
UN PROGRAMA DE APRENDIZAJE-EN-ACCION QUE PREPARA A UN GRUPO DIVERSO DE LÍDERES DE LA COMUNIDAD 
PARA QUE PRODUSCAN RESULTADOS EXTRAORDINARIOS, PARA UN CAMBIO SISTEMATICO Y EQUITABLE. 

Facilitado por la Dra. Monica Sharma, anterior Directora de Liderazgo y Capacidad de Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO
DE EQUIDAD Y OPORTUNIDAD

(LEO, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

LE
O

¿Por qué este programa?
LLEO ayuda a crear una red de asociados que tiene la capacidad, la conanza, el poder y las oportunidades de acción, 
para mover estratégicamente las normas y políticas que actualmente incorporan disparidad en la educación, el 
empleo y las necesidades básicas.  Para crear un condado de Marin que prospere con oportunidades y bonanza 
compartida para todos. Necesitamos líderes orientados hacia sistemas que puedan moverse más allá de los 
esfuerzos deshonestos o competitivos, para trabajar a través de sectores y organizaciones, con el valor para cambiar 
el estatus quo y moverse más allá de las estructuras tradicionales de autoridad.  Este cambio requiere de esfuerzos 
cocolaborativos y alineados que fomenten el liderazgo, aumenten el poder a todos los niveles y desarrollen un 
entendimiento común de los complicados problemas que abordamos y en los que trabajamos.

Este programa se presentará en inglés, con interpretación simultánea al español.  Todos los materiales estarán disponibles en inglés y español

Reserve su lugar para LEO Marin                         Plazo de solicitud: Oct. 31, 2019

CONDADO DE MARIN

SESIÓN 1: SIENDO EL CAMBIO 
6 al 8 de noviembre, 2019

SESIÓN 2: DISEÑANDO EL CAMBIO 
22 al 24 de enero, 2020

SESIÓN 3: LIDERANDO EL CAMBIO
25 al 27 de febrero, 2020

RiseTogetherBayArea.org

https://www.risetogetherbayarea.org


¿Qué haremos en este programa?

• Aplicaremos principios de liderazgo de vanguardia, 
  mundialmente comprobados, a esfuerzos locales para crear un 
  cambio sistemático, positivo y equitativo

• Crearemos un cambio exponencial activando y conectando 
  iniciativas a lo largo de la región

•• Aprenderemos a diseñar proyectos y al mismo tiempo resolver 
  problemas, mover sistemas y normas, así como a activar los 
  valores compartidos

• Desarrollo de liderazgo personal, conectándose a los 
  poderosos sistemas de cambio y desatando al líder en cada 
  uno de nosotros, para apoyar a otros a hacer lo mismo

• Transformaremos las actividades diarias, como juntas, 
  re  recaudación de fondos, planeación y comunicaciones, para 
  impulsar equidad en la agenda

El signicado literal de "dirigir" es – cruzar el 
umbral y dejar ir aquello que pueda limitarte 
dar paso al frente.

Registro
Para más detalles o inscripciones, visite la página: 
RiseTogetherBayArea.org/Leadership

* Se requiere asistencia en las 3 sesiones.

Este programa es nanciado por 
una beca del Buck Family Fund, de 
la Fundación Comunitaria de Marin.
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