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Comunicate con nosotros

Generamos cambios
sociales sostenibles y
sustentables

¿Qué Huella vas a dejar?



Desde el  año 2014 generamos un impacto
positivo en el  NOA para construir una
sociedad mas justa,  equitativa e integral ,  a
través de la formación y vinculación de
agentes de cambios y el  desarrol lo de
proyectos con innovación social .  Estamos
convencidos que nuestras acciones
trascienden.

Tenemos como Visión,  ser l ideres en
Argentina en la generación de cambios
sociales,  sostenibles y sustentables.

La Fundación

"Capacitamos e inspiramos a
lideres en el  NOA del presente y

del futuro"

Escuela de Liderazgo del Norte
Argentino

6 Escuelas anuales desde 2014 a 2022
+ de 430 chicos formados
+ de 50 disertantes de todo el  país
referentes en sus áreas.  (Marco Lavagna,
Alfonso Prat Gay,  Moira Lowe, Evelina
Cabrera,  Ricardo Coco Niz,  Andrea
Churba,  Juan Bautista Segons,  Luis
Vedoya,  Facundo Garreton, etc)
+ 500 personas en la comunidad ELNA
Miembros de Solidarios en Red

La Escuela es una experiencia en la cual  se
combina la reflexión,  encuentro con los
demás y la formación en valores y en
liderazgo social ,  empresarial  y ambiental .  Se
dictan tal leres con Metodologías Agiles que
buscan desarrollar habil idades de
comunicación,  trabajo en equipo,  encuentro
con otras culturas y vocación de servicio.
Proponemos a quienes participan de esta
experiencia,  convertirse en Agentes de
Cambio desde su lugar de acción.

Eventos de Inspiracion

¿Como lo Hacemos?

Nuestro principal  propósito es formar,
inspirar y motivar a que los jóvenes se
planteen o re-planteen la forma de
involucrarse en nuestra sociedad y puedan
accionar cambios positivos desde su lugar.  A
su vez,  formar a los l íderes que ocuparán
puestos de toma de decisiones en el  futuro.
Proponemos convertirnos en Agentes de
Cambio desde nuestro lugar de acción.  

Nuestro Objetivo
#InspirandoTucuman en conjunto con
Fundacion Rugby Sin Fronteras

+ 500 personas.
#InspirandoComunidad Con Luis Vedoya

Charla de educacion para la comunidad
ELNA orientada a la educacion.

Capacitacion Internacional  con Oriol  Cabane
(ADEN - España) para la Comunidad ELNA
+ 10 capacitaciones con disertantes para la
comunidad ELNA
POSIBL IMPACT DAY en conjunto con
Agencia i ,  Fundacion del  Tucuman.

+600 personas


