


?Quienes Somos?

 Somos un grupo de mujeres empoderadas, que damos lo mejor 

de si, trabajamos  en un voluntariado social en nuestras sociedad 

y comunidades, somos amas de casa ( sin ningún sueldo), que 
damos nuestro tiempo para poder aportar al desarrollo integral, 

educación , emprendimiento y orientación a las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, 

 Satisfacemos las necesidades que se presentan, dar esa 

orientación e inclusivo.  Pedimos apoyo a instituciones o personas, 

que nos apoyan para lograr nuestro objetivo llevando la 

educación y el desarrollo que nos hace mucha falta para poder 

seguir avanzando. La problemática que estamos padeciendo en 

nuestro país , que esta cruzando, ya que nuestras autoridades no 

alcanzar a ver dichas necesidades.



 Visión :

 Crecer como grupo de Mujeres Altruistas, con orientación social.

Empoderadas a nivel nacional e internacional, trabajo voluntario y

desarrollo a nuevas oportunidades para la inclusión y no a la

discriminación de la mujer y la educación de niños(as) y adolescentes .

Dar a conocer y promover los derechos Humanos en la equidad de

Genero, que toda mujer, niños y niñas , adolescentes tienen ante la

sociedad.

 Misión:

 Contribuir al desarrollo integral, educativo , emocional y cultural, en la

sociedad , para que reconozcan sus deberes, obligaciones y derechos que

tienen, y promover la inclusión, erradicación de toda violencia y
discriminación.



EL compromiso que hemos adquirido como Mujeres Altruista, ante todos los 

aspectos, por las necesidades que se están  dando dentro de nuestra comunidad, 

tomamos  la decisión de comprometernos ,en hacer  la diferencia entre muchas 
mujeres y luchar , hacer un cambio positivo, y empoderarnos,  punteando a la   

educación, ayudar a emprender y mejorar su calidad de  vida, incluyendo mujeres 

, la niñez y adolescencia.

 Mujeres comprometidas a la participación y enfocadas en el mismo ideal 











Educando a la Niñez y Adolescencia





Protegiendo la salud y 

bienestar las familias



Actividades Recreativas y lúdicas



La equidad y igualdad 

en el Deporte



Obra social  del 

Dia



 Con todo lo anterior, damos a conocer algunas con algunas fotos del trabajo que 
hacemos constantemente, en la cual buscamos que se unan a esta gran labor social 
de voluntariado. Que promoviendo y dando a conocer, lleguen a muchas mas 
mujeres, niñez y adolescencia. Que podemos a portar a nuestra sociedad y 
comunidades.

 Por lo que también educamos en diferentes temas que están siendo un índice de 
problemas en Guatemala.

 Violencias

 Cuidados en Redes Sociales

 Bullying

Maternidad y Paternidad responsable

 Planificación Familiar

 Educación ambiental

 Resiliencia comunitaria

 Prevención al riesgo en el desastre

 Erradicando todo violencia contra la mujer, niñez y adolescencia

 Inclusión y prevención en la discapacidad asociada a Zika o no

 No a la Descremación y muchos mas

 Equidad de Genero



Gracias por su atención

Promoviendo nuestros derechos y el desarrollo integral y 

educativo a las  mujeres, niñez y adolescencia.

31 de Agosto 2019.

contáctanos a marixa.contreras@Gmail.com

Facebook: altruistas Good

mailto:marixa.contreras@Gmail.com

