Principales Instructores del Programa Internacional de
Certificación en Facilitación Profesional
Beatrice Briggs, directora del Instituto Internacional de Facilitación y Cambio (IIFAC),
es reconocida internacionalmente por sus dones como facilitadora
y capacitadora. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando con la
sociedad civil, ONGs, agencias gubernamentales y empresas privadas,
asesorándolas sobre cómo pueden mejorar sus procesos participativos.
Es autora del manual “Introducción al Consenso”, como también de muchas otras
contribuciones en libros y revistas.Beatrice tiene una Licenciatura de McGill
University (Canadá) y una Maestría de la University of Chicago.
Se ha desempeñado como Presidente de la Asociación Internacional para
la Participación Pública (AIPP) en 2006 y actualmente es la representante
regional para América Latina y el Caribe en el consejo de directores de la
Asociación Internacional de Facilitadores.
Es nativa de Estados Unidos y vive en México desde 1998.
Email: bbriggs@iifac.org
Ana Rubio Azevedo, representante de IIFAC para América Latina, se dedica dedicada al diseño, facilitación, monitoreo y evaluación de procesos participativos, con
énfasis en la construcción del diálogo multi-actores.
Tiene más de 10 años de experiencia en procesos de toma de decisiones con
grupos de hasta 200 personas. Trabaja con el conflicto y construye diálogos con
actores múltiples. En los últimos años trabaja en América Latina facilitando y
capacitando a facilitadores de procesos participativos compartiendo sus conocimientos y experiencia.
También es consultora de Mapeo de Alcances, metodología participativa para la
planificación estratégica, el monitoreo y la evaluación de cambios de comportamiento en iniciativas de desarrollo (metodología creada por la unidad de evaluación de IDRC de Canadá).
Email: arubio@iifac.org
Pablo Bedmar Soria, co-capacitador del Programa de Certificación en Facilitación
Profesional y guardián de las actividades del IIFAC en Brasil.
Permacultor, facilitador de procesos participativos y activista por la paz, con más
de 15 años trabajando en Europa, América Central y América del Sur.
Participó como coordinador de la Caravana Arcoíris por la Paz durante 12 años
facilitando procesos participativos en los ámbitos social, público y privado en
diversos países.
Es español y vive en Brasil desde el 2005.
Email: pablob@iifac.org

Para información específica de cada curso, visita www.iifac.org
¿Te interesa organizar el Programa Internacional de Certificación en tu área?
Comunícate con Beatrice Briggs bbriggs@iifac.org

