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Resumen 

La Red de Liderazgo Juvenil es un programa educativo que busca generar una transformación 
social por medio del desarrollo del liderazgo positivo en adolescentes entre los 15 y 18 años 
pertenecientes a poblaciones vulnerables; para esto, se debe realizar una alianza público-
privada conformada por el Estado (Secretarías de Educación) encargados de emitir las 
aprobaciones para que estos jóvenes puedan recibir las diferentes sesiones en horarios 
escolares, Academia (Universidad) encargada de facilitar la sede o las instalaciones 
pertinentes para poder realizar las sesiones y una empresa privada encargada de ser la 
proveedora de los recursos económicos y materiales que puedan ser necesarios en la 
realización del proyecto.   

Las sesiones son desarrolladas por facilitadores – personas idóneas, integrales y expertas en 
el tema de cada sesión –, tutores – estudiantes de la Universidad asociada encargados de 
realizar el acompañamiento a la institución educativa-, y por los estudiantes de las 
instituciones escolares. Estas sesiones están encaminadas al fortalecimiento de diferentes 
valores, aptitudes y competencias que serán herramientas para que los jóvenes puedan asumir 
el liderazgo como un elemento fundamental en su proyecto de vida; las competencias que se 
busca desarrollar son: liderarse a sí mismo, liderar a otros y liderar proyectos.  
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Introducción 

La Red de Liderazgo Juvenil es un programa educativo que nació en Colombia en el año 
2008 bajo la iniciativa del docente universitario Jesús Antonio Muñoz Cifuentes de la 
Universidad de Los Andes en la Ciudad de Cartagena de Indias. El propósito principal de la 
Red es formar una nueva generación de jóvenes permeados en valores, tales como: la 
integridad, el respeto, la colaboración, el compromiso, la trascendencia, etc. Esto, con la 
finalidad de que las generaciones futuras por medio de un impacto y cambio a nivel personal,  
tengan todas las herramientas necesarias para poder realizar una transformación social a nivel 
institucional, social y familiar1.  

 

 

 

 

 

	
1	Red	de	Liderazgo	Juvenil.	Documento	normativo	y	de	organización	interna.		
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Objetivos  

a. Contribuir significativamente a la transformación de un país mediante el proceso de 
cambio personal y colectivo de los jóvenes, con base en el ejercicio de un liderazgo 
integral mediante principios como la integridad, el respeto, la trascendencia, la 
colaboración y el compromiso.  

b. Que el participannte reconozca sus capacidades y su potencial; se proyecte personal 
y profesionalmente; construya relaciones que le permitan influir sobre otras personas 
y pueda gestionar proyectos que respondan a necesidades sociales y estimulen su 
liderazgo. 

c. Ser un programa educativo integral para jóvenes líderes que busca generar cambios 
personales, grupales, e institucionales; a través del impulso de actitudes y capacidades 
para el razonamiento, la reflexión sistemática y la implementación de estrategias que 
beneficien la inserción e intervención de los jóvenes como ciudadanos y actores 
trascendentales del progreso.  
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Componente pedagógico2  

Este programa, tiene una duración formativa de tres años dentro de los cuales se realizan 
sesiones mensuales que tienen por finalidad inculcar y desarrollar competencias que sirvan 
de herramientas para ser líderes integrales.  

- Primer año: Liderarse a sí mismo3  
Este año está orientado a que el participante identifique y reconozca sus capacidades y 
potenciales, a través del desarrollo y familiarización con valores tales como la resilencia, la 
responsabilidad, la pasión, la asertividad e integridad. A su vez, durante las sesiones 
mensuales se busca que el participante logre tener una actitud positiva, confianza en sí 
mismo, energía, actitud de compromiso, etc.  

 
 

- Segundo año: Liderar a otros4  
Durante este ciclo, el participante deberá construir relaciones que le permitan influir sobre 
otras personas y deberá apadrinar a quince jóvenes de su institución con la intención de 
transmitir el conocimiento y las competencias adquiridas durante el primer año.  

	
2	Ibídem	
3	María	Patricia	Gómez	Becerra.	Dinámica	de	la	Red	por	año.		
4	Ibídem	
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La finalidad de este año es que el participante logre identificar conflictos y saber resolverlos 
de manera equitativa, efectiva y solidaria a través de habilidades como la comunicación y la 
negociación asertiva.  

 
 

- Tercer año: Liderar proyectos5  
Durante este proceso, el participante deberá gestionar proyectos que permitan ejercer su 
liderazgo a través de la implementación de las competencias desarrolladas los años 
anteriores.  

Es decir, dentro del alcance de su entorno, deberá identificar una problemática y buscar una 
solución acertada. La finalidad de esto, es que el participante mediante el autoaprendizaje y 
la toma de decisiones, logre desarrollar un pensamiento estratégico y creativo.  

 

	
5 Ibídem 
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Actores6   

La Red de Liderazgo Juvenil está dividida en zonas geográficas que reciben el nombre de 
Nodos; éstos están conformados por las Instituciones Educativas de la zona específica, la 
entidad representante del Estado y la Academia. 

