kanthari empodera a visionarios sociales para
que se transformen en agentes de cambio
kanthari es un instituto internacional que reconoce el liderazgo en aquellos individuos que vienen de y / o
que se encuentran generalmente en los márgenes de la sociedad y han superado grandes adversidades en
sus vidas. En kanthari, trabajamos con participantes apasionados por crear un futuro mejor y con la fuerza
de ser el cambio positivo que la sociedad necesita, en vez de ser víctimas de las circunstancias.
Durante una formación de 7 meses, a través de una malla curricular única y hecha a la medida, los
participantes experimentan de forma práctica lo que se necesita para convertir una idea para el cambio
social en realidad, equipándolos con las habilidades necesarias para establecer sus iniciativas de alto
impacto.
Para asegurarnos que nuestros graduados puedan empezar sus proyectos de manera efectiva, kanthari
provee un financiamiento semilla. En los últimos 8 años, kanthari ha formado a 160 participantes de 38
países distintos, teniendo como resultado más de 125 proyectos sociales en funcionamiento e impactando
en miles de beneficiarios en los márgenes de la sociedad.
Un kanthari es un ají o chile pequeño pero muy picante, que crece silvestre en el sur de la India y que
contiene componentes medicinales muy eficientes. Un kanthari también es símbolo de aquellos que tienen
las agallas para desafiar condiciones difíciles y el status quo; que tienen fuego en las entrañas y un montón
de ideas innovadoras para hacer una diferencia positiva. Para nosotros, un kanthari es el símbolo de un
nuevo tipo de líder - un líder que nace o se posiciona en los márgenes de la sociedad. La lengua común para
todos es el inglés, por lo que un conocimiento práctico del idioma es esencial. También se requieren
conocimientos básicos de informática. ¿Tienes 22+ años, y quieres hacer una diferencia? Visita nuestro sitio
web, lee las preguntas frecuentes, y postula a través del formulario de solicitud en línea.

Completa tu postulación ahora: www.kanthari.org

office@kanthari.org

Facebook: kantharis

Twitter: kantharis

youtube.com/user/kanthariTV

