
 

 
 

  
 
 
 

 

 

PROGRAMA ENCUENTRO DE LA RED DE BECARIOS KAS 

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 

 

Sábado 02 al domingo 03 de diciembre de 2017, La Antigua Guatemala  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           CARTA DE BIENVENIDA 

 

De manera más atenta la Fundación Konrad Adenauer (KAS) le da la más cordial 

bienvenida, y a la vez manifiesta que es un gusto contar con su valiosa 

participación al noveno Encuentro de becarios KAS 2017, Motivación y Liderazgo.  

Ante los nuevos retos de la democracia a nivel de la región latinoamericana, y 

en especial los últimos acontecimientos en Guatemala, que ha tenido un impacto 

en Centroamérica, se hace necesario volver a replantearse los principios de la 

defensa de la democracia para rencausar el debate político, promover el 

liderazgo e innovación como caminos que coadyuven el desarrollo democrático 

ante la nuevos retos para la construcción de ciudadanía. Con el propósito de 

motivar la participación de los becarios en la búsqueda de propuestas y 

soluciones para el Qué hacer político, se pretende que este Encuentro de la Red 

de Becarios KAS 2017; promueva la innovación de ideas para la acción política, 

y el fortalecimiento del liderazgo identificado con los valores y principios 

demócrata cristiano.  

La metodología para el desarrollo de la agenda comprende en talleres de 

relacionamiento interno para crear vínculos duraderos y de apoyo, y también 

promover incentivos para la formulación de ideas y emprendimientos para 

resolver problemas y proponer soluciones innovadoras. Posteriormente será 

reforzado el eje político con la particularidad de analizar y abordar las nuevas 

problemáticas y cómo hacen los partidos políticos para enfrentarlo. Los 

animamos a que puedan realizar preguntas, y consultas.   

BIENVENIDOS 

 

        Cordialmente,  

 

 

Ruben Schuster 

Representante de la Fundación Konrad Adenauer oficina Guatemala y Honduras 
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Encuentro de becarios KAS 2017 
“MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO” 

 
 

 
Fecha: Sábado 02 al domingo 03  de diciembre 2017 

        Lugar: Hotel Soleil, La Antigua Guatemala 

                 

        Coordinación: Annalissa Tabarini Herrera (Coordinadora de Proyectos, KAS) 
 
 

 

Sábado, 02 de diciembre de 2017 
 

 
09:00 a 09:30         Registro y resguardo de equipaje – coffee break - 
 

 
09:30 a 09:40        Inauguración del Encuentro 2017 “Motivación y Liderazgo” 

 

 

- Ruben Schuster, Representante de Fundación Konrad Adenauer Guatemala y 

Honduras 

 

 

09:40  a 10:00      Descripción del programa y foto de Grupo  

 

- Annalissa Tabarini Herrera, Coordinadora de Proyectos KAS 

 

           

 10:00 a 12:00       Gestión de Equipos -Fortalecimiento interno de la Red de becarios KAS- 

 

- Amilcar Adrián del Cid, Alfa Soluciones  

 

      

12:15  a 13:15        Almuerzo – área de restaurante- 

 

13:15 a 15:15        Ricardo Barreno – "Liderazgo democrático: Situación actual y  

                              Escenarios futuros" 

 

13:15-13:20           Introducción al tema: ¿Qué haremos? ¿Por qué lo haremos?  

 

13:20-13:40           Concepto, características, componentes y estilos de liderazgo  

 



 

13:40-14:20   Ejercicio participativo No. 1: Construyendo una red de semejanzas  

                  

14:20-15:00   Motivación y liderazgo en tiempos de crisis democrática  

 

15:00 a 15:45 –Check-in y Coffee Break- 

15:45-16:15    Ejercicio participativo No. 2: No es el QUÉ sino el CÓMO lo que cuenta 

 

16:15 -17:00    Propuesta Red de Becarios – Interno (María José Cabrera) 

                        Intercambio de Preguntas y Respuestas 

17:00 a 19:00   RECESO  

19:00 a 20:00   Cena – área de restaurante-  

20:00 a 21:30    Noche cultural – Película Alemana – GOETHE (opcional) 

Domingo, 03 de diciembre de 2017 

Realizar check out  

08:00 a 09:15  Desayuno – área de restaurante-  

09:15 a 10:15  Carlos Cerda: Conferencia “ Liderazgo integral” 

10:15 a 10:35  Intercambio de Preguntas y Repuestas  

10:35 a 11:45  Análisis y cierre del Encuentro  

 

- Annalissa Tabarini Herrera, Coordinadora de Proyectos KAS y 

- Ruben Schuster, Representante de Fundación Konrad Adenauer Guatemala y Honduras 

 

11:45 a 12:15   FIN DEL ENCUENTRO DE BECARIOS KAS 

Retorno a Ciudad de Guatemala  

11:45 a 12:15  RECESO  (compra libre de snacks y uso de servicios)  

12:15 a 12:30  Cada becario debe regresar a la Ciudad de Guatemala 

12:30 a 13   Salida a Ciudad de Guatemala  

 

        


