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Programa de Desarrollo del 
Liderazgo Colaborativo

       o f r e c e  e n  e s p a ñ o l  e  i n g l é s  

Este programa hace hincapié en convertirse en líderes 
transformacionales, fomentadas por los valores evangélicos 
tal y como se testimonian a través de la vida de Jesús. 

Como líderes, desde dondequiera que estemos, estamos 
llamadas a compar�r esta chispa divina, liderando de un 
modo que se incline hacia una disposición no jerárquica 
de las relaciones y explorando la sabiduría del conjunto. 
El obje�vo es permi�r que lo emergente se despliegue 
y tenga un impacto tanto en las personas como en los 
sistemas organiza�vos/sociales.

Este programa en línea capacita a las religiosas y 
portadoras de carisma (por ejemplo, comiembros, 
asociadas) para que fortalezcan y amplíen su capacidad 
como líderes transformacionales. Cada persona recibe 
apoyo para ser líder en roles informales y formales, 
aprovechando sus ap�tudes de liderazgo existentes y 
desarrollando una mayor capacidad para navegar por las 
incer�dumbres y los cambios que se experimentan en el 
ministerio, la comunidad, la sociedad y la iglesia.

Perspectiva global
El programa se enmarca en un contexto global que 
demuestra la necesidad de transformación en el mundo, 
en la iglesia y en la comunidad. El liderazgo se contempla 
desde múl�ples perspec�vas para recoger la sabiduría de 
diferentes culturas y crear una comprensión global del 
liderazgo.

Holística 
El programa �ene una dimensión contempla�va y 
holís�ca para permi�r a las par�cipantes reflexionar, 
integrar y prac�car lo que están aprendiendo, haciendo 
hincapié en la inteligencia emocional y espiritual.

Fundamentos teológicos
El programa se fundamenta en la teología y la espirit- 
ualidad católico-cris�anas para mejorar la comprensión 
del llamado como líder de cada par�cipante, y el llamado 
colec�vo hacia la transformación de una misma, de la 
comunidad y de los sistemas.  

Relacional
Mediante la u�lización de un modelo de cohortes, cada 
par�cipante vivirá una profundización de las relaciones 
intercongregacionales y ampliará su red de relaciones 
con la comunidad más amplia del Liderazgo Colabora�vo. 

Transformacional
El liderazgo se concibe como transformacional y no 
transaccional. Esta visión se fundamenta en los valores 
evangélicos tal como se tes�monian a través de la vida 
de Jesús.
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COLLABORATIVE LEADERSHIP 
DEVELOPMENT PROGRAM

Nuestra misión es fomentar un liderazgo 
transformacional para la vida religiosa y la 
misión evangélica, ahora y de cara al futuro.

Escuchar los estímulos del Espíritu.
Aprender a navegar por lo emergente.
Liderar como catalizador de la transformación.

                www.theLC.global

FORMATO DEL PROGRAMA
El programa está diseñado con cinco módulos 
virtuales que se llevarán a cabo a lo largo de 14 
meses, comenzando con la orientación en mayo 
y finalizando en noviembre del año siguiente. A 
lo largo del programa se realizarán lecturas y 
reflexiones personales, reuniones de grupos 
pequeños, y encuentros con una asesora del 
Perfil del Círculo de Liderazgo y una mentora.

CUOTA DEL PROGRAMA
$4500 EE.UU para cubrir todos los aspectos del 
programa. Descuentos grupales, planes de pago 
y subvenciones disponibles. 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
Está abierto a religiosas y portadoras de carisma 
que cumplan los siguientes criterios:

◦ Miembros con votos (profesas iniciales y 
perpetuas) menores de 65 años*

◦ Líderes elegidas

◦ Portadoras de carisma menores de 65 años* 

◦ Directoras de programas para portadoras 
de carisma 

 * Para cuando comience el primer módulo

Adquirir una conciencia más profunda de los 
propios dones, así como de las facetas en 
expansión. 

Entrar en las relaciones congregacionales y 
ministeriales con mayor conocimiento.

Ejercitar la voz propia.

Entablar conversaciones que repercutan en 
nuestros sistemas organiza�vos en la vida 
religiosa, la iglesia y la sociedad.

