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ESCUELA DE NUEVOS LIDERAZGOS EN CULTURA DEMOCRÁTICA 

 

ENTIDADES ENCARGADAS: 

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC, Consejo Nacional Electoral - CNE, Escuela 

Superior de Administración Pública – ESAP. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD , Instituto Holandés para la 

Democracia Multipartidaria – NIMD, Viva la Ciudadanía, Misión de Observación Electoral - 

MOE, Subdirección para la Juventud -Secretaría Distrital de Integración Social, Consejería 

Presidencial para la Juventud – Colombia Joven, Procuraduría General de la Nación. 

 

MODALIDAD: 

Virtual. 

 

DURACIÓN: 

1 mes. 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

1 de julio al 31 de julio de 2020 

 

FECHA DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN DE LA ESCUELA: 

22 de agosto al 24 de septiembre de 2020 

 

PÚBLICO OBJETIVO: 

6.000 (seis mil) jóvenes entre 14 y 28 años del territorio nacional. 

 

 

 

OBJETIVO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA: 

Aportar en la formación de nuevos liderazgos juveniles a partir de la socialización de 

nociones básicas sobre el funcionamiento, la composición, los valores y principios de la 

democracia en Colombia para el ejercicio de la ciudadanía juvenil y la promoción de la 

participación política. 
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DESCRIPCIÓN: 

La consolidación de la democracia requiere la formación de nuevos liderazgos capaces de 

reconocer, promover y garantizar el ejercicio de los derechos y deberes contemplados en 

la Constitución Política y en el marco de la ciudadanía juvenil. Con el propósito de promover 

la participación en la elección de los Consejos de Juventud, así como la generación y el 

fortalecimiento de nuevos liderazgos juveniles vinculados a otras formas de organización e 

instancias de incidencia, se realizará la escuela de formación cultura democrática. La 

escuela estará dirigida a jóvenes entre 14 y 28 años en el territorio nacional. 

 

Para ampliar la participación política de las juventudes, este proceso formativo busca 

brindar conocimientos básicos en torno al funcionamiento del Estado, la configuración y el 

funcionamiento del sistema político, particularmente del sistema electoral y los mecanismos 

de participación ciudadana; la caracterización de los distintos actores políticos; la aplicación 

de los derechos humanos en la construcción de políticas públicas, la promoción de la paz 

y la no discriminación; el reconocimiento de las diferentes formas de organización y 

participación del Sistema Nacional de Juventud, particularmente de los Consejos de 

Juventud y la apropiación de los principios, valores y prácticas de la democracia. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

- Comprender los principales componentes del Estado Social de Derecho en 
Colombia y de los mecanismos de participación democrática.  

- Entender la naturaleza jurídica, la historia general y las características principales 
de los distintos actores (movimientos sociales, partidos políticos, nuevas 
ciudadanías) que configuran el sistema político colombiano. 

- Comprender la relación entre el enfoque de derechos humanos y el diseño, 
construcción e implementación de las políticas públicas y la creación de culturas 
de paz. 

- Conocer las características esenciales de la participación y organización juvenil 
que les permitan a las y los jóvenes identificarse como actores sociales y políticos 
relevantes en la sociedad colombiana. 

- Reconocer la estructura, las funciones y el proceso de elección de los Consejos de 
Juventud. 
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MÓDULOS: 

 

  

Módulos Tema Contenido 

I 
Estructura del Estado y 
mecanismos de 
participación ciudadana. 

Conceptos sobre Estado y organización 
estatal; Derechos y garantías dentro del 
Estado Social de Derecho; Mecanismos de 
participación democrática. 

II 

Nuevas ciudadanías, 
partidos, movimientos 
políticos y movimientos 
sociales. 

Aproximación conceptual e histórica a los 
movimientos sociales, los partidos, 
movimientos políticos y nuevas ciudadanías 
en Colombia. 

III 
Culturas de paz y enfoque 
de derechos. 

Introducción al enfoque de derechos humanos 
en las políticas públicas; perspectivas teóricas 
y normativas de las culturas de paz. 

IV 
Formas de organización 
juvenil. 

Conceptos sobre participación y organización; 
Mecanismos e instancias para la participación 
y organización Juvenil; Panorama nacional y 
perspectivas de la participación juvenil; 
Estrategias y mecanismos para fomentar la 
participación y organización juvenil. 

V Consejos de juventud. 
Preludios del Estatuto de Ciudadanía Juvenil; 
composición, forma de elección, funciones y 
estructura de los Consejos de Juventud. 

VI 

Elementos prácticos para 
la socialización y 
enseñanza de los procesos 
de liderazgo sociopolítico. 

  

 


