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‘La hospitalidad requiere un umbral sobre el cual te puedo guiar, requiere la posibilidad de guiar a 
alguien a través de la puerta. La hospitalidad requiere una mesa a la cual puedes sentarte e ir a dormir 
cuando estás cansado. Yo pienso que si tuviera que elegir una palabra a la cual está ligada la 
esperanza es la hospitalidad. La práctica de la hospitalidad - por un lado recuperar el umbral, la mesa, 
la paciencia, la escucha y desde allí generar semilleros de virtud y amistad - y por el otro, irradiar hacia 
la posibilidad de comunidad, el renacimiento 
de la comunidad.´ - Ivan Illich

En este ensayo exploro las cualidades y la 
cultura de espacios colectivos, y de las 
personas que los crean y facilitan, basándome 
en la tradición de la hospitalidad en el contexto 
y propósito específico actual de generar 
oportunidades de transformación social. Utilizo 
el caso de los Hubs, para entender como esta 
red de espacios urbanos compartidos está 
poniendo en práctica la hospitalidad en 
diversos  contextos del mundo, además de 
explorar su potencial en otros ámbitos  de la 
sociedad. 

La forma en que estamos  trabajando para el 
mejoramiento de nuestras  comunidades y la sociedad global parece estar tomando un nuevo rumbo. En 
lugares bien diversos  del mundo donde acompañé la apertura  de espacios  colectivos, escuché la misma 
necesidad de desarrollar formas más libres  y directas y menos institucionalizadas de participación social 
donde las  personas pueden actuar de manera personal y colectiva en el mejoramiento de su entorno. La 
frustración con las  formas burocráticas  e institucionales y poco creativas  suele ser el motivo principal por el 
cual personas alrededor del mundo deciden abrir estos espacios.

La transformación social no es algo ajeno o lejano sino es un proceso del que todos somos parte y que en 
este momento de la historia nos invita a volver a tomar la responsabilidad fundamental que tenemos sobre 
nuestras vidas. Nos invita a involucrarnos más  en la creación de los espacios  sociales  que compartimos, 
en la forma en que nacen nuestros  niños, en que aprendemos las  capacidades  necesarias para una vida 
digna, en que nos  alimentamos, entretenemos, curamos, y morimos. El meollo de la transformación social 

está en la definición del significado de una vida feliz, es  la 
re-significación del bien vivir. Todo lo demás, esas acciones 
voluntarias  que realizamos todos los días  de nuestras vidas, 
se desprenden de esta redefinición y transformación de 
cómo queremos vivir nuestras vidas. Y con esto viene lo 
esperanzador porque de las prácticas  nuevas viene el 
cambio; cuando una masa crítica de personas actúa de 
manera determinada se da la transformación. 

La mayor parte de los  cambios  significativos  en la sociedad 
se dan a pasos muy lentos y, por lo común, ocurren fuera 
de nuestra percepción, excepto cuando algún cambio es 
tan urgente que llena las  calles con manifestantes. Sin 
embargo, hay espacios donde estos cambios son 
constantemente visibles y tangibles. Son espacios donde 

se siente y se palpa esa redefinición constante de conceptos y prácticas. 

En estos espacios la transformación es social ya que se da en base a la interacción entre las personas  que 
los habitan, entre sus ideas y talentos, y entre oportunidades, necesidades  y circunstancias. La iniciativa y 
liderazgo personal es muy valorado, pero solo en concierto con el medio que incluye a otras  personas  y 

El Hub en Islington, Londres, 2008

La transformación social es un 
proceso y no un fin, y por ello 
n e c e s i t a m o s e s p a c i o s 
colectivos con la cultura y la  
d i v e r s i d a d a d e c u a d a d e 
personas para la generación 
permanente de iniciativas 
personales y colectivas hacia el 



formas de pensar. La red mundial de Hubs  así como el Centre for Social Innovation en Toronto, Canadá, La 
Ruche en París  y The Melting Pot en Edinburgo en muchos aspectos son ejemplos  de dichos  espacios ya 
que proveen un ecosistema con todas  las condiciones  en las  que un grupo diverso de personas puede 
realizar sus iniciativas tanto personales como colectivas de valor social.

