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EL PROGRAMA
Empezando en 2020

Una comunidad global de líderes que

entienden lo que se necesita para crear

cambios sistémicos en un mundo

complejo e interconectado.

Un programa de aprendizaje y apoyo

para líderes que tienen la determinación,

las cualidades y la imaginación para

retar el status quo.
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CARACTERÍSTICAS

Una comunidad de por vida — reconocimiento y acceso a

infinidad de recursos de la red

3 seminarios de 5 días cada—diferentes localizaciones—

mientras sigues en tu puesto de trabajo

Trabajos entre seminarios—3-4 horas a la semana

Grupo de 20 personas con iniciativas que traten de

dignificar la vida humana

Financiado al 100% por Open Value Foundation en el primer año



¿POR QUÉ EN ESPAÑA?

+ 2.9 millones de personas

viven por debajo del

umbral de la pobreza y el

28% de la población está en

riesgo de exclusión social

+ El 16,7% de la

población está

desempleada  (36,6%

de la juventud)

+ 66% de la población no

confía en el sistema ni en la

política como agente de

resolver los problemas

sociales



ÚNICAMENTE LAS
PERSONAS PODEMOS

CAMBIAR ESTA
REALIDAD Y TU PUEDES

SER PARTE DE LA
SOLUCIÓN



Apostando por

personas con

grandes ideas

Creando

espacios de

reflexión

Construyendo

movimientos

sociales

Contando con

muchas

personas que

te apoyen

Siendo

creativo y

sabiendo

comunicar

Entendiendo

el sistema que

quieres

cambiar

¿CÓMO SE TRANSFORMA UNA SOCIEDAD?



 

LIDERAZGO1

COMUNICACIÓN2

TOMA DE DECISIONES3

VALORES4

ANÁLISIS SISTÉMICO5

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Enraizado en la práctica de Liderazgo Adaptativo: un modelo basado en asumir de manera

individual y colectiva un proceso de cambio gradual, especial para situaciones de alta

complejidad e incertidumbre.

Basado en el trabajo de Voz Auténtica: técnicas narrativas/storytelling para

inspirar, movilizar y llevar una audiencia a la acción. Traslada los valores del

comunicador a acciones concretas de la audiencia.

Usando el modelo de Manejo de Polaridades: metodología que permite a los

participantes aceptar que existan objetivos opuestos en un entorno de trabajo y

brinda herramientas para navegar efectivamente las tensiones existentes.

A través de Lecturas de Buena Sociedad: discusiones grupales basadas en textos clásicos y

contemporáneos que buscan generar conversaciones en las que los Fellows exploran sus propios

valores éticos y sus prejuicios; mientras debaten sobre cómo construir una sociedad más justa.

Enraizando decisiones en el Pensamiento Sistémico: metodología que ayuda a

entender las dinámicas sociales, su funcionamiento y cómo generar

intervenciones efectivas para crear cambio social de gran escala con el tiempo.



SEMINARIO 1
5 DÍAS

SEMINARIO 2 
5 DÍAS

SEMINARIO 3 
5 DÍAS

SESIONES 
VIRTUALES

SESIONES 
VIRTUALES
SESIONES 
VIRTUALES

TOMA DE
DECISIONES

COMUNICACIÓN LIDERAZGO VALORESANÁLISIS

Estado final deseado:

Individual -->  Grupo

 

Individuos se ven

participes de un grupo,

contribuyentes del

mismo y creadores de

la experiencia de la

cohorte

Estado final deseado:

Grupo -->  Grupo

 

El grupo comienza a

tomar riesgos y

experimenta conflicto

al intentar identificar

su identidad y

propósito común

Estado final deseado:

Individual -->  Grupo

 

Individuos indagan en

el conocimiento del

trabajo que realiza

cada uno y se ayudan

mutuamente a

construir narrativas

personales

Estado final deseado:

Grupo -->  Sociedad

 

El grupo empieza a

desarrollar su propia

historia y narrativa

dentro del contexto del

país y definen el

cambio que desean

conseguir

Estado final deseado:

Grupo -->  Sociedad

 

El grupo identifica su

rol dentro de la

narrativa actual del

país. Se ven como

representantes de una

nueva manera de

abordar los problemas



¿A QUIÉN ESTAMOS BUSCANDO?



Lidera una organización con o sin ánimo de lucro cuya misión es proveer productos o

servicios que beneficien, directa o indirectamente, a comunidades vulnerables. Su impacto

nace de su capacidad de crear, fundar y de formar una iniciativa social con un impacto

positivo en la sociedad.

Emprendedor



Apalanca entidades gubernamentales para crear cambios en política públicas o liderar la

adopción de nuevos modelos encaminados a conseguir más justicia social. Su impacto

nace de su capacidad de apalancar recursos, así como en generar relaciones y alianzas con

el sector público.

Representante Público



Moviliza y atrae la atención de comunidades hacia causas no vistas, situaciones

intolerables y/o hacia poblaciones vulnerables. Su impacto nace de su capacidad de

amplificar un mensaje y de manejar redes/comunidades.

Movilizador de comunidades



Crea soluciones innovadoras desde el interior de instituciones existentes mediante el

cambio de la cultura institucional o la construcción de alianzas estratégicas. Su

impacto nace de su capacidad de apalancar recursos y generar relaciones y alianzas

efectivas.

Intraemprendedores



REQUISITOS

- Mayor de edad, residente en España.

 

 

 

- Compromiso demostrado por el cambio social.

 

 

 

- Acceso a internet.

 

 

 

- Preparado a someterse a una experiencia

transformadora



PROCESO DE SELECCIÓN



APLICACIÓN ONLINE 19 AGO — 20 OCT

ONLINE ASSESSMENT OCTUBRE - DICIEMBRE

CONFERENCIA DE SELECCIÓN 11 DE ENERO 2020

COMIENZO DEL PROGRAMA FEBRERO 2020



88 MILLIONES 500+
de vidas impactadas por

la comunidad de Fellows

regiones donde existe

el Programa Fellows

Fellows catalizando

soluciones contra la pobreza 

ACUMEN FELLOWS PROGRAM 
EN CIFRAS



PARA RECIBIR MÁS
INFORMACIÓN

Pincha en el siguiente link

http://bit.ly/SpainFellows

http://bit.ly/SpainFellows


spain@acumenacademy.org
Mándanos un email

SI TIENES ALGUNA PREGUNTA



¡GRACIAS!


