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Nuestra Misión  

 

¿Por qué lo hacemos? 
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Una mano amiga ayuda a mejorar la calidad 

de vida ofreciendo un futuro lleno de 

esperanza a comunidades vulnerables.

Lo hacemos porque nuestro mayor deseo es generar 
programas que ayuden a las comunidades vulnerables 

a convertirse en comunidades auto-sostenibles que 
puedan ofrecer un mejor futuro a las generaciones 

que están por venir. 



Nuestros Valores  
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Existen siete valores que nos definen 
y en ellos fundamentamos todo lo 

que hacemos. 

Mayordomía

Compromiso 

Empoderamiento  

Fe

Trabajo en 
Equipo Compasión

Excelencia 



Nuestros Programas  
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Morrales de Amor 
Brigadas de Salud de la 

Fuerza Aérea 
Colombiana con el 

apoyo de Fundación Una 
Mano Amiga 

Educación Técnica Plan Padrino  



Nuestros Proyectos  
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Construcción de los 
Internados 

Talleres de Autosuperación 

Creación de Bibliotecas Laboratorios de 
Computación

Proyecto Agrícola



Reglamento de la Organización   

La Fundacion una Mano Amiga, esta totalmente comprometida 
con labor que desarrolla. Estamos absolutamente seguros que 
sin el apoyo de nuestros embajadores no podemos existir 
porque para nosotros la unión hace la fuerza. Nos enorgullece 
compartir y crecer con nuestro equipo ya que todos tenemos 
algo único y maravilloso que aportar a la organización y es por 
eso que estamos sumamente agradecidos con la labor y el 
esfuerzo de cada uno de nuestros embajadores.  

Es de suprema importancia que como organización tengamos 
presente el reglamento ya que consideramos que esta es parte 
de nuestra base y enfoque en la obra que desarrollamos. Es a 
través de estas reglas que podemos no solo compartir el deseo 
de servicio de nuestra organización, sino también evitar malos 
entendidos y percances dentro del servicio a la organización.  

Para nosotros es imprescindible que entendamos que todo lo 
que hacemos en la organización es para honrar a Jesus. Su 
ejemplo, es el ejemplo que queremos seguir. Sus enseñanzas 
sobre los mandamientos, el amor, el servicio, la compasión, y la 
generosidad hacia los más necesitados son aquellos preceptos 
que fundamentan nuestros valores y nuestra misión.  
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Responsabilidades de los 
Embajadores  

Los embajadores son personas que conocen a la Fundacion Una 
Mano Amiga, su visión, su misión y reconocen y apoyan sus 
programas y proyectos participando activamente cuando tienen 
la disponibilidad.
 

1. Nuestros Embajadores son apasionados por apoyar niños y 
ancianos vulnerables. 

 
2. Nuestros Embajadores promueven y difunden nuestra labor.

 
3. Nuestro Embajadores se preocupan por enaltecer el 

nombre y la misión de nuestra organización. 
 

4. Nuestros Embajadores tienen la opción de participar en 
actividades como: 

   
• Conseguir patrocinadores para nuestros programas y 

proyectos 
• Participar activamente en nuestros eventos y actividades 
• Donar y conseguir donadores para la fundación 
• Ser una fuente de información sobre posibles donantes, 

lideres de la comunidad y subvenciones 
• Proveer sugerencias y retroalimentar el Programa de 

Embajador 
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• Compartir la información de la Fundación en las redes 
sociales al menos una vez al mes.

Beneficios de un Embajador 

1. Tarjetas de presentación  
2. Abanico de la fundación  
3. Material promocional  
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Estoy de acuerdo y acepto las políticas de la organización. Me 
comprometo a cumplirlas y dar ejemplo en todo lo que haga.  

__________________________                ______________________ 
Embajador             Fecha 
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