Los Espacios que Conducen a la Interacción y Transformación

‘Cada espacio, edificio, o pueblo, obtiene su carácter, esencialmente, de los eventos que ocurren allí a 
menudo.’ - Christopher Alexander

¿Por qué en ciertos espacios  sociales  nos  sentimos bien y a gusto? ¿Qué tienen ciertos lugares que nos 
invitan a ser creativos  y nos  dan energía para actuar mientras otros, aunque también compartidos, nos 
vuelven anónimos e inactivos? El trabajo de Marc Augè sobre las cualidades  de los lugares frente a los no-
lugares me ayudó a entender esto. A diferencia de no-lugares que son impersonales como bancos, centros 
de compras, aeropuertos, los  lugares  producen un sentimiento de identidad en ese espacio y al mismo 
tiempo respetan la identidad de las personas, su diversidad, sus intereses personales y su forma de ser, 
tienen memoria pues guardan la historia de lo que pasó 
antes que estemos  allí y producen relaciones entre las 
personas que los habitan. 

Los Hubs se consideran lugares  porque cada miembro 
asociado importa como persona única que es, con sus 
talentos, experiencias previas e iniciativas, y el ecosistema 
depende de esta condición. Son espacios de vinculación 
acondicionados para trabajar, pensar, planear, dialogar, 
inventar, probar, compartir, comer, descansar, leer, diseñar, 
discutir, presentar, implementar, movilizar, recargarse, 
cambiar y celebrar. El carácter abierto de sus espacios, casi 
no hay cuartos cerrados o privados, representa el espíritu y cultura de apertura e interdependencia de sus 
habitantes. Sabemos  que cuanto más  en contacto estamos  con un medio estimulante mejor serán nuestras 
acciones e interacciones. La clave está en el sentimiento de pertenencia que se inculca a través  de la 
participación de las personas en el diseño y creación física del espacio.

Quienes visitan son recibidos por una 
configuración física y una energía a la que la 
mayoría no está acostumbrada, y es  incluso 
abrumador para algunos. No hay recepción ni 
recepcionista, uno entra directamente al vientre 
del espacio y es recibido por una variedad de 
sonidos que relatan lo que allí sucede. Los 
muros cuentan de lo que pasó allí en eventos 
pasados y los  que se realizarán. La apertura 
envía un mensaje conciso de bienvenida. La 
experiencia de quienes lo habitan es  la de un 
espacio con sorpresas  pero también cotidiano, 
confortable pero desafiante, acogedor pero 
fuera de lo común, divertido pero también 
aplicado al trabajo productivo. Durante un día 
común y corriente de trabajo puede haber 

momentos  cuando se comparten desayunos inspiradores, almuerzos con temas de interés  actual y 
estudios de casos, discusiones  a la hora del té, juegos  a media tarde y talleres al final del día. Todas las 
actividades son creadas  por las personas miembros  de cada espacio y por lo tanto varían de lugar en lugar 
sin perder su carácter fresco pero al mismo estimulante y formativo. Por más sencilla  que parezca una 
actividad, como el Club de la Ensalada Sexy, que se realiza en todos los  Hubs  del mundo los días  jueves, 
son estas las que forman las relaciones sociales que son el cimiento para cualquier colaboración futura.

La Cultura de Interdependencia y Colaboración

‘Lo interesante de este espacio es que hay mucha conversación colaborativa; en un estudio artístico cada 
uno quiere su cuarto cerrado, porque su innovación es mucho más centrada en uno mismo. La innovación 

E s p a c i o s c e r r a d o s n o 
conducen a la innovación e 
intercambio. El diseño del 
espacio es intencional y, junto 
con la forma, material y tamaño 
de cada mueble, conducen a la 
interacción. 

Evento comunitario en el Hub en Madrid, 2008



aquí es mucho más abierta, es innovación transparente, 
colaborativa. Es innovación social donde ésta ocurre en el 
diálogo entre las personas.’ - Indy Dohar, miembro del 
Hub

Dentro del Hub vemos a nuestros  espacios como 
ecosistemas, y como tales tienen varios componentes que 
se interrelacionan en un mismo ambiente; un espacio físico 
creativo e inspirador, la diversidad adecuada de talentos  y 
personalidades en la comunidad, un ritmo de actividades y 
un propósito amplio en común. Al mirar el gráfico en esta 
sección, vemos  a dichos elementos y a la práctica de la 
hospitalidad en el núcleo de este proyecto social colectivo, 
donde el valor es  creado por la interacción constante entre estos componentes  y no por un programa pre-
diseñado. Los miembros de cada espacio no se asocian a un programa de desarrollo de emprendimientos 

sino se asocian a una red a la  vez local y 
global donde el valor lo generan ellos 
m i s m o s a l i n t e r a c t u a r c o n l o s 
componentes del ambiente.  Esto no es 
menos trabajo que dirigir un programa 
académico o de producción con fines 
claros y específicos; crear y mantener 
un ecosistema abierto requiere un gran 
esfuerzo y dedicación constante a la 
creación de las condiciones favorables 
para que las personas  encuentren 
dentro del sistema el valor que buscan 
para su realización personal y de sus 
iniciativas.  

