Toma la iniciativa….
Conviértete en un líder que inspire una
transformación real social, económica y
ambiental donde quiera que te encuentres.
El Programa LEAD se creó con este propósito y ha trabajado a nivel global durante 20 años.
LEAD es una organización internacional
sin fines de lucro en constante crecimiento
con una red de 2200 egresados en 90 países en el mundo, 240 de ellos en México.
Nuestra misión es desarrollar liderazgo
para un mundo sustentable y lo logramos
al identificar jóvenes líderes emergentes,
fortaleciendo su potencial a través de una
propuesta educativa innovadora y trabajando con la red para movilizar a otros y
marcar una diferencia en el futuro del planeta. La red LEAD es una dinámica, impactante, y entusiasta comunidad global
dedicada a promover las metas del desarrollo sustentable.

Explorando vínculos…
El objetivo fundamental del Programa LEAD-México es establecer una plataforma para impulsar la formación de líderes con un conocimiento profundo sobre
las metas del desarrollo sustentable y los retos ambientales que México y el mundo enfrentan. Los objetivos específicos se pueden resumir en tres grandes líneas:
a.

Evaluar el origen y alcance de los retos ambientales;

b.

Encontrar soluciones integrales a problemas complejos sobre los recursos
naturales y el medio ambiente que involucran asuntos regionales y transfronterizos, así como explorar estrategias para el uso y administración óptima de los recursos naturales; y por último

c.

Implementar mejoras en la gobernanza de los recursos naturales y las políticas ambientales.

El enfoque de LEAD-México: Aprendizaje en acción
Las oficinas de LEAD-México están ubicadas en una de las instituciones educativas más prestigiadas del país: El Colegio de México. Nuestra experiencia educativa se enfoca en desarrollar habilidades prácticas y una sólida formación académica. Las actividades desarrolladas por LEAD México incluyen presentaciones y discusiones con expertos, así como con funcionarios de gobierno a nivel
nacional e internacional, representantes de los medios de comunicación, el sector privado y distinguidos académicos; estudios de caso, visitas de campo, simulaciones, módulos a distancia y tareas; así como un trabajo final de grupo que se
presenta en la sesión internacional. Una parte del entrenamiento se realiza en
visitas de campo, donde los asociados LEAD pueden apreciar los retos que involucran las iniciativas de desarrollo sustentable
e interactúan con los actores relevantes involucrados.

Forma parte de LEAD para lograr
un cambio…
Al graduarse del programa nuestros asociados
pasan a formar parte de la red global de LEAD
Fellows. La red LEAD es un valioso, útil y
comprometido grupo de expertos trabajando

“Ser un egresado de LEAD significa que ahora soy parte de un grupo de personas comprometidas que hace un máximo esfuerzo, donde quiera que se encuentre,
por un mundo mejor”. Ricardo Martínez Lagunes, Asesor /División de Estadísticas/Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
(UNDESA)

“Tengo gente LEAD en mi organización. Su característica más valiosa, en mi
opinión, es su visión periférica, su habilidad de ver todas las facetas de cualquier
asunto, y su compromiso para la acción”. Lorenzo Rosenzweig, Director Ejecutivo, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN).

“El Programa LEAD me permitió salir de mi entorno y explorar problemas con
profesionales de otras disciplinas de manera que ninguna otra experiencia había
igualado”. Lorena Martínez González, Bióloga, Fundación Xochitla, México

¿Preguntas? Favor de visitar la siguiente página:
www.lead.colmex.mx

¿Interesado? Envíanos tu solicitud por correo electrónico a:
nborrego@colmex.mx
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