Para el nacimiento de un Nodo es necesario que exista una alianza público-privada entre estos 
tres actores mediante la cual se permite la implementación del programa educativo. Esto da 
nacimiento a una tripe hélice basada en el compromiso y rol de los miembros de la siguiente 
manera:  

- El Estado  
El Estado se encuentra representado por medio de la entidad competente y encargada de los 
asuntos académicos y educativos de la zona; en el caso colombiano radica en cabeza de la 
Secretaria de Educación Municipal, quien se encarga de generar la autorización de 
implementar el programa educativo y a su vez, de escoger las instituciones educativas 
escolares que harán parte del mismo.  

- La Academia  
La Academia se encuentra representada por medio de una universidad de la zona, en el caso 
del Nodo de Sabana Centro, es la Universidad de La Sabana; la función de la universidad 
consiste en brindar el espacio físico en el cual se desarrollarán las sesiones mensuales, 
gestionar el conocimiento mediante la investigación del liderazgo y la logística de las 
actividades como de los tutores.  
 

a. Tutores  
Son Estudiantes Universitarios7 encargados de realizar el acompañamiento respectivo 
a las Instituciones Educativas, es decir, a los estudiantes escolares, profesores y 
rectores.  
 
El tutor universitario debe ser una persona emocionalmente madura, servicial y con 
actitud de liderazgo en virtud de que se convierte en la persona más cercana al 
participante durante su tiempo de formación; es decir, desarrolla un vínculo afectivo 
con el estudiante en la medida en que conoce su contexto familiar, académico, 
sentimental y puede inferir qué competencias se deben reforzar o no.  
 
A su vez, el tutor universitario se convierte en un referente de motivación frente al 
participante en la medida en que es un perfil cercano del rol que es ser estudiante 
universitario, por lo tanto, sus actos deben ser coherentes con el modelo educativo 
establecido por la Red.  

	
6 Red de Liderazgo Juvenil. Documento normativo y de organización interna.		
7	Laura Rodríguez tutora del Nodo Cajicá – Tercer año y María Clara Soto tutora de Nodo Chía – 
Tercer Año 
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- Empresa privada  
La empresa privada, tales como, fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales 
cumplen con el rol de ser “ángeles inversores” en la medida que son el soporte económico 
del programa pedagógico durante los tres años de duración8.  
 
Su rol dentro de la Red de Liderazgo se ve reflejado en un apoyo económico que permite la 
ejecución del proyecto y el sostenimiento del mismo durante el tiempo que está previsto para 
su desarrollo.  

	
8 Puede variar dependiendo de la zona geográfica.	
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Problema  

Durante las últimas décadas, Colombia ha atravesado episodios de corrupción nefastos para 
el país y su población, en la medida que han intervenido de manera negativa alrededor de 
derechos que marcan la dignidad humana de una persona, tales como: la salud, la educación, 
el sistema pensional y de seguridad social, el sector financiero, entre muchos otros9.  

Los casos más notorios, tienen que ver con desfalcos económicos que ocurren en el sector 
público, en los cuales se ven envueltos figuras políticas importantes, grandes empresarios, 
entre muchos otros; es preocupante para nuestra sociedad el hecho de que estas personas que 
llegan a ese tipo de cargos estatales o privados por tener “un perfil laboral ejemplar” sean 
investigados por irregularidades durante sus gestiones. 

En el año 2017, la Organización Transparencia Por Colombia y la Universidad Externado de 
Colombia realizaron la Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el Soborno en 
Empresas Colombianas, los resultados indican que el 96% de los empresarios perciben que 
se ofrecen sobornos entorno a los negocios y el 63% de ellos considera que la principal 
motivación para ofrecer sobornos a los funcionarios públicos es con la finalidad de obtener 
contratos públicos10.  

Los riesgos de corrupción cuando alguien accede al poder se ven incrementados en la 
contratación y gestión pública, en la medida que, la selección del personal no garantiza los 
requisitos de competencia y mérito para poder desempeñar funciones estatales sino que está 
basada en devolver favores políticos por los financiamientos de campañas y partidos políticos 
que se han convertido en “una fuente de corrupción, un factor de inequidad (…)”11 12.  

Asimismo, se debe prestar especial atención a los casos de corrupción dentro del sector 
educativo, dado que, es el sector público más importante de todos desde el punto de vista 
financiero porque involucra a un gran número de personas beneficiarias, maneja gran 
cantidad de recurso y trabajan muchos funcionarios; a su vez, la educación desempeña un 
papel crucial en la sociedad, que consiste fomentar el óptimo crecimiento de los jóvenes y en 
transmitir a las nuevas generaciones valores éticos y promover comportamiento ciudadano13. 

