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Líderes locales destacan trabajo logrado a través de Escuela de liderazgo
coordinadas por Unillanos.
Villavicencio, marzo 10 de 2016. Más de 60 líderes locales entre presidentes de
juntas de acción comunal, ediles, representantes de comunas y mesa
regional de víctimas, participaron de la “Escuela de liderazgo”, convenio
articulado entre la Universidad de los Llanos y la Alcaldía de Villavicencio a
través de la Secretaria de Participación Ciudadana con el apoyo de
Ecopetrol.
La iniciativa tenía como propósito brindarle a estas personas herramientas
para optimizar su labor como líderes. Charles Robín Arosa director general de
Proyección Social de Unillanos, manifestó“, esta primera fase del proyecto nos
permitió conocer el estado actual de las comunidades, cuáles son sus
necesidades y qué debemos fortalecer”.
El directivo agregó que se pretende, a raíz de esta experiencia, formular una
estrategia más amplia que abarque diferentes temas para dar solución a
través de cursos más extensos y diplomados a las problemáticas expuestas por
lo líderes. Además, de contar con el apoyo de dirigentes locales, se
contemplaría llegar a otros municipios.
Mireya Agudelo Rojas, edil de la comuna cuatro de Villavicencio aseguró
“después de estas capacitaciones tenemos un concepto diferente de
liderazgo. Una cosa es ser líder y otra el ejercicio del liderazgo, pues hemos
aprendido sobre la necesidad de enfocar nuestras acciones en beneficio de
toda una comunidad. Por esto considero que estos espacios de intercambio
de conocimiento nos permiten mejorar la calidad de vida de las
comunidades por las que trabajamos”.
Participación ciudadana, formulación y avaluación de proyectos sociales,
fueron los temas abordados en la etapa inicial de la estrategia, la primera a
cargo del docente Alejandro Quiñonez Mosquera, y la última dirigida por el
profesor Ernesto Chaves Hernández, docentes
Facultad de Ciencias
Económicas de Unillanos.
Según el profesor Chávez los temas fueron seleccionados con el propósito
de emitir un diagnóstico de las comunidades y así mismo determinar hacia
dónde y cómo formular los proyectos, orientando y brindando instrumentos a

las comunidades para que a través de la correcta elaboración de proyectos
accedan a recursos y programas del estado y otras entidades.

