
Liderazgo Holístico: 
Innovación y sentido en tiempos de cambio.   

Del 3 al 16 de noviembre de 2015



 La Corporación Efecto Mariposa invita 
a su curso LIDERAZGO HOLÍSTICO: 
innovación y sentido en tiempos de 
cambio, diseñado y dirigido por la 
especialista inglesa Jenny Mackewn, 
quién, en compañía de Rowan 
Simonsen (MA en liderazgo estratégico 
hacia la sustentabilidad de la Blekinge 
Tekniska Universidad) y con el 
conocimiento y particular estilo del 
equipo de Efecto Mariposa, hemos 
preparado esta oportunidad para 
explorar y co crear juntos conceptos y 
herramientas que proponen un 
liderazgo participativo para un mundo 
más armónico y sustentable.

Basado en un cambio de paradigma 
estructural sobre nuestro 
entendimiento del mundo, de la vida, 
del desarrollo y de nuestro rol aquí y 
ahora, abrimos las puertas del 
pensamiento para crearnos desde la 
cooperación, la creatividad y la 

innovación en un diálogo honesto y 
franco.
Acompañados de líderes inspiradores 
que con su ejemplo personifican y dan 
vida a esta nueva forma de liderazgo, 
este curso incorpora un nuevo modelo 
inspirado en la Teoría U, pensado 
especialmente para enfrentar los retos 
emergentes de un mundo cada vez más 
complejo, impredecible y volátil.

Compartiremos espacios de conexión 
profunda con la naturaleza para 
aprender de su sabiduría, afinar la 
capacidad creativa, encontrar el 
sentido de vida y gozar de la 
experiencia de estar vivos, y así asumir 
el emprendimiento  puestos al servicio 
de la propia realización,  del bienestar 
de quienes nos rodean y de nuestro 
planeta. 

Intro-
ducción.



• Ofrecemos un nuevo modelo de 
liderazgo inspirado en la Teoría U 
adaptado para afrontar retos en 
tiempos de cambio.

•Basado en un nuevo paradigma del 
mundo y del desarrollo, este curso abre 
las puertas del ser y conecta con un 
sentido de vida profundo y auténtico.. 

• Nos acompañan invitados de gran 
calidad que inspiran con sus talentos, 
su generosidad y franqueza para 
compartir sus experiencias en entornos 
de la mayor diversidad posible. 

 • Desarrollamos habilidades específicas 
de liderazgo y técnicas para facilitación 
en grupos de todo tipo.
  
• Trabajaremos en espacios llenos de 
naturaleza inspiradora y espacios de 
contemplación que conectarán con el 
susurro intuitivo y misterioso de 
nuestras almas para permitirle 
expresarse con voz propia

• Haremos cuidadoso seguimiento a la 
búsqueda profunda individual para que 
los aprendizajes hechos consigan 
concretarse en acciones efectivas.

Qué hace
 de este 

curso una 
experiencia

 única? 



A emprendedores sociales, facilitadores, gerentes, servidores públicosy 
demás agentes de cambio interesados en servir en la co-creación del 
futuro emergente.

A todos aquellos que no están satisfechos con las formas de vida actuales 
y buscan fortalecer sus habilidades para ejercer liderazgo en la vida 
cotidiana al tiempo que quieren aprender a hacerlo con absoluto respeto 
por la red de la vida y el balance planetario.

A organizaciones, comunidades y grupos que quieran avivar sus propósi-
tos, mejorar la armonía y el diálogo interno, habitando el planeta con 
mayor sentido y satisfacción.

¿A 
quién 
está 
dirigido?



.........................................................................

Facilitadores
.........................................................................

Jenny Mackewn 
es diseñadora y líder del Certificate in Leadership & 
Facilitation para Schumacher College. Dirige la maestría 
en Leading & Facilitating Transformative Change en la 
Universidad de  Middlesex, Inglaterra, y también la 
organización Green Vision, que apoya a jóvenes adultos 
-los líderes de mañana- en la organización y facilitación 
de eventos. Asesora compañías como Nowhere Group, 
Bath Consultancy Group, Bath University School of 
Management y contribuye como escritora en la 
campaña Friends of the Earth.

Rowan Simonsen 
es administrador con maestría en Liderazgo Estratégico 
hacia la Sustentabilidad de Blekinge Tekniska 
University, Suecia y representante de los Kaospilots en 
Colombia.

.........................................................................

Invitados
.........................................................................
Tendremos una selección de 4 invitados especiales que 
compartirán a lo largo del curso con los estudiantes sus 
experiencias, conocimientos y motivaciones más 
profundas.

.....................................................................................................................



..............................................

Fase 1
..............................................
Este es un período previo al comienzo de las 
actividades, en el que se establecerán 
conversaciones por internet con cada 
alumno para identificar los anhelos, 
búsquedas profundas, sentido de vida y 
proyectos en curso, con el objetivo de 
profundizar el conocimiento sobre los 
participantes y optimizar la experiencia.

..............................................

Fase 2
..............................................
Periodo presencial intensivo dividido en 6 
sesiones nocturnas de 6:00 pm a 9:30 pm en 
Bogotá los días: 3,4,5 y 10,11,12 de 
noviembre.

Y dos fines de semana, uno de viernes en la 
noche a domingo en la tarde y uno de 
viernes en la noche a lunes festivo en la tarde 
, en la finca La Guaca en Tenjo, 
Cundinamarca, los días: 6,7,8 y 13,14,15,16 de 
noviembre.

..............................................

Fase 3
..............................................
Período de seguimiento en el que se 
consolida la integración de la comunidad de 
aprendizaje, con sesiones virtuales cada dos 
meses durante los siguientes 8 meses a la 
terminación del período presencial. 

.........................................................
Se necesita:
Saber leer, hablar y escribir en inglés.

.........................................................

.........................................................
Valor de la inversión 
según tipo de hospedaje:
Camping     $ 2.450.000

Dormitorio “Backpackers”   $ 2.550.000

Cuarto compartido    $ 2.800.000

Los precios incluyen la tutoría y acompañamiento, los 

invitados especiales, materiales de trabajo, salones y 

refrigerios en Bogotá, hospedaje y alimentación 

vegetariana durante los fines de semana residenciales y 

uso de las instalaciones. No incluye transporte a Tenjo.

.........................................................



.........................................................      
Inscripciones abiertas hasta el 25 de septiembre 
de 2015. Cupos Limitados.
.........................................................

Más Información y 
Registro

María Victoria Nieto 
315 566 2431
corporacionefectomariposa@gmail.com
mariavnietomadrid@hotmail.com 

Aquí se encuentra el programa detallado y el 
formulario de registro:
www.liderazgoholistico.co
.........................................................
Apoyan:
Kaospilot y Pataleta


