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Presentación
En Fundación Empresas Polar tenemos una importante trayectoria en
el área de acompañamiento a las comunidades. Son ya muchos los
programas e iniciativas que hemos diseñado y puesto en práctica con
el objetivo único de fortalecer las capacidades de las propias comu-
nidades a fin de que, definitivamente, mejoren su calidad de vida. Con
esta orientación hemos apoyado a líderes comunitarios, empren-
dedores sociales, redes sociales, grupos y organizaciones comprome-
tidas con el desarrollo local. 
En esta ocasión brindamos nuestro decidido respaldo alPrograma 
de desarrollo para líderes comunitarios, el cual está concebido para for-
talecer en los participantes valores y competencias que potencien 
la forma de relacionarse en sus comunidades; así también a fin de que
ellos adquieran herramientas de gestión que les permitan generar 
acciones eficientes en sus contextos de vida.
Esta aproximación tiene su fundamento en el concepto de capital 
social, entendido éste como un activo intangible producto de la inter-
acción entre las personas con base en la confianza, la solidaridad 
y la cooperación que tienen lugar entre ellas y que facilitan la labor 
colectiva originando acciones sostenibles.
Esta acción conjunta se ve potenciada en la medida en que las co-
munidades aprenden a diagnosticar sus problemas, a planificar sus
acciones, a hacer seguimiento a sus planes y a evaluar sus logros y 
dificultades, trabajando en proyectos específicos para dar respuestas 
a sus demandas.
En pocas palabras, el presente programa busca contribuir con el 
fortalecimiento de organizaciones de base formadas y consolidadas
que, en consecuencia, incrementen el capital social en el entorno
donde se desenvuelven.
La primera fase del programa se concreta en esta edición que se 
centra en la importancia del liderazgo sustentado en valores, los mis-
mos que nos ayudan a comprender que para ser mejores líderes 
tenemos que ser mejores personas y, en esta medida, las acciones 
comunitarias se verán también potenciadas a través de la adqui-
sición de herramientas de gestión y de la respectiva reflexión sobre 
los valores.
Los manuales que conforman este Programa de desarrollo para líderes
comunitarios, constituyen la primera de tres entregas con las que 
Empresas Polar y su Fundación fortalecen su compromiso con el desa-
rrollo local sustentable de las comunidades venezolanas.



Diagnóstico

Objetivos

Planificación

Ejecución

Evaluación

Valores

Respeto

Confianza

Solidaridad

Cooperación

Líder comunitario
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Construyendo un liderazgosustentado en valores, 
con conocimientosy herramientasbásicas para 
desarrollar una buena gestión, a fin de impactar en las 
comunidades y ejercer una real participación. 

Objetivos
Explicar el valor de la 
cooperación y los 
comportamientos que 
expresan dicho valor.

Identificar las formas 
de participación ciudadana
existentes.

Exponer la importancia de 

la ejecución de las acciones

planificadas.
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Ejercicio

¿Qué es lo que espero del día de hoy?

¿Cómo voy a contribuir con esta actividad?

Con tus compañeros, responde las siguientes preguntas: 
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El valor de la cooperación.

Participación ciudadana.

Importancia de la 
evaluación.

1

2

3

Hoy conversaremos 
sobre el valor 

de la cooperación.
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El valor de la cooperación
1Manual del participante

Facilitanda la acción
colectiva

Trabajo grupal
Construye un edificio.

Define con tu equipo:

¿Cómo lo van a hacer?

¿Qué tarea va a realizar cada miembro del equipo?



Responde:
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¿Cuáles fueron las acciones que llevaron a cabo para lograr el objetivo?

¿Qué tarea asignaron a cada miembro del equipo?

¿Qué criterios utilizaron para asignar cada tarea?
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Para poder superar 
nuestras limitaciones 

y aumentar las capacidades,
todos debemos 

cooperar mutuamente 
a fin de lograr, de la 

mejor forma, nuestros 
objetivos.

La importancia de 
la cooperación en la acción 
colectiva

Se llama cooperacióna la práctica de las personas o grupos 
que trabajan en común, con objetivos y posiblemente métodos
acordados previamente, donde el éxito de un individuo 
depende del éxito de los demás. Es la conducta opuesta a la de
quienes trabajan por separado o en competencia mutua. 

Gracias a las diferencias individuales de las personas, cada 
uno de nosotros tenemos nuestras propias características, 
capacidades y limitaciones. Para poder superar estas limi-
taciones y aumentar nuestras capacidades, todos debemos 
cooperar mutuamente a fin de lograr, de la mejor forma, 
nuestros objetivos.
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La cooperación 
y el trabajo cooperativo

La cooperacióny el trabajo cooperativo también tienen
lugar en el mundo animal.

• Las abejas son insectos sociales, viven en comuni-
dad (colmenas) y trabajan juntas para el bien de la 
comunidad.

• En una colonia de abejas hay tres tipos de individuos: 
la reina, los zánganos (abejas machos) y las obreras.

• La abeja reina es la encargada de la reproducción; ella 
es fecundada por un zángano. Después de la fecun-
dación, el macho muere y la reina vuelve a su hogar.

• Cuando la reina cumple un ciclo, una nueva abeja 
reina ocupa su lugar. 

• Las obreras se encargan de alimentar a la reina y a las 
abejas en desarrollo, conforman el grupo más nu-
meroso; construyen los panales con cera que ellas mis-
mas fabrican. 
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A través de la cooperación se fomenta la participación, 
la organización, el reconocimiento de las habilidades de cada 
persona y el trabajo colectivo.

El trabajo cooperativo permite que las personas se unan, 
se apoyen mutuamente y emprendan acciones hacia un mismo
fin, considerando que los esfuerzos individuales articulados 
en un grupo cobran más fuerza. 

