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Reseña gráfica- Algunas Acciones previas de Organización GENTE LIDER, entidad 
hermana de Corposer America Inc., en relación con el Método Pimienta de 

Lectoescritura, producto bandera del programa; así como acciones de capacitación 
de adultos: Comunidad, Docentes y Funcionarios Públicos  



Hemos creado el mejor y más rápido programa de alfabetización y 
Gestión Humana, para el mejoramiento social masivo, que nos 

convertirá en la Organización No. 1 de ayuda social en Colombia, 
América Latina y con proyección global.   

�  DATOS DE LA UNESCO:  

En Colombia los que no saben leer ni escribir representan el 6,6% de 
la población = 2´970.000. El porcentaje es mínimo. La cifra es más 
diciente: 1’672.000 colombianos mayores de 15 años — que 
llenarían 40 estadios como El Campín, son analfabetos. 

�  En América Latina 74 millones de analfabetos absolutos y  
ciento diez millones de analfabetos funcionales. Y de los 
771 millones de analfabetas en el mundo, el 64% son 
mujeres. Y 100 millones de niños no asisten a la escuela 
(UNESCO). 

Nosotros podemos ayudar 



¿Qué haremos?  

!Cumplir Nuestro Objetivo 
Principal¡ 
PROMOVER Y DESARROLLAR 
PROGRAMAS DE 
ALFABETIZACIÓN Y GESTIÓN 
HUMANA!! 

Apadrinar, mes a mes a una persona (niño, joven o 
adulto) en su ruta hacia el MEJORAMIENTO Y CAMBIO 
de su vida. Mediante el programa REMA, y con la 
ayuda de otros a quienes tú ayudas. Teniendo como 
herramienta inicial el 



Cómo lo hacemos 

Siendo parte activa del Programa 

Red Mundial de Alfabetización y Gestión Humana 
Diligenciando el Formulario de Afiliación a la  



IMPACTO SOCIAL 

ü  Menos Analfabetismo 
ü  Menos criminalidad en las calles 
ü  Menos desempleo 
ü  Restauración del Tejido Social 
ü  Mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad 

BENEFICIOS PARA LOS AFILIADOS/PADRINOS 
ü  Mejoramiento de su Calidad de Vida 
ü  Trabajo Seguro e Independiente 
ü  Menos tiempo de trabajo y mejores ingresos (Tiempo 

parcial). 
ü  Ingresos  estables y crecientes mes a mes 
ü  Tiempo libre para sí mismo y para su familia 
ü  Formación mediante jornadas de capacitación en Coaching 

de vida 
ü  Acceder a procesos terapéuticos individuales o grupales 

para superar dificultades de supervivencia 
ü  Figurar en la sección http://gentelider.org/  



¡PODEMOS AYUDAR! 



Fundador y Director 
General Armando Chavarro 

Presidente de: 
Corposer America Inc. 
Sarasota, Fl, USA 

Colombia 

Bogotá, D.C. – Colombia   
Carrera 69D No. 24-15 Int. 33-202   

Teléfonos: 314 2647570 – 315 7984244 
WebSite: www.gentelider.org  
E-mail:  info@gentelider.org  

Gracias por su valioso tiempo    
Sé parte de nuestro equipo Humanitario exitoso 