Los resultados de este programa se materializan por medio de ayudar a cada participante a:

Profundizar en el pensamiento sistémico 
para promover el cambio organiza�vo y 
sistémico.

Fomentar las ap�tudes y destrezas para 
conver�rse en líderes más eficaces.

Fortalecer la propia red de relaciones.
Embracing one’s sense of self-as-leader.

Aplicar lo aprendido.

Vayan a www.theLC.global/es/CLDP para obtener 
más información sobre los planes de pago y 

descuentos, las subvenciones y fechas del programa, 
el acceso a la solicitud y más detalles del programa.

Para preguntas y asistencia, por favor contacten a 
Linda Buck, CSJ en lbuck@theLC.global o por 

teléfono móvil o WhastApp: +1.714.824.1087 (US)

Este programa está respaldado por la generosa subvención de la Fundación Conrad N. Hilton
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Programa de Desarrollo del Liderazgo Colaborativo
Información general

Elegibilidad
Sí, hemos cambiado los criterios para determinar quién puede par�cipar en este programa. Recibimos muchos 
comentarios pidiendo una mayor accesibilidad, y estamos respondiendo. Estamos creando experiencias para 
que los dis�ntos grupos generacionales y grupos de afinidad (por ejemplo, líderes electos) se conecten para 
explorar sus realidades como líderes transformacionales. 

Formato del programa
La decisión de crear un programa totalmente virtual se basó en un profundo discernimiento y diálogo. Se trata 
de un cambio con respecto a la oferta tradicional. Se aprendió mucho durante la pandemia y ahora estamos 
diseñando intencionadamente este programa para que sea virtual. El principal punto de discernimiento se 
centró en las relaciones y en cómo éstas pueden desarrollarse virtualmente. Estamos diseñando experiencias 
dentro del programa para reforzar la creación de redes y, a medida que la Colaboración en materia de Liderazgo 
explora su programación más amplia, se da prioridad a las oportunidades de creación de redes. 

Idioma y perspec�va
Desde su creación, la Colabora�vo de Liderazgo ha ofrecido servicios de traducción/interpretación de idiomas. 
Esto ha sido predominantemente en inglés y español. Estamos abiertos a ofrecer este programa en otros 
idiomas si así se solicita. También somos conscientes de que el idioma es sólo una parte de la accesibilidad y la 
interculturalidad. Cuando se rediseñó el programa, nos centramos en pasar de una mentalidad de liderazgo que 
priorizaba el liderazgo orientado a Norteamérica (y aún más específicamente a Estados Unidos) a una 
perspec�va más global. Esto incluye un cambio pedagógico para adoptar una forma de encuentro que honre la 
experiencia y la sabiduría del grupo que aprende conjuntamente.

¿Qué es un liderazgo transformacional?
Este �po de liderazgo se define como una forma de dirigir que se inclina hacia una disposición no jerárquica de 
las relaciones, en la que un líder trabaja con grupos e individuos para explorar la sabiduría del conjunto, dejando 
a un lado el interés propio y el ego del líder. Parte de conver�rse en un líder transformacional es crecer en la 
propia capacidad de liderazgo. El obje�vo final es permi�r que lo emergente se despliegue y repercuta tanto en 
los individuos como en los sistemas sociales. 

¿Cómo definimos la capacidad de liderazgo?
Con los rápidos cambios y la vola�lidad de la vida religiosa y de nuestro mundo, es fundamental que las 
personas desarrollen y aumenten su capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo se define como la 
habilidad para pensar y actuar de forma eficaz en �empos de retos crecientes (VUCA: vola�lidad, incer�dumbre, 
complejidad, ambigüedad) y cambios rápidos. Algunos individuos son naturalmente capaces de navegar por 
estos �empos mejor que otros. A con�nuación se exponen algunas de las necesidades para aumentar la 
capacidad de liderazgo. 

  • Desarrollo de habilidades para     • Desarrollo personal para comprender los
     aumentar la propia capacidad.        obstáculos que dificultan la flexibilidad. 

