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Somos un colectivo 
profesional con amplia 
trayectoria en el fortalecimiento 
de capacidades de las personas y  
las instituciones para la gestión del 
desarrollo.

Contribuimos al cierre de brechas de desigualdad 
social y económica de nuestro país para lograr
una transformación social hacia un desarrollo 
humano, territorial y ambiental.

Nuestro Valor
Diferencial

Nuestro trabajo se caracteriza por los siguientes valores y principios:

Integridad, 
transparencia y
ética de trabajo

Respeto a la diversidad 
cultural, el medio 
ambiente y la naturaleza

Innovación en 
metodologías para el 
desarrollo de capacidades

Compromiso con el 
territorio y la generación 
de valor público

Trabajo 
colaborativo y en 
red a nivel nacional

Actualización y 
renovación constante



Para la modalidad virtual 
nuestros alumnos disponen del 

acceso a la plataforma 
EDU-CapacidadDes: Servicio 

alternativo que promueve experiencias 
de aprendizaje significativo, 

trascendiendo la distancia y poniendo a tu 
disposición una oferta educativa actualizada e 

innovadora.

Desde la Asociación 
CapacidadDes, impulsamos 

iniciativas de intervención social en 
educación social y comunitaria y el 
fortalecimiento de capacidades para la 
gestión pública. Conoce más sobre 

nuestros proyectos en 
capacidaddes.org/proyectos

Fortalecimiento de capacidades 
para la gestión pública
Contribuimos a generar capacidades 
para la gestión pública descentralizada, 
desarrollando competencias de 
servidores públicos y mejorando la 
capacidad institucional.

Educación social y comunitaria 
Revaloramos y potenciamos la intervención educativa, social y 
comunitaria, como medio para lograr aprendizajes para la 
transformación social de las personas, y organizaciones, territorios 
y ambiente.

Investigación e 
innovación social 
Realizamos estudios y 
diagnósticos, 
sistematización y 
evaluación, aplicando 
metodologías 
participativas, 
cuantitativas y 
cualitativas. Formulamos 
propuestas de 
innovación social.

Enfrentamos los desafíos de desarrollo del país a 
través del fortalecimiento de las capacidades

de las personas y de las instituciones.

Líneas de Acción



Brindamos programas de formación en distintas modalidades:

Para la modalidad virtual 
nuestros alumnos disponen del 

acceso a la plataforma 
EDU-CapacidadDes: Servicio 

alternativo que promueve experiencias 
de aprendizaje significativo, 

trascendiendo la distancia y poniendo a tu 
disposición una oferta educativa actualizada e 

innovadora.

www.educapacidaddes.com

Servicios de
Formación y
Consultoría

Conversatorios, 
seminarios y eventos 
gratuitos de difusión y 
discusión

Micro-cursos para el 
aprendizaje de materias 
instrumentales y 
herramientas
(10-20 horas académicas)

Cursos de 
especialización y 
Diplomados orientados a 
fortalecer competencias
(+120 horas académicas)

Cursos-taller aplicados, 
que forman capacidades 
cognitivas y desarrollas 
habilidades
(40-80 horas académicas)

CapacidadDes ofrece capacitación, formación 
y actualización permanente, con enfoques 

innovadores, en la modalidad presencial y 
virtual, en formatos flexibles con metodologías 

activas y participativas. Siempre garantizando 
aprendizajes integrales y significativos.

Formación Continua



CapacidadDes Consultora brinda servicios 
profesionales para instituciones publicas y 
privadas. Cuenta con 2 áreas de servicios: 
Formación Continua y
Consultoría Especializada.

Ofrecemos distintos tipos de 
servicios especializados:

Servicios de
Formación y
Consultoría

Servicios de Investigación
    Estudios e investigaciones sobre capacidades institucionales
    Diagnósticos y evaluación de capacidades de las personas
    Sistematización de experiencias educativas

Servicios de Capacitación
    Procesos de gestión y política pública
    Planificación y gestión desarrollo humano, territorial y 

sostenible
    Gestión educativa y procesos de desarrollo de capacidades
    Educación ambiental y gestión de riesgos
    Competencias digitales

Servicios de Educación Social y Comunitaria
    Sistematización de experiencias
    Asistencia técnica a intervenciones educativas
    Formación de educadores sociales y comunitarios

Consultoría Especializada
CapacidadDes brinda servicios 

profesionales por demanda, a cargo 
de un staff de especialistas de reconocida 

experiencia en gestión de procesos de 
desarrollo de capacidades y gestión de 

políticas públicas.



Somos un equipo de profesionales de 
reconocida experiencia en gestión de 
procesos de desarrollo humano
y políticas públicas.

Mg. Hilda Anderson Cava
Presidenta / Directora Ejecutiva

Dra. Elizabeth Salcedo Lobatón
Vicepresidenta / Área de Consultoría

Lic. Consuelo Páez Anaya / Mg. Carlota Galván Escajadillo
Área de Formación Continua

Mg. Mauro Jurado Salcedo
Área de Investigación

Lic. Jackeline Castillo Jayme / Lic. Jhon Gamarra Arellano
Área de Proyectos

Daniel Moreno Aragón / Valkiria Bravo Pizarro
Área de Comunicación
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