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 “Hoy el conocimiento tiene poder. Controla el acceso a las oportunidades y al 
progreso.” 

PETER DRUCKER 
 
 

RED DE LIDERAZGO JUVENIL 2019 
 

"EDUCAR ES TOCAR UNA VIDA PARA SIEMPRE"  
Convenio estratégico entre Universidad EAFIT, Universidad la Gran Colombia, 

EDEQ, Empresa de Energía del Quindío e Instituciones Educativas. 
 
El propósito de la RED es generar cambios personales, grupales e institucionales, a 
través del impulso de actitudes y capacidades para el conocimiento de sí mismo, la 
relación con otros, el desarrollo de proyectos, el razonamiento y la reflexión sistemática 
y la producción de estrategias que beneficien la inserción y la intervención de los 
jóvenes como ciudadanos y actores trascendentales del progreso. Las actividades que 
desarrolla la RED se ejecutan en un ciclo de 3 etapas así: 
 
PRIMER AÑO se orienta a reconocer las capacidades de cada participante y el 
desarrollo del liderazgo de sí mismo en actuaciones personales como colectivas. 
 
SEGUNDO AÑO se orienta a desarrollar las capacidades para liderar a otros, 
generando acciones de impacto en las comunidades. 
 
TERCER AÑO  se orienta a fortalecer las competencias vocacionales y capacidades 
que le permitan el desarrollo de proyectos de emprendimiento y se integre el proceso 
de formación integral en liderazgo y se acompañe el deseo a la educación superior. 
 
APADRINAMIENTO Inicia el segundo año de la RED  como expresión concreta del 
liderazgo de sí mismo al servicio de su inmediato entorno, por cada líder de la RED se 
contará con 15-20 estudiantes apadrinados de la propia Institución; los temas del 
apadrinamiento corresponderán a los años 1 y 2 del plan formativo. 
 
PARA EL APADRINAMIENTO los estudiantes líderes asegurarán el contenido a 
transmitir correspondiente al plan formativo, planificarán la didáctica, taller, ejercicio y 
validarán el resultado de la actividad, registrarán asistencia, agenda, actividades 
realizadas, tema tratado, conclusiones y compromisos adquiridos, evidencias 
fotográficas y videos con su respectivo consentimiento de los padres. 
 
PLAN FORMATIVO de apadrinamiento, resiliencia, responsabilidad, pasión, 
asertividad, integridad. 
Esta información se comparte con el propósito de gestionar y facilitar los permisos 
respectivos para los estudiantes líderes del proceso y estudiantes participantes. 
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INTEGRANTES RED LIDERAZGO: 
10 A: María José Quintero y Valentina Gutiérrez 
10 C: Juliana Cataño y Karol Pimienta 
10E: Sebastián Sánchez, Juan Sebastián Suarez, Sara Marín, Laura Patiño, Daniela 
Estepa. 
Estudiantes participantes: Preescolar, octavo A, consejo estudiantil. Veedores de paz 
entre otros; los líderes se acercaran a cada coordinación para tramitar los permisos 
respectivos. 

Mónica Andrea Ríos Girón 
Docente Área Sociales 

22 DE MARZO DÍA MUNDIAL DEL AGUA  

LA HUMANIDAD NECESITA AGUA 

Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es 
más necesaria que nunca. 

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la 
gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, 
el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar 
de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de 
miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad 
alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

Una de las metas consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030. Por definición, eso significa no dejar 
a nadie atrás. 

Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable en el hogar, la 
escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica y luchan por sobrevivir y prosperar. A 
menudo, se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos 
indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina 
cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan. 

Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de 
agua potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede acceder 
en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada. 

El tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se trata de una adaptación de la 
promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe 
beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible. 

Tomado de: http://www.un.org/es/events/waterday/ 

PROYECTO PRAE – PEGER - INEM 


