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Grupo de trabajo que se 
articula en torno a iniciativas.

Confluencia entre personas, instituciones y 
organizaciones en base al aporte de distintos 
saberes entorno a un interés común.

Concibe el Desarrollo como el derecho a la 
emancipación de personas y colectivos.

Trabaja con personas, organizaciones 
sociales, instituciones públicas y 
privadas, y organismos internacionales.

Reflexión crítica respecto al propio hacer 
como principio y motivación.

Compromiso con la transformación 
social en pro de una sociedad más 
justa. 



Para ello, se vincula con instituciones, organizaciones y personas para 
fortalecer las iniciativas que llevan a cabo, poniendo a su disposición 
competencias profesionales y personales, tales como: detección de nudos 
críticos, implementación de estrategias innovadoras de gestión de proyectos 
y la movilización de equipos multidisciplinarios de excelencia, que den 
respuesta a dichos requerimientos.

Germina difunde y comparte los resultados sistematizados de sus estudios, 
investigaciones e intervenciones a través de publicaciones en su sitio web, participación 
en seminarios, encuentros y actividades de intercambio, reflexión y diálogo.

Germina, conocimiento para la acción es un Centro de Investigación y 
Desarrollo Social que reflexiona, implementa iniciativas, trabaja con 
otros y genera conocimiento para promover y fortalecer la reflexión 
crítica respecto a la sociedad en que vivimos y la emancipación de 
personas y colectivos en pro de una sociedad más justa. 



Planificación estratégica, 
gestión técnica y 
presupuestaria.

Evaluación de procesos y 
gestión de organizaciones 
e instituciones.

Acompañamiento 
metodológico. 

Formulación y ejecución 
de proyectos. 

Diseño y facilitación de 
instancias de participación 
(conversatorios, coloquios, 
talleres, etc.). 

Diseño de sistema de 
monitoreo y medición de 
indicadores de gestión. 

Revisión y edición de 
material e instrumentos 
institucionales.

Acompañamiento en 
procesos de acreditación.

Proceso de selección e 
instalación de personal.

1.1 Asesorías



1.2 Estudios

Levantamiento de información para la toma 
de decisión: diagnósticos y evaluaciones.

Levantamiento de información para 
la generación de contenidos. 

Levantamiento de información 
para el desarrollo territorial. 

Diseño y aplicación de 
metodologías e instru-
mentos cuantitativos y 
cualitativos. 

Realización de estudio de 
percepción. 

Elaboración de expedientes para 
declaratoria de monumentos y 
patrimonio, material e inmaterial. 

Seguimiento e 
implementación 
de iniciativas. 



1.3 Investigación

Generación de nuevos conocimientos sobre temas 
de interés a través de diferentes metodologías,

Investigación acción.



2.1 Capacitación y generación 
de competenciasesarrollo

ocial

Prevención de VIH 
y sexualidad en la 
escuela.

Enfoque de género 
en iniciativas 
públicas y privadas. 

Género y trabajo 
(Norma 3262).

Interculturalidad.

Diseño e implementación de iniciativas de 
formación de adultos (talleres, cursos).

Enfoque de derechos.



2.2  GerminaT

Estrategias de autoconocimiento y autocuidado para 
la vida personal, familiar y laboral.

esarrollo
ocial



Publicaciones propias
y en colaboración: 

prendizajes
rculación

Elaboración documentos institucionales: memorias, 
balance de gestión, protocolos, entre otros.

Elaboración de material de difusión de programas o 
instituciones.

Elaboración de guías y manuales. Escritura de libros y artículos sobre temas de interés 
e investigación de nuestro equipo. 



Participación y organización 
de espacios de reflexión

prendizajes
rculación

Diseño y ejecución de acciones de difusión e 
intercambio de conocimiento.

Colaboración en el diseño y realización de 
talleres, conversatorios y seminarios.

Participación y exposición en seminarios y 
congresos.



Gestión institucional.

Género y sexualidad.

Identidades.

Participación social.

Memoria y derechos humanos.

rabajoáreas de
rincipales

áreas de



Centro de Investigación y Desarrollo Social

ContactoContacto
germina@germina.cl

22 929 38 67  /   +56971258470
General del Canto 105, oficina 909, Providencia, Santiago

En redesEn redes
Germina, 
conocimiento 
para la acción

germinacpa

https://germina.cl/
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