  • Capacidad para distanciarse y ver el  • Habilidades relacionales para involucrar a 
     panorama general, ser obje�vo y           los demás y permanecer en las conversaciones    
     permanecer atento al ego y al material         desafiantes.
     en la sombra.

www.theLC.global/es/CLDP 
Vayan a nuestro si�o para obtener más 

información y detalles del programa.

Para preguntas y asistencia, por favor contacten a 
Linda Buck, CSJ en lbuck@theLC.global o por 

teléfono móvil o WhastApp: +1.714.824.1087 (US)

Escuchar los estímulos del Espíritu.
Aprender a navegar por lo emergente.
Liderar como catalizador de la transformación.
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Programa de Desarrollo del Liderazgo Colaborativo
Elementos esenciales

Valores del evangelio • Misión • 
Carisma • Vida religiosa  
El programa está explícitamente conectado y cimentado 
en estos elementos fundacionales. Podemos pensar 
que se trata de un contenedor para el contenido del 
programa, que enlaza y se entreteje con los temas y 
focos centrales.

Contemplación • Espiritualidad  • 
Conexión divina • Teología 
Por medio de recoger los componentes de la 
contemplación y lo que nos fundamenta (la teología, 
nuestra conexión divina y la espiritualidad), el programa 
fomenta una comprensión más profunda de cómo éstos 
son elementos fundacionales de una líder 
transformacional.

Integrar y aplicar los conocimientos, 
el aprendizaje y las ap�tudes
Es importante aplicar concretamente lo aprendido para 
que sea relevante en la vida co�diana. 

Conciencia de una misma y de las demás • Colaboración y racionalidad • 
Sistemas organiza�vos y cambio • Comprensión intercultural  
Estos cuatro temas son áreas centrales para el CLDP y gran parte del contenido presentado tocará estos temas.

     Conciencia de una misma y de los demás          Colaboración y racionalidad 
     Esto proporciona contenidos y experiencias para la            Centrarse en el trabajo en equipo con los demás y en cómo 
     autoconciencia y la relación con los demás. El Perfil           colaborar, negociar y resolver conflictos es fundamental en
     del Círculo de Liderazgo es un componente            nuestro trabajo y ministerio, así como en nuestra vida. Esta
     importante de esta toma de conciencia, además de           área pone de relieve cómo entendemos el trabajo en equipo
     ayudar a comprender cómo otras personas ges�onan          y cómo pueden vernos  los demás. El Perfil del Círculo de 
     el estrés y entran en relación.             Liderazgo también se u�liza específicamente en esta área de  
                exploración.

     Sistemas organizativos y cambio            Comprensión intercultural
     Es fundamental cómo vemos y experimentamos las           Ampliar nuestra comprensión de la diferencia es fundamental 
     situaciones desde una perspec�va sistémica. Al          para desarrollar relaciones y avanzar hacia el futuro. Con
     reconocer que todo lo que experimentamos es             nuestras cualidades únicas, reconocemos nuestra diversidad
     cambiante, necesitamos comprender cómo se           y lo que tenemos en común como comunidad humana. La 
     produce el cambio, cuál es nuestra relación con el           interculturalidad reconoce la diversidad de nuestras creencias, 
     cambio y cómo respondemos a él.            valores, ac�tudes y comportamientos que se expresan a 
                través del grupo étnico, la visión del mundo, la dinámica 
                generacional y la familia carismá�ca. 

Líder transformacional: “Conver�rse” en una líder transformacional es siempre un proceso en evolución. Todos 
los componentes de este programa se centran en el crecimiento evolu�vo y la comprensión de una misma como 
líder transformacional.

Vayan www.theLC.global/es/CLDP para obtener más información y detalles del programa.
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Programa de Desarrollo del Liderazgo Colaborativo
Información de pago

Una prioridad para la Colabora�vo de Liderazgo es crear un programa que sea accesible. Sabemos que todas las 
personas y grupos que se plantean asis�r a este programa �enen limitaciones financieras, como negociar un 
plazo presupuestario o necesitar ayuda a través de una beca. Queremos que la accesibilidad sea fácil y 
equita�va y ofrecemos varias formas de ayudar. Es posible que haya otras maneras de ayudar en las que no 
hayamos pensado, así que no dude en ponerse en contacto con nosotros y hablar de su situación y necesidades 
par�culares.

