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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
Identificar tus avances 
como líder en los ámbitos 
de tu vida.

Identificar y reconocer 
los avances en la gestión 
comunitaria.

Analizar y vincular los co-

nocimientos y herramientas

adquiridos durante el 

programa de formación.
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Ejercicio

¿Qué me quiero llevar?

¿Cómo me gustaría cerrar el programa?

Chequeo de expectativas.
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Conectando todo lo 
aprendido.

Conociendo los avances.

Comprometiéndome 
a seguir. 

1

2

3

Te invitamos a 
participar y a disfrutar 

esta experiencia 
de recorrido y conexión 
con todo lo aprendido…
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Resumen.
Herramientasde gestión

• Identificar problemas.
• Focalización.
• Jerarquización.
• «Árbol de problemas».

• Elaborar objetivos y metas.
• Elaborar plan de acción.

• Realizar seguimiento a la ejecución.

• Comparar resultados obtenidos.



Construcción comunitaria 
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Redacta algunas nuevas acciones que dependen 
sólo de ti.
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Para tus reflexiones
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Analiza y vincula 
los conocimientos 
y herramientas 
adquiridos durante 
el programa 
de formación.
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