
Por una Colombia que 

sea capaz de mantener 

una  cultura de paz. 



Somos un grupo de profesionales heterogéneos e idóneos comprometidos con la 

naturaleza y la sociedad que construyen iniciativas de paz y reconciliación.  

Creemos que el verdadero negocio es la paz y la armonía entre los seres humanos. Por 

eso,  le apostamos al hombre y a la naturaleza, pues son en últimas los que permitirán 

que nuestra especie y otras no se extingan.  

Para cumplir con nuestro objeto social hemos conformado un capital humano 

congruente con nuestras políticas de respeto y tolerancia, a través de campañas y 

programas con alto contenido semiológico que puedan promover cambios en los 

comportamientos equívocos que atentan contra el bienestar y tranquilidad de los 

diferentes grupos sociales. Igualmente,  ofrecemos talleres, y seminarios de crecimiento 

personal para tal efecto. Si existen empresas e instituciones que aportan a la violencia, 

también existirán aquellas que avalen la tolerancia y el respeto.  

Estamos en la capacidad de producir mensajes de carácter social y cívico con una 

argumentación soportada en las ciencias sociales y la comunicación social. Por tal razón, 

podemos elaborar campañas y piezas publicitarias que cumplan con los objetivos de 

comunicación que se esperan, para intentar cambiar ciertos hábitos de 

comportamiento nocivos para la humanidad y el planeta. 

¿quienes somos? 



 

-   Programas de inclusión social. 

- Neurolingüística aplicada al cuidado social. 

- Charlas pedagógicas en contra del  constreñimiento laboral y mubbing. 

-   Portal www.desarmandocorazones.com Red Mundial contra la Violencia y   Terrorismo. 

- Programa para el desescalamiento de la violencia y el terrorismo en Colombia 

- Programas de acondicionamiento psicológico para crear nuevos hábitos encaminados hacia  

valores que construyen  ambientes de paz:  ¡HOY  ME PORTO BIEN! 

 

Programas que adelantamos 

http://www.desarmandocorazones.com/


 
Para lograr una convivencia ciudadana perdurable,  la Fundación para la Investigación 

de la Convivencia y el Desarrollo Humano ha diseñado al lado de expertos,  

eventos que motivan una participación ciudadana como: exposiciones de pintura,  

teatro, muestras empresariales, ruedas de negocios para MIPIMES y programas 

alimenticios  para nutrir a la población más vulnerable.  

Programas de Inclusión Social 



Neurolingüística aplicada 

al Cuidado Social. 

Para contribuir con un mejor desempeño y bienestar del ser humano,  hemos 

reunido un equipo de especialistas y terapeutas,  que a través de talleres lúdicos y 

charlas, promueven un desenvolvimiento positivo de las personas que trabajan en 

equipo. 

La carga laboral siempre resulta un inconveniente para la tranquilidad de los seres 

humanos. Por ello, la ICD promueve y diseña conferencias que le permiten a las 

personas crear mecanismos efectivos para controlar el estrés. 



Charlas pedagógicas en contra 

del  Constreñimiento Laboral y 

Mubbing. 

 

La ICD se preocupa por el bienestar y la sinergia laboral de las personas. Una 

empresa con ambientes desfavorables para los empleados, es una empresa que  

atenta en contra de la salud física y mental de las personas.  

Para neutralizar el acoso laboral, el equipo de colaboradores de la ICD están en la 

capacidad de dirigir charlas y talleres que le permiten a las empresas detectar y 

prevenir el mubbing laboral.  



Portal 

www.desarmandocorazones.com 

Red Mundial contra la Violencia y   

Terrorismo. 

Para canalizar y abrir una puerta a la participación y opinión de la 

ciudadanía, la ICD abre espacios de inclusión en su portal de la Red 

Mundial contra la Violencia y el Terrorismo: 

www.desarmandocorazones.com. 

En nuestro portal puedes encontrar artículos interesantes sobre 

actualidad, videos institucionales y educativos, así como toda  una 

posibilidad para destacar tu empresa. 
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Programa para el Desescalamiento de la  

Violencia y el Terrorismo en Colombia 

 

En congruencia con el proceso de paz en Colombia y su firma en la Habana, La ICD 

tiene diseñado un plan de comunicación estratégica para desmotivar la violencia.  

Igualmente está preparada para promover la cátedra de la paz y estrategias que 

pueden proveer al estado una herramienta para el control de la convivencia en ese 

especial régimen de vivienda que es la Propiedad Horizontal. 

Nuestra fundación ha entendido con claridad,  que en las unidades residenciales 

descansa la responsabilidad de una convivencia sana.  Por ello, su interés principal es 

en fomentar  e impulsar a DATA INMOBILIARIO,  la única central de riesgo en el 

sector que le permitirá al gobierno controlar y manejar las estadísticas en aspectos 

que tengan que ver con la convivencia y el habito de pago del sector. 



Programas de acondicionamiento psicológico 

para crear nuevos hábitos encaminados hacia  

valores que construyen  ambientes de paz:  

¡HOY  ME PORTO BIEN! 

 

Entendiendo que la paz es un estado psicológico que solo se da cuando el ser humano es 

capaz de sentirse seguro y fuerte, la ICD ha diseñado una campaña neuro -lingüística  por 

una paz perdurable, donde se asume que los colombianos han hecho un habito de la 

violencia y se resisten a creer que son capaces de vivir la paz.  

Un pueblo que ha vivido  y convivido con la guerra, es un pueblo que debe aprender a 

preservar la paz.  Cunado sepa gozársela y que la violencia le sea extraña,  así mismo 

desaparecerá el terrorismo, pues solo el hombre fuerte sabe que la tranquilidad es su 

mejor aliada. 

HOY ME PORTO BIEN, es una campaña, que le permite a las personas reconocerse en sus 

fortalezas y saber que se puede trabajar por una paz duradera, sin descuidar que se necesita 

ser fuerte en aquellos eventos que sus detractores aparezcan. 

Aquello que nos hace fuertes, nos permite establecer una diferencia entre la cobardía y el 

sometimiento.  

El ser pacífico no es aquel que le huye a los problemas sino aquel que los enfrenta. Los 

violentos sabrán que  una sociedad aguerrida y fuerte es capaz de hacer valer sus derechos 

y defenderse sin perder el norte sobre lo que está bien o lo que está mal. 

Es preciso entender que una paz no es un pedazo de papel , sino un estado psicológico de 

bienestar. 

 



desarmandocorazones@ hotmail.com, cel.: 312 88 4 55 90, Tel.:3 70 96 66 