Todos podemos contribuir con el bien común ejerciendo 
nuestra ciudadanía, interesándonos por la comunidad a la que
pertenecemos y cuidando de ella. ¿Cómo? Mediante la par-
ticipación activa y voluntaria, integrados en grupos o en asocia-
ciones, realizando un trabajo cooperativo que procure 
armonía y bienestar para todos y respetando las diferencias 
individuales, culturales e ideológicas. 



12

Trabajo individual

Menciona los grupos u organizaciones de participación ciudadana 
a los que hayas pertenecido. 

Describe tres o cuatro acciones cooperativas que hayas realizado durante 
los últimos tres meses. 
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Trabajo grupal
Construye un edificio.

Identifica la infraestructura comunitaria y los servicios para tu comunidad.

Dibuja en tu pieza del plano.

Arma el plano con los otros equipos.

Observa la comunidad que entre todos construyeron.
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Tratado de cooperación
«Cooperar es operar en conjunto, trabajar juntos. 
No existe en la naturaleza un ser viviente que sea com-
pletamente independiente, cuando este principio 
de interdependencia es reconocido, encuentra su expre-
sión correcta en el principio de cooperación. La coo-
peración es esencialmente una característica humana y
está basada en la equidad de mérito para cada individuo.
Sin embargo, pocos hombres admitirán que su fami-
lia, su clase social, su raza o su nación, no son superiores 
a otras y esto provoca que se dificulte la sana coope-
ración entre los hombres.

Para trabajar verdaderamente unidos es necesario 
un reconocimiento de la singularidad de cada uno y una
apreciación de aquello que tiene para contribuir con 
los demás al esfuerzo común. Cada individuo es único y
cada raza y nación tienen una contribución única que
hacer para producir la rica variedad de la humanidad.

El principio de cooperación nace, no de la condescen-
dencia o de la imposición sino del reconocimiento de
que trabajando con otros por el bien común benefi-
ciamos a la humanidad como un todo, y por lo tanto a
nosotros mismos.
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La cooperación existe hoy en variados niveles y para distintos sec-
tores del quehacer humano. En muchos casos está basada en in-
tereses individuales o nacionales.

En la guerra existe la cooperación entre aliados para alcanzar 
la victoria. En la política hay cooperación entre naciones, general-
mente para el beneficio de cada nación particular. En los nego-
cios hay cooperación entre las empresas multinacionales para el
beneficio de sus integrantes. En la ciencia existe cooperación
para el desarrollo de alguna teoría.

Así mismo, cuando se vive en comunidad es importante cooperar
entre los distintos sectores para lograr alcanzar los objetivos 
que se proponen. Por ejemplo, en una escuela, es importante que
los padres participen con los maestros en el proceso educativo 
de sus hijos, la comunidad apoye para mejorar y mantener las ins-
talaciones, el Estado cumpla con sus obligaciones, etc.».

«Ya sea en casa o en las relaciones con el exterior, el principio 
de cooperación va de la mano con el principio de compartir. 
El compartir la responsabilidad, tanto como el compartir de los
recursos materiales y la correcta cooperación responden, 
ambos, al principio rector y a la cualidad de la vida. 

En la industria, por ejemplo, la eficiencia y la producción no de-
penden solamente de la dirección sino principalmente de la habi-
lidad de los trabajadores. En la educación tenemos la misma 
necesidad de compartir y de cooperación mundial, cada individuo
puede ser al mismo tiempo alumno y maestro. Puede ser alumno
de aquellos que poseen el conocimiento y la habilidad que él 
necesita y el maestro de aquellos que necesitan sus conocimien-
tos y habilidades. La comunidad misma puede ser una fuente 
inagotable de conocimientos para todos en la medida en que
todos participen en ella, en su vida y servicio comunal. El indivi-
duo puede ampliar su conciencia, de sí mismo y del mundo, com-
partiendo experiencias con sus congéneres.



De la misma forma, todos podemos contribuir al bien común
ejerciendo nuestra ciudadanía, interesándonos por nuestra so-
ciedad y cuidando de ella, procurando armonía y bienestar 
para todos y respetando las diferencias culturales e ideológicas.
De esta manera podemos participar activa y voluntariamente,
compartiendo responsabilidades en la construcción de una 
vida más rica, variada y cooperativa para todos en nuestra comu-
nidad y nación.

Cooperar es dar con generosidad y recibir con gratitud. 
En la nueva era entrante, las correctas relaciones humanas y la 
cooperación para el bien de toda la humanidad es la nota 
dominante».

Unidad de Servicio Buena Voluntad Rosario

(Fuente:  http://www.sabiduriarcana.org )
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Participación ciudadana 
2Manual del participante

Facilitanda la acción
colectiva

Participación ciudadana es …

… una red o un sistema. Las personas están 
relacionadas con otras, comparten y se comunican.

… un entorno social. Las personas en red están 
ubicadas en un espacio que perciben, reconocen y
donde se encuentran con otros.

… una comunidad o un grupo. Hay sentido de 
pertenencia.

… en las decisiones que afectan al grupo, a la comu-
nidad y promover soluciones.



Importancia
de la evaluación

3Manual del participante

Facilitanda la acción
colectiva

Identificar cuáles son las tareas que han realizado o les faltan, y cuánto han avanzado 
con los insumos obtenidos en los talleres realizados.
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Sobre las tareas del taller anterior: 
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Para tus reflexiones
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Trabajo para la próxima sesión.

• Con la evaluación levantada 
en el formato de estatus de pro-
yecto, evalúen: 
- ¿Cómo va cada uno de sus 
proyectos?

- ¿Qué acciones van a emprender 
para avanzar?
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