 El costo del programa (todo incluido) es de 4500 dólares americanos por persona. 
 
 Un depósito no reembolsable ($300) a pagar antes de la orientación. 

 Plan de Pago
 Estamos ofreciendo un plan de pago para ayudar con pagos más pequeños en el �empo, incluyendo 
 un pago mensual durante 12 meses.

 Número
 de pagos          Importe Antes de
       1  $4,200  15 de sep�embre de 2023
          2  $2,100  15 de sep�embre de 2023; 15 de abril de 2024
       3  $1,400  15 de sep�embre de 2023; 15 de abril de 2024; 

    15 de agosto de 2024     
 Monthly  $   360   pago a lo largo de 12 meses, comenzando el 15 de sep�embre 

    de 2023 y con�nuando el 15 de cada mes. 
    Opción sólo disponible mediante pago automático a través de tarjeta de 
    crédito y el importe indicado incluye un recargo por los gastos de transacción.

 Descuento para grupos
 Si una congregación o grupo regional asociado �ene 3 o más asistentes en la misma cohorte, se ofrecerá    
     un descuento del 10% sobre la cuota del programa. El pago debe coordinarse a través de una única  
    en�dad (por ejemplo, la congregación).

 Becas parciales y totales
 Disponemos de un número limitado de becas parciales y completas. Póngase en contacto con nosotros 
     para analizar su situación par�cular. Nos esforzamos por lograr la equidad en el acceso a todos nuestros 
    programas y haremos todo lo que esté en nuestra mano para garan�zar este acceso.

 Ciclos presupuestarios
    Somos conscientes de que es necesario incluir este �po de programas en un presupuesto y de que        
    nuestro calendario puede no ajustarse a su ciclo presupuestario. Por ello, podemos crear un calendario 
     que se adapte a sus necesidades presupuestarias. 

www.theLC.global/es/CLDP 
Vayan a nuestro si�o para obtener más 

información y detalles del programa.

Para preguntas y asistencia, por favor contacten a 
Linda Buck, CSJ en lbuck@theLC.global o por 

teléfono móvil o WhastApp: +1.714.824.1087 (US)

Escuchar los estímulos del Espíritu.
Aprender a navegar por lo emergente.
Liderar como catalizador de la transformación.
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Programa de Desarrollo del Liderazgo Colaborativo
Calendario de la cohorte 9
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Linda Buck, CSJ en lbuck@theLC.global o por 

teléfono móvil o WhastApp: +1.714.824.1087 (US)

Escuchar los estímulos del Espíritu.
Aprender a navegar por lo emergente.
Liderar como catalizador de la transformación.

Todas las horas son del huso horario central de Estados Unidos.

16 de mayo de 2023       9:00 am – 12:00 pm  Orientación 

Mayo/junio de 2023      Perfil del Círculo de Liderazgo proceso
                                                                                 
17 de julio de 2023       9:00 am – 12:00 pm          Reunión de reflexión sobre el LCP con la cohorte

Finales de agosto de 2023                       Reunión de reflexión con la asesora del LCP                                                                                              

Principios de sep�embre de 2023                                 Reunión inicial con la mentora

18 a 22 de sep�embre 2023       9:00 am – 1:30 pm  Módulo 1 

Octubre a diciembre de 2023     Proceso personal, proceso en pequeño grupo, 
        reunión del grupo de afinidad y reunión con la   
        mentora 

16 a 19 de enero 2024      9:00 am – 1:30 pm  Módulo 2

Febrero a abril de 2024     Proceso personal, proceso en pequeño grupo, 
        reunión del grupo de afinidad y reunión con la   
        mentora 

7 a 10 de mayo 2024       9:00 am – 1:30 pm  Módulo 3 

Junio a agosto de 2024     Proceso personal, proceso en pequeño grupo, 
        reunión del grupo de afinidad y reunión con la   
        mentora 

24 a 27 de sep�embre 2024      9:00 am – 1:30 pm  Módulo 4

Octubre de 2024      Reflexión personal y reunión con asesora del LCP

11 a 15 de noviembre 2024      9:00 am – 1:30 pm  Módulo 5  

Finales de noviembre/     Reunión con la mentora 
diciembre de 2024
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