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Fundación Constructores es una usina de ideas, vinculada a un equipo
interdisciplinario de mujeres, hombres y niños, en la cual trabajamos para la construcción
de libertades.
Nuestro principal compromiso es el de construir proyectos vinculados a cubrir las
necesidades y expectativas que faciliten la Libertad del Individuo, acompañando su
evolución y aportando así progreso para su desarrollo.
Nos nutrimos de una nueva generación de personas que desea un mundo diferente.
En Fundación Constructores pensamos el Progreso, ya que creemos que las Ideas
importan y que el debate genera mejores herramientas para la acción.
Nos involucramos porque queremos que el Hombre sea cada vez más Libre.
Contribuimos a mejorar las oportunidades de acceso a la cultura, las ciencias y la
educación; porque creemos que ello facilita un pleno desarrollo y progreso humano.
Trabajamos en la protección, difusión, concientización, educación y fortalecimiento
de los derechos humanos; así podrán formarse ciudadanos que puedan gozar del pleno
progreso del ser y de las libertades individuales y colectivas.
Nos enmarcamos en una cultura de respeto por las garantías y obligaciones de los
valores democráticos; fomentando así la igualdad, la dignidad, el respeto, la tolerancia y la
unión entre los Hombres.
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Nuestra actividad se encuadra bajo el espíritu de los ideales proclamados en la Carta
de las Naciones Unidas. Tomamos como rectores la paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad que ésta proclama. Del mismo modo, desarrollamos activamente
nuestra participación en aquellas organizaciones y organismos internacionales cuyos
principios son compatibles con los de las Naciones Unidas.
Contamos con un cuerpo interdisciplinario de voluntarios, comprometidos en el
trabajo mancomunado para el fortalecimiento de un Estado en el que se privilegien los
derechos, el progreso y los valores éticos y morales de todos los ciudadanos.
Accionamos positivamente en materia de desarrollo regional, energías renovables,
innovación y ciencia, tecnología, medio ambiente, desarrollo sostenible, política
económica, calidad institucional, relaciones internacionales, transparencia y calidad
institucional, igualdad de oportunidades, cultura, educación, deporte, pobreza e inclusión,
salud, seguridad, trabajo y seguridad social, justicia y derechos humanos, entre otros
campos.
Cuando sentimos que, nuestra preocupación es mayor por los demás que por
nosotros mismos, comienza a manifestarse el progreso de la Humanidad.
Nuestra intención es contribuir a cambiar el paradigma que atente contra el pleno
desarrollo de las libertades del Individuo. Centramos la tarea en abrir el interrogante
necesario para hallar respuestas nuevas a situaciones cotidianas.
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¿Cómo nace un Paradigma?
Un paradigma es un modelo que indica un esquema formal de organización. Ello refiere a la aceptación de ideas,
pensamientos o creencias incorporadas y aceptadas sin necesidad de ponerlas a prueba.
Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro ubicaron una escalera y, sobre ella, un
racimo de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro
de agua helada sobre los monos que quedaban en el suelo. Después de cierto tiempo, cuando un mono se disponía a
subir la escalera, los otros lo golpeaban con palos. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar
de la tentación que representaban las bananas.
Los científicos reemplazaron a uno de los monos de la jaula por otro nuevo.
Lo primero que hizo el mono recién llegado, fue subir a la escalera. Rápidamente fue bajado por los otros, quienes
lo agredieron con los palos.
Luego de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera.
Posteriormente un segundo mono fue reemplazado, y ocurrió lo mismo que con el anterior. El primer sustituto
participó con entusiasmo de la paliza al nuevo. Un tercer mono fue cambiado, y se repitió el hecho. Lo mismo
ocurrió con el cuarto y quinto mono reemplazado. Así fueron sustituidos de a uno los cinco monos originales.
Los científicos quedaron así con un grupo de cinco monos que, aún cuando nunca hubieran recibido un chorro de
agua helada, continuaban golpeando a aquel que intentase subir a la escalera y llegar a las bananas.
Si fuera posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la
respuesta sería... No sé, las cosas acá siempre se hicieron así, ¿porqué cambiarlas?
Si se busca un resultado distinto, no habría que hacer siempre lo mismo.
La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
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Estos son algunos de Nuestros Eslabones Humano -Estratégicos
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Formamos una comunidad latina que a través de un compromiso común, la
experiencia, know how y contactos, apoyan el trabajo de los emprendedores
incrementando su impacto social.
Constructores busca afianzar la relación entre los pueblos, de forma tal que todos se
involucren en calidad de actores clave, a la vez que promuevan el intercambio de
conocimiento/fuerza para potenciar trabajo y generar valor social.
Las corresponsalías son brazos extendidos ubicados en puntos estratégicos en
Argentina y el resto del Globo, creados para fortalecer y favorecer el crecimiento y
desarrollo regional.

Conocé Nuestras Acciones de Intento de Progreso visitándonos en Facebook y Twitter.

Vos también podes comprometerte, de manera personal o a través de tu
organización, apoyando directamente el trabajo de Constructores y su red nacional e
internacional.

¡Toma Hoy contacto con Nosotros!
Tu ladrillo es muy importante
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