La invitación e intención es  que las 
personas participantes del sistema se 
auto-organicen hacia la realización de 
metas personales y comunes  trabajando 
en equipos de trabajo pequeños, donde 
acciones y compromisos son elegidos 
voluntariamente, respondiendo a su 
pasión, talento e valores.  Haciendo 

visibles las  necesidades y talentos  se logra 
un gran nivel de auto-organización y 
distribución de liderazgo.

Durante los primeros  5 años del primer Hub creado por esta red, en Islington, Londres, pude vivir el 
nacimiento de una cultura de interdependencia, reciprocidad e intercambio veloz de ideas, herramientas y 
técnicas dentro de esta red. La agilidad se da ya que cada uno de estos elementos fluye dentro de un 
lenguaje y sensibilidad compartidos  por los miembros de la  red. Constantemente uno ve como una buena 
idea, que podría quedar como tal, una vez que se hace visible a toda red, recibe apoyo, ideas, compromiso 
y se de ahí rápidamente se transforma en un plan, una visión, equipo y actividades. Hay respeto y 
solidaridad mutua y una gran diversidad de ideas y métodos que es valorada como algo que enriquece a 
todos  y la independencia entre proyectos  hace que no tengamos que estar todos de acuerdo. Por ejemplo, 
aunque varios  proyectos dentro de la  red del Hub en Oaxaca, México, trabajen el tema de transporte 
sustentable, el enfoque y la metodología que cada uno utiliza nunca va a ser el mismo por la diversidad 
misma de las personas involucradas. En este caso, tanto Mundo Ceiba como CASITA tienen cada uno un 
carácter y origen social muy distinto, aunque comparten un objetivo común. No se trata de unir los 
proyectos u organizaciones sino de estimular el desarrollo de ambos enfocando en lo único que cada uno 
tiene y en las  oportunidades  de alcanzar de forma articulada esa visión que estos proyectos  buscan en 
conjunto, en este caso, una ciudad donde las bicicletas reemplacen a los autos.

En el Hub se busca un equilibrio entre lo mejor que ofrece pertenecer a una comunidad unida y un espacio 
de auto-realización libre, lo cual es  indispensable para poder colaborar con otros. La retroalimentación y 
respaldo entre las  iniciativas  generan una zona de amortiguación donde se puede experimentar y fortalecer 

En esta nueva forma de ser y 
a c t u a r, l a s p e r s o n a s s e 
relacionan como pares. No hay 
quien sabe y quien no sabe 
sino que todos sabemos algo 
único que el espacio o sistema 
trata de hacer visible y poner a 
disposición de todos.



una iniciativa hasta que ésta se afiance antes de lanzarse al resto de la sociedad. Una vez que esté 
probada, las iniciativas tienen mucho mas posibilidades  de ser adoptadas  por una masa crítica. Por 
ejemplo, algo muy valorado por miembros es la retroalimentación que recibien sobre la forma en que 
comunican sobre sus productos  y servicios, de manera constante, que les ayuda a ir consolidando antes 
de encararse con grupos sociales o clientes reales. De acuerdo a Michel Bauwens de la Fundación P2P, las 
personas no hacen nada sólo por la retribución monetaria que recibieran sino por la  reputación y 
reconocimiento que les ofrece la participación en los espacios  de que son parte. En la mayoría de las redes 
sociales, cuánto más  se da y se comparte más  se gana en conocimiento, conexiones y visibilidad, lo cual a 
su vez genera reputación y reconocimiento. 

Los Hosts1 y la Hospitalidad en la Práctica

‘El elemento mágico está en lo que yo llamaría ‘casualidad ingeniada’. El equipo del Hub cultiva un 
espacio que atrae y une a personas creativas que no paran de apoyarse unos a otros. Estoy segura de 
que este intercambio fácil y fluido es cultivado por el diseño del espacio y por la gente que lo coordina.’- 
Kath Dalmeny, miembro del Hub

Componentes del ecosistema, como el espacio físico, la 
diversidad adecuada de personas, la  cultura y un ritmo de 
actividades no alcanzarían su potencial sin la intervención 
de personas  que se dedican a crear la adecuada 
interacción entre dichos componentes. Los  hosts  son 
miembros de una red o comunidad que tienen un rol muy 
específico, y por tener una perspectiva general del 
sistema, pueden atender las necesidades del conjunto en 
sí y de quienes  lo integran. Con su intervención pueden 
crear conexiones  entre personas, ideas, proyectos, oportunidades y necesidades, y crear el ambiente en 
que las conversaciones generen acción, en que los proyectos crezcan y se fortalezcan.