En el 2015, se presentó una denuncia formal sobre irregularidades en el servicio de 
alimentación de un colegio estatal en el departamento de Córdoba; el contrato tenía un valor 

	
9 Transparencia Por Colombia. Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el soborno en 
Empresas Colombianas. Disponible en: 
https://transparenciacolombia.org.co/2017/12/01/quinta-encuesta-nacional-de-practicas-
contra-el-soborno-en-empresas-colombianas/ (Citado el 21 de Enero de 2019). 
10 Transparencia Por Colombia. Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el soborno en 
Empresas Colombianas. Disponible en: 
https://transparenciacolombia.org.co/2017/12/01/quinta-encuesta-nacional-de-practicas-
contra-el-soborno-en-empresas-colombianas/ (Citado el 21 de Enero de 2019). 
11 Transparencia por Colombia, Recomendaciones sobre Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción para el Gobierno Nacional – Una mirada desde la Sociedad Civil, 2014. 
12 Transparencia por Colombia. Los “des-arreglos” institucionales que han favorecido la gran 
corrupción. Disponible en: https://transparenciacolombia.org.co/2019/01/22/reflexiones-
sobre-las-causas-de-la-corrupcion-y-los-medios-para-enfrentarla/ (Citado el 21 de Enero de 
2019). 	
13 Muriel Poisson. La corrupción en la educación. Disponible en: 
http://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/la_corrupcion_en_la_educacion.pdf (Citado el 
21 de Enero de 2019) 



	

	 10 

aproximado de 24.450 millones de pesos con la finalidad de que a primera infancia se le 
brindara desayuno diario por un valor de 971 pesos, no obstante, el valor real del servicio 
prestado era de 70 pesos14, lo cual atenta de manera directa al derecho a la alimentación 
protegido por la ley colombiana.  

El dinero que se pierde anualmente por la corrupción tiene un valor estimado de 50 billones 
de pesos, que alcanzaría para cubrir dos veces el dinero destinado a carteras de transporte, 
agroindustria, inclusión social, relaciones exteriores, entre otros15.  

Este tipo de situaciones convierten la imagen internacional de Colombia en un país no apto 
de inversión por temor a que el dinero desaparezca; y aún peor, la confianza interna de los 
ciudadanos ante las instituciones públicas se ve muy fragmentada por la cantidad de víctimas 
que este fenómeno de la corrupción arroja; víctimas traducidas a seres humanos que mueren 
en las camillas de los hospitales esperando una cirugía, niños vendiendo dulces en los 
semáforos cuando su derecho y deber es estar educándose, o adultos mayores que fallecen 
esperando su pensión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que hay un déficit de valores sociales en las 
actuales generaciones que hoy nos gobiernan y están encargadas de velar por nuestros 
derechos. Es por esto, que se debe plantear una solución encaminada a que este tipo de 
historias no se repitan, garantizando que las generaciones futuras tengan un país transparente, 
donde las condiciones de vida sean dignas para cualquier ser humano, independientemente 
de su estrato social.  

Esto requiere y solicita la transformación del pensamiento de un país.  

 

 

 

 

 

 

 
	

	

	

	
14 Revista semana. Historia de una polémica empresaria de Córdoba. Disponible en: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-de-una-polemica-empresaria-de-
cordoba/435235-3 (Citado el 21 de Enero de 2019). 
15 Portafolio. Lo que nos roba la corrupción. https://www.portafolio.co/economia/lo-que-
nos-roba-la-corrupcion-en-colombia-520437 (Citado el 21 de Enero de 2019).		



	

	 11 

Solución  

La Red de Liderazgo Juvenil es un programa educativo sin identidad política que busca que 
mediante el liderazgo los jóvenes pertenecientes a las nuevas generaciones puedan generar 
un impacto positivo dentro del entorno frente al cual tienen influencia; en primer lugar, es su 
institución educativa y en segundo lugar, a mayor escala, en una comunidad donde puedan 
ejercer un proyecto que responda ante una necesidad social.  

Lo que busca la Red de Liderazgo es formar jóvenes resilientes, con valores éticos, sentido 
social y responsabilidad; lo anterior, teniendo en cuenta que serán estas mismas generaciones 
que hoy se encuentran en formación, las que en los próximos años tomarán las riendas del 
país y escribirán una nueva historia.  

Es por esa necesidad de cambio que es vital formar personas con capacidad para superar 
adversidades, identificar conflictos y poder resolverlos; lo que aporta y responde a la 
necesidad de una transformación social, consciencia y de pensamiento. 

Como resultado de este programa, doce años después de la inauguración del primer Nodo de 
la Red de Liderazgo Juvenil en Colombia, tenemos presencia en cuarenta y seis (46) 
municipios del país, 2.250 líderes impactados, 42.200 estudiantes apadrinados, 211 tutores, 
y 9 empresas y fundaciones comprometidas con la causa16; todo apuntando a una nueva 
generación de líderes permeada en valores y preparada para reconstruir un nuevo país.   

 

 

 

 

 

 

	

	
16 Red de Liderazgo Juvenil. Infografía.  
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Anexos  

1. Logo de la Red de Liderazgo Juvenil 
 
 

 
 
 

2. Infografía  
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