


Metodología

“Con manos, 

mentes a la 

obra”®



Objeto social- Programas  

Programas sociales para  el 

desarrollo de la calidad de vida 

de los grupos humanos.

Programas educativos para el 

desarrollo humano 

(ética – convivencia)

Proyectos de intercambio  

cultural para el fomento de la 

identidad latinoamericana.

Programas de ciencia, 

tecnología e innovación en 

sector educativo y empresarial.

Prevención de violencia intrafamiliar,

fortalecimiento familiar, Políticas públicas y

Emprendimiento inclusivo mujeres, atención

psicosocial población víctima de la violencia.

Convenios educativos con universidades 

internacionales (diplomados), Intercambios 

culturales, congresos internacionales

Cultura ciudadana, competencias

emocionales, escuelas de padres, postconflicto

y paz, Intervenciones psicosociales en

ambientes educativos

Diplomados virtuales, red mundial de jóvenes  



Proyectos productivos y 

ecoturísticos con tecnología que 

mejoren la calidad de vida de 

la población rural y protejan el 

medio ambiente.

Programas interdisciplinarios 

para  desarrollo integral del ser 

humano desde primera infancia 

hasta adultez

Programas en organizaciones 

Educativas y empresariales, para 

la gestión y resolución de 

conflictos.

Modelos educativos innovadores 

promotores del cambio, 

mediante la implementación de 

nuevas tecnologías.

Prevención en: a) conducta Suicida, b) 

Convivencia escolar (bullying), sexualidad 

responsable (prevención de embarazo 

adolescente), c) consumo SPA.

Proyecto de vida, educación emocional, 

Liderazgo

Calidad de vida adulto mayor,

promoción en salud mental,

Inclusión y diversidad.

Trabajo en equipo, Clima organizacional,  

inteligencia emocional en las 

organizaciones, comunicación asertiva.

Emprendimiento y procesos productivos, con 

el uso de energías limpias. capacitación 

para el impulso de la producción agrícola 

en la población rural.



Nuestros proyectos



Competencias emocionales

Las competencias emocionales

ofrecen a las personas la capacidad

de tener un buen desempeño en

contextos complejos, mediante la

integración y activación de

conocimientos, destrezas, actitudes

habilidades y valores.

Se parte del reconocimiento de las

emociones propias, para conocerse y

regularse con eficiencia y optimismo;

conocer al otro y relacionarse

positivamente, y finalmente tomar

decisiones constructivas y seguras

para sí mismo y para los demás



Laboratorios de Liderazgo
Convivencia

Prevención 
de 

Consumo 
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Sexualidad 
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Transformación  
Social 
Comunitaria

FORMACIÓN DE LÍDERES JUVENILES

Prevención 

de embarazo 

adolescente 

Prevención 

de ideación 

suicida

Proyecto de 

vida y 

liderazgo

Prevención 

de acoso 

escolar

Competencias 

emocionales



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Ganador Concurso

USD 2.000



Nuestros Aliados 



Nuestros Usuarios