El rol de los hosts  tiene al menos dos modos; hacia el lado más  pasivo, es  el de crear un espacio que sea 
acogedor en el sentido más amplio de la 
palabra, y ayudar a navegar a quienes lo 
habitan o visitan. Un buen host habla de la 
cualidad en una persona de crear espacio y 
ambiente, de hacer que otros se sientan 
cómodos y libres de ser sí mismos en un 
contexto nuevo y compartido con otra gente 
para lograr más que la suma de las partes. El 
lado más  pro-activo se ve en la cualidad del 
hosts  de intervenir en el momento y de la 
manera más  indicada.  La intervención sabia 
(no grande ni ruidosa) de un host puede 
resultar en una conexión significativa, un 
evento o proyecto nuevo, un servicio 
necesitado o avance significativo. 

Hablando del rol de los hosts  dentro de un 
espacio de transformación social podríamos 
decir que son las personas quienes  explícitamente asientan cultura creada y deseada en dicho espacio, 
diseñan la comunidad para hacerla interdisciplinaria y diversa, atraen e invitan a nuevas personas y 
proyectos interesantes, crean oportunidades para encuentros  significativos  que a veces  aparentan 
casuales para quienes los viven, conectan a personas, proyectos  e ideas, comparten el conocimiento entre 
disciplinas y sectores, inspiran haciendo visibles posibilidades  y oportunidades, apoyan ofreciendo 

1 Aquí utilizo la palabra del inglés host directamente en vez de la traducción directa anfitrión, ya que nos mantiene más 
íntimamente relacionados a su significado original a ser explicado en esta sección. En cuanto a la palabra anfitrión 
sabemos que viene de una comedia de Plauto, y que posteriormente, allá por el año 1.668, Molière, el gran dramaturgo 
francés la recupera y adapta. En el banquete final, al mensajero del capitán Anfitrión, se le invita a sentarse a la mesa a 
participar, y entonces éste dice esta frase: "le véritable Amphitryón est l`Amphitryon où l`on dine...", que podría 
traducirse como: "El verdadero Anfitrión, es el que invita a cenar". A partir de esta obra se expandió la utilización de la 
palabra anfitrión al francés, castellano y portugués.

Los hosts crean los elementos 
e interacciones que asientan la 
cultura creada y deseada en un  
espacio u organización.

El Hub en Milan, en plena creación, 2009



confianza y valor,  facilitan herramientas, canales y refieren conocimiento y recursos dentro y fuera del 
sistema, documentan y comunican el conocimiento y valor social generado, y coordinan y administran sin 
mandar a nadie. 

Muchas  veces se compara el rol del host con el de un facilitador. Aunque tienen aspectos importantes en 
común, hosting va más allá de ser conductores de procesos  hacia un fin establecido por un grupo de 
personas. Ser host también implica no conocer del todo el camino para llegar a una meta común, y la 
necesidad de crear un contenedor con parámetros claros y las  condiciones para que las  personas que 
participan en el proceso creen y recreen sus metas y las maneras de alcanzarlas. Es un proceso más 
abierto y menos  linear en ese sentido y responde a las características de las problemáticas actuales más 
complejas  de resolver. El ser host, a diferencia del facilitador, también implica tener poder de convocatoria, 
lo cual asegura la presencia de quien debe ser parte de una conversación o proceso.

El Origen de la Práctica de la Hospitalidad 

‘Cada cultura, cada grupo, tiene sus propias prácticas y expresiones de hospitalidad. Desde bien atrás 
con los antiguos griegos podemos ver huellas de hospitalidad que diferencian radicalmente el oriente 
del occidente. La historia de la hospitalidad en el Occidente es la historia de su sustitución por parte de 
las instituciones que tomaron solo el nombre de esta tradición humana antigua (hospital, hospicio), 
mientras que su contenido desapareció. La hospitalidad siguió viva en el Oriente. ´ - Gustavo Esteva

