
LA
REPÚBLICA
JUVENIL

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA
LA PAZ EN EL  EJE  CAFETERO

COLOMBIANO

 

Experiencia

Por:  Martha Montoya.

"Una formula de
gobierno estudiantil
para el ejercicio de la

democracia".



La República Juvenil funciona con la fórmula
de un gobierno , con la idea de que niñas ,

niños y jóvenes se familiaricen con el ejercicio
de la Democracia .  La idea principal es generar
espacios democráticos que se conviertan en
aprendizajes políticos para la vida , pero
también fortalecer el trabajo cooperativo e
interiorizar la participación política desde el
liderazgo y la autogestión .



La República Juvenil surgió en el año 2001 como
EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA JUVENTUD , para el
municipio de La Merced , por iniciativa de un
grupo de docentes (Martha Lucía Montoya , Lucila
Cuartas , Bertha Liliana Montoya), el director de
Núcleo de ese entonces , en convenio con la
Alcaldía y la UPIC (Unidad de Prevención Integral
de Caldas) cuyo objetivo principal era realizar
actividades culturales y deportivas para la
ocupación del tiempo libre .

La participación es clave en
el ejercicio democrático y

político, y el reconocimiento
de sus propias habilidades es

fundamental para la
apropiación del discurso y

empoderamiento de
futuros líderes.

"

"



Eligen presidente/a y vicepresidente/a por voto directo. Posteriormente, la
presidencia elige a sus ministros/as de acuerdo con el liderazgo, habilidades y
compromiso de cada quién. Cada Ministerio se reúne una vez a la semana
acompañado por un líder juvenil y una persona experta; a su vez es asesorado por
dos o más docentes de acuerdo con las necesidades.
 

Al iniciar el año escolar cada estudiante elige a cuál de los ministerios desea
pertenecer, según sus intereses y habilidades, las opciones que tienen son:

Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Tecnología, Información y
Comunicación, Ministerio de Recreación y Deportes, Ministerio de Emprendimiento
 y Agroindustria, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y Promoción,

Ministerio de Convivencia y Participación Ciudadana. 

 

Luego, cada ministerio elige un jefe de cartera y se fija un cronograma para
ejecutarlo en el año que es acompañado por el grupo de docentes, para destacar
los estudiantes financian sus proyectos por auto gestión.  Se ha capacitado y
motivado al plantel docente para lograr que cada docente como mínimo desarrolle
un Proyecto de Aula; esto favorece la cultura para el emprendimiento la
transversalidad del conocimiento y la investigación de docentes y estudiantes.
 

 

“Podemos decir que contribuimos a la formación de
líderes sociales y comunitarios con conciencia social”.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



En primer lugar porque al ser un
proyecto que atiende los gustos e
intereses la juventud, de alguna forma
les previene de involucrarse en el
conflicto armado que se siente aún
latente, y genera y promueve
herramientas para la sana convivencia
y los forma en valores. 
 

Además, es una práctica que lleva 18
años en el municipio, hemos
acompañado procesos de
empoderamiento y el liderazgo en
jóvenes que hoy por hoy participan en
cargos de elección pública, por tanto
podemos decir que contribuimos a la
formación de líderes sociales y
comunitarios con conciencia social.

¿CÓMO LA
PRÁCTICA
PEDAGÓGICA
APORTA A LA
CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?


