

Las organizaciones se sienten

tener diferentes conversaciones

motivadas a cambiar sus prácticas

en sus organizaciones y/o vidas

existentes

personales

metodologías participativas.

en

relación

a

la

para

adoptar

colaboración.
Las
Los

participantes

metodologías

utilizan

para

interacciones

personas son significativas, crean

realizar

un espacio positivo y son más
efectivas

y en sus vidas personales.

complejidad.

Aportación

Público: Q.1,500 ($197)
ONG: Q.1,125 ($148)
Su aportación apoya la misión de
CIRCULA y permite que continuemos
procesos

similares

a

agentes de cambio en Centroamérica.

(+502) 7832-8585

las

las

cambios en sus lugares de trabajo

ofreciendo

entre

info@liderazgoguatemala.org

para

lidiar

con

la

Uno de nuestros lemas es

¡ESTAMOS JUNTOS EN ESTO!
Deseamos mantener viva esta afirmación junto a organizaciones y
empresas comprometidas con el desarrollo.

¿Estás interesado?
Comunícate con nosotras y sigue nuestras redes sociales para más
actividades y eventos.
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