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¿quiénes somos...? 
• Entidad sin Animo de Lucro  

• Desde el año 2013 trabaja en la 
generación de espacios de 
interacción, cooperación, 
formación y capacitación para las 
organizaciones comunales, 
agremiaciones, empresariales, entes  
territoriales, propiciando el desarrollo 
económico, social y ambiental  
sostenible, con responsabilidad 
social 



Quiénes somos…? 
2015, participación en la 
construcción de la 
escuela de la 
Comunidad los Cerezos 
Soacha 

2017, trabajo en el 
acompañamiento de 
Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 



Quiénes somos…? 
2018, trabajo en la formulación 
de políticas públicas de Mujer y 
Equidad de Género, prevención 
de consumo de SPA y Política 
Pública de Juventud- Municipio 
de Guasca Cundinamarca. 

Creamos de la Escuela 
de Liderazgo Juvenil  



Generacciones  

Escuela de Liderazgo  



Etimología del término escuela: 

! Si nos remontamos al origen etimológico, su significado 
proviene de la voz griega scole, pasando por el vocablo 
latino schola, antecedente inmediato del español, del que 
tomó los significados del lugar donde se realiza la enseñanza, 
el aprendizaje, y a su vez, la doctrina que se enseña y se 
aprende. 

! Desde la pedagogía, la escuela es la institución de tipo 
formal, público o privado, donde se imparte cualquier género 
de educación. Una de sus importantes funciones que le ha 
delegado la sociedad es validar el conocimiento de los 
individuos que se forman, de manera de garantizar que 
contribuirán al bien común mediante sus destrezas, 
habilidades y conocimientos adquiridos. 



LIDERAZGO: 

Gibson, Ivancevich y Donnelly, (2001) definen el liderazgo 
como: Una interacción entre miembros de un grupo. Los lideres 
son agentes de cambio, personas cuyos actos afectan a otras 
personas más que los propios actos de estas personas.  

Según Chiavenato (2000) “Liderazgo es la influencia 
intrapersonal ejercida en una situación, orientada a la 
consecución de uno o diversos objetivos específicos mediante 
el proceso de comunicación humana”.  

Davis y Newstron (2004), Estos autores definen el liderazgo como 
“el proceso que ayuda a otros para trabajar con entusiasmo y 
hacia determinados objetivos, es decir, es el acto fundamental 
del éxito de una organización y su gente”  



Que es Generacciones  

Es un proyecto que busca concientizar a las 
nuevas generaciones de jóvenes de las 
acciones responsables consigo mismos 
(conócete y cuídate)   de las acciones 
responsables con el entorno  
(comprométete) y de las acciones 
responsables con la sociedad y comunidad 
(constrúyete).  



Conócete y cuídate 
Jóvenes con identidad 

Constrúyete 

Jóvenes 
constructores 

         Comprométete 

       Jóvenes                
sembradores 



Objetivo 

El proyecto Generacciones, busca 
la formación integral de los jóvenes, 
partiendo del desarrollo de 
habilidades y competencias para la 
vida, enmarcado en los objetivos de 
desarrollo sostenible. 



LÍDERES PARA   



“Jóvenes visionario” 

Liderazgo  

Identidad  

Emprendimiento  



Guíate 
jóvenes visionarios 

Este modulo influye en la 
forma de ser y desarrollar el 
liderazgo de los NNAJ, 
haciendo que se trabaje con 
entusiasmo, en el logro de 
metas y objetivos para la 
transformación de su 
entorno. ayudan a los demás 
a superarse, proporcionan 
reconocimiento individual e 
incluso subordinan sus 
propios intereses frente a los 
objetivos del grupo. 



Conócete y 
cuídate 
jóvenes con identidad 

Este componente esta 
enmarcado en competencias 
emocionales y habilidades 
para la Vida, fortaleciendo 
capacidades y previniendo 
factores de riesgo de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, 
contribuyendo en la 
transformación de sí mismo y 
de su entorno, basado en un 
aprendizaje interactivo, 
practico, dinámico y 
participativo de nuevas 
destrezas 



Constrúyete 
jóvenes constructores 
Este modulo está encaminado desde 
la visión del emprendimiento del siglo 
XXI a partir de la implementación de 
los ODS con el fin de generar en los 
NNAJ la concientización del desarrollo 
de modelos de innovación, en pro del 
crecimiento del capital humano 
emprendedor que fomente una 
imagen pos i t iva asociada a la 
creat iv idad, donde se generen 
proyectos eficientes y apropiados que 
promuevan un cambio social 



Comprométete 
Jóvenes sembradores 

G e n e r a r u n a c o n c i e n c i a 
responsable sobre el cuidado y 
protección del medio ambiente 
y los recursos naturales a través 
de la educación ambiental en 
jóvenes, aplicando principios 
básicos del medio ambiente y 
estrategias que contribuyan con 
la sostenibilidad, desarrollando 
propuestas ecológicas que 
sensibilicen a la comunidad y a 
e l l o s m i s m o s s o b r e l a 
importancia del entorno y sus 
componentes   



Gracias 
¡Sus aportes contribuyen a la construcción 

de un mejor futuro! 