La práctica de la hospitalidad o hosting en el contexto de un espacio compartido nació por necesidad 
cuando desarrollamos el primer Hub en Islington-Londres, y al inicio surgió más por intuición que por 
marco teórico existente. Era tan nueva la práctica que sentimos que estábamos creando una nueva 
ocupación y una nueva forma de crear comunidad y apoyar iniciativas, tanto así que en 2007 organizamos 
el primer evento llamado ‘Art of Hosting Spaces  for Social Innovation’ para aprender más sobre esta 
práctica. Del grupo de 30 personas que asistieron surgió el primer grupo de Hubs en distintas  partes el 
mundo.  Ahora, algunos años más tarde, sabemos  que esta práctica se apoya y coexiste dentro de 
diversas corrientes de pensamiento y en tendencias actuales y prácticas cada vez más citadas por 
innumerables textos  sobre innovación. Por encima de esto, primordialmente, hosting rescata el origen 
epistemológico de la hospitalidad y se inspira en el concepto de redes de aprendizaje en el trabajo de Iván 
Illich. 

La idea de la hospitalidad, que enfatiza la posición y el rol del host dentro de un sistema determinado, 
podría ser pensada como un arquetipo universal. El huésped es recibido por el host. La calidad del host 
determina la calidad de la visita y de la experiencia de ser huésped. El concepto de hospitalidad se 
remonta a origines muy antiguos. Illich nos dice que la  raíz de la cual originan ambos host y huésped, como 
también extranjero o desconocido, y a la  vez hospitalidad y su opuesto hostilidad está en la misma palabra 
latina ‘ghosti’. El ‘pit’ dentro de la palabra hospitalidad viene del latin ‘potis’ significa poder, por lo tanto 
‘hos-pit’ hace referencia a quien tiene poder; el amo o ama de casa, amo del clan o del lugar. Desde sus 
orígenes, la hospitalidad fue practicada con otros y se fue paulatinamente formalizando. Con el desarrollo 
de las  ciudades, la  casa o el clan al cual invitamos a pasar se convierte en ciudad y aparece la figura de 
quien asume la responsabilidad de dar la bienvenida e invitar a pasar a extraños.  El imperio romano-

cristiano fue el primero en establecer espacios físicos  para 
los ‘pobres’, denominación que engloba a los  miserables, 
los  mendigos, los  viajeros, quienes no existían 
conceptualmente hasta que Justiniano les da estado legal 
hacia  el año 530. A partir de esto, los obispos  de la iglesia 
van asumiendo el papel de hosts  a cargo del cuidado y no 
de la hospitalidad a ser otorgada a los  huéspedes quienes 
con este paso se re-definen como carga social. La práctica 
de la hospitalidad se fue institucionalizando gradualmente a 
partir de allí, hasta que en la actualidad la vemos asociada 
a empleos como recepcionistas, encargados de oficinas, 
enfermeros, o aparece como una calidad humana típica de 

culturas  rurales o desfavorecidas. Este ensayo aboga por el rescate del concepto y contenido inicial de la 
hospitalidad, yendo más allá de sus limitadas representaciones actuales.

Sin un espacio definido aunque permeable no puede haber hospitalidad y nadie puede ser host. El rol del 
host se ubica en el umbral, ya que es quien recibe e introduce al extraño a un espacio, sistema, red, 

La hospitalidad tiene base en la 
relación con lo diverso, con el 
extraño y el extranjero a partir 
de que hay un hogar o espacio 
al cual el host pertenece.



organización explicando todos los detalles - donde comer, trabajar, como usar la copiadora o hacer café, 
como conectarse con otros, que reglas y canales de participación hay. 

El Potencial de la Práctica de la Hospitalidad 

En diversas esferas de nuestra sociedad, estructuras obsoletas están siendo re-evaluadas como respuesta 
a las  necesidades  cambiantes a la que se enfrentan; para ello, veo que nuevas formas  de liderazgo y 
participación son urgentemente necesitadas así como diversos  espacios para el desarrollo de redes  y 
comunidades  y la canalización de esta participación. La práctica de la hospitalidad nos da pautas  hacia 
nuevas formas que están emergiendo.

