
Bogotá D.C., Febrero 03 de 2023

Fortalecer las capacidades de los nuevos líderes y acompañar el proceso de empalme de
los gobiernos salientes, será la gran apuesta de Colombia Líder en el 2023.

El pasado 02 de Febrero, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), Colombia Líder
realizó dos anuncios muy importantes sobre su trabajo en el 2023; por un lado lanzó
oficialmente el proyecto de formación Escuela de Gobernantes “Innovando en la política” y
presentó su más reciente publicación “Experiencias de Gobierno en tiempos de
incertidumbre”.

La Escuela de Gobernantes “Innovando en la política” en su tercera versión contará con el
apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, Seguros Bolívar y el Banco
Davivienda, alianza estratégica que tiene como principal propósito realizar un proceso de
formación, cualificación y acompañamiento de los equipos de gobierno salientes y de los
candidatos a cargos de elección popular en este nuevo periodo administrativo.

“Estamos complacidos de acompañar este proceso que inicia Colombia Líder. Nosotros como
empresa del Grupo Bolívar nos reconocemos como ciudadanos corporativos, es decir como
organizaciones que a través de nuestro quehacer podemos ayudar a transformar territorio,
crear las condiciones sociales y ambientales que permitan el desarrollo” afirmó Alejandra
Díaz Agudelo, Directora de Sostenibilidad en Seguros Bolívar.

Según la información presentada por Karem Labrador Araújo, Directora ejecutiva de
Colombia Líder, los procesos de formación de la escuela, apuntan a fortalecer las
capacidades institucionales de los gobiernos salientes para que realicen una correcta
rendición de cuentas, y visibilicen su gestión y resultados, así como a brindar jornadas de
formación práctica y acompañamiento a los candidatos de elección popular a nivel
departamental y municipal, para fortalecer sus habilidades técnicas y comunicativas de
cara a las futuras campañas electorales.



El proyecto prioriza un total de 21 departamentos del país, los cuales serán formados en
temáticas como: Gestión de resultados, empalme, rendición de cuentas, formulación de
planes de gobierno y de desarrollo, comunicación de gobierno y gestión territorial, entre
otros, apropiando metodologías ágiles, ejercicios de co-creación, lego, gamificación y
estudios de casos en sesiones virtuales y presenciales.

Los encuentros programados dentro de la hoja de ruta establecida en el proyecto, iniciarán
en los próximos días en los departamentos de Atlántico y Boyacá, donde se desarrollará el
conversatorio “¿Cómo contar mi cuento?... Porque este cuento ya terminó” con equipos de
gobierno sobre el proceso de empalme. Este y los demás eventos que componen la ruta de
formación de la escuela pueden ser consultados a través de la página web
www.colombialider.org en el micrositio Escuela de gobernantes 2023.

En el marco de este lanzamiento, se presentó el libro “Experiencias de Gobierno en tiempos
de incertidumbre” una colaboración entre Colombia Líder, la Fundación Konrad Adenauer y
la firma Jaramillo Luján; Estrategia & Comunicación, cuyo objetivo fue construir
conocimiento a partir de experiencias reales, que sirva como referente a futuras
autoridades, líderes, lideresas y cualquier persona interesada en adquirir herramientas que le
permitan encarar con competencia, pericia e innovación, en escenarios de crisis.

“Para Jaramillo Lujan y para todos estos socios y amigos que se han sumado a este texto, es
un motivo de verdad de orgullo estar acá. Les recomiendo leer cada experiencia, cada palabra,
cada comentario, cada historia porque todas representan un conocimiento” Indicó el
estratega político Miguel Jaramillo Luján, CEO de Jaramillo Luján estrategia y comunicación,
al referirse al proceso de producción de esta nueva publicación.

Experiencias de gobierno en tiempos de incertidumbre es el manual para los futuros
gobernantes, que les brindará elementos teóricos y prácticos sobre cómo afrontar los
tiempos de crisis e incertidumbre, a partir de las experiencias y situaciones ya acontecidas
por la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19. Este libro se desarrolla en tres
partes.

La primera recoge la manera en la que los gobiernos se deben conectar con su comunidad
en medio de una crisis, y aborda temas relevantes sobre cómo estos están generando esta
conexión con sus gobernados o si, por el contrario, hay una desconexión.

http://www.colombialider.org


La segunda parte increpa las crisis sociales y políticas que se generan, en el que las nuevas
formas de comunicarse juegan un rol importante para establecer soluciones inmediatas
que recuperen la imagen dañada, pero también que mantenga a la vanguardia los procesos
políticos y de gestión pública que se asocian con los hechos recientes de la pandemia por el
COVID -19 en el mundo.

El libro finaliza con los 15 hitos que transformaron para siempre la comunicación pública en
un escenario de turbulencia, complementado por entrevistas a gobernantes en el país que
relatan las experiencias de gobierno vividas en tiempos de crisis sanitaria, económica y
social, complementando la mirada teórica de varios autores nacionales e internacionales, y
puede ser consultado en su versión digital interactiva en www.colombialider.org en la
sección publicaciones.

Durante el 2023 Colombia Líder continuará apostando a fortalecer la democracia desde y
para las regiones a partir de sus tres enfoques de trabajo: Formación y articulación,
evaluación y reconocimiento y visibilización.

#LiderarEsInnovar
#FortalecemosLaDemocracia
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