a. Nueva Perspectiva de Liderazgo

El surgimiento de la hospitalidad como práctica de liderazgo es muy adecuada y relevante en esta época 
de cambio organizacional en todos los  sectores hacia sistemas más abiertos  y participativos, donde el 
tradicional liderazgo ejecutivo y jerárquico tiene menos  eficacia. Max Dublin, quien propone  la cultivación 
como alternativa al paradigma de la guerra, dice que la mayoría de las metas que nos proponemos no son 
alcanzadas por actos heroicos singulares (paradigma de la guerra) sino por acciones voluntarias sostenidas 
a lo largo del tiempo, como por ejemplo un cambio de hábito o costumbre (paradigma de la cultivación), y 
que fracasos se deben a fallas en la cultivación, y no a la falta de heroísmo o determinación. Los hosts 
actúan dentro de una nueva forma de liderazgo menos unipersonal a la que todavía gran parte de la 
sociedad actual valora y premia, pues es menos visible en forma aunque tiene igual o mayor impacto. Es un 
liderazgo que se concreta en la capacidad de percibir el contexto, sus integrantes y elementos, de convocar, 
crear las condiciones adecuadas - ʻun contenedorʼ - para el buen desarrollo de un proyecto, y sobre todo en 
la capacidad de intervenir cuando es necesario y salirse del camino cuando es lo adecuado. Al relacionarse 
íntimamente con el ambiente y contexto, y trabajando con los detalles de lo que está siendo cultivado, los 
hosts están muy bien equipados para coordinar una red, sistema u organización.

b. Nuevo Rol Social en Espacios Públicos y Privados

Esta práctica permite a muchas  personas  cuyo 
rol es convocar y facilitar espacios  públicos - 
b ib l io tecar ios , maest ros , secre ta r ias , 
administradores  de bares, restaurantes  u 
oficinas, trabajadores  sociales, doctores, por 
nombrar algunos - que liberen capacidades 
humanas inherentes  a estas  ocupaciones, re-
significándolas dentro del valor social que 
generan para la  sociedad. Si un maestro se 
viera más como host que como transmisor del 
conocimiento por el periodo de un año escolar, 
se crearía una relación nueva y más auténtica 
con los alumnos y padres  en torno a los temas 
que trabajan dentro del entorno social de la 
clase, la escuela y la sociedad. Parece un paso 
chico pero las implicancias  de convertirse en 
host cambia la relación completamente. Si un 
guardia de museo con cualidades de host, en vez de estar parado en una esquina por horas, tuviera el 
permiso y apoyo para involucrarse más podría ser un estupendo facilitador entre el espacio que cuida y las 
personas que lo visitan. Estas ocupaciones podrían cumplir un papel único dentro de una sociedad que 
viera a cada uno de sus espacios  públicos con el máximo potencial educativo que tienen. Este nuevo 
enfoque podría ser trabajado como parte de la formación profesional de quienes asumen ocupaciones  que 
implican espacios sociales, así como a través de talleres  de formación y actualización dentro de 
organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil. 

c. Nueva Cultura Organizacional 

Por lo general organizaciones  no ponen suficiente atención en su cultura, ya que el foco parece estar casi 
siempre en las  estrategias  y actividades hacia afuera. La cultura de una organización puede ser adecuada o 

Personas de Aajeevika recibiendo a migrantes en Udaipur, India



no para la innovación y para alcanzar la meta 
que ésta se proponga. Esta depende de la 
visión, de los  principios que la guían, pero 
también de las  cualidades de quienes la 
coordinan, los  canales de participación que se 
ponen a disposición y el ciclo de actividades 
se propone para alcanzar un ritmo hacia las 
metas establecidas. Veo la hospitalidad como 
un nuevo modelo para crear, asentar e irradiar 
una cultura organizacional adecuada. El 
diseño mismo del espacio influencia de gran 
manera en la cultura y forma de actuar de las 
personas. Si queremos participación e 
innovación auténtica, el espacio debe reflejar 
esta intención, y el detalle está en cómo éste 
se crea y mantiene, cómo se genera un sentido 
de pertenencia y interdependencia entre personas que lo utilizan. 

La práctica de la hospitalidad responde al propósito de espacios  colectivos, el de generar transformación 
personal y colectiva al crear los  parámetros  necesarios para el re-diseño del tejido social adecuado dentro 
de una red, organización o comunidad. La práctica de la hospitalidad re-crea las relaciones entre las 
personas entre sí, entre las  personas y las instituciones y el planeta generando las condiciones para el gran 
numero de posibilidades existentes para el mejoramiento de nuestro entorno de vida se hagan realidad. Si 
sabemos que en estos espacios  es donde estas  nuevas prácticas que buscamos como sociedad nacen y 
se fortalecen, debemos expandir estas  cualidades y prácticas  a otros actores y espacios  sociales ya 
existentes y los que aún se han de crear. Re-valorando esta práctica humana universal y poniéndola a 
disposición de todos, nuestra respuesta será sistémica y a la escala de la realidad de la que somos parte.
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