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¿Quiénes somos? 
• Huellas es una Obra de la  Compañía de Jesús 

fundada en Venezuela en el año 1989. 

• Jurídicamente somos ONG, ODS o A.C. sin fines de 

lucro.  

• Huellas esta coordinada por Seglares (Laicos y 

Laicas), Religiosos y Religiosas y Sacerdotes. 

• Operativamente, desarrolla su misión a través de tres 

programas y dos servicios. 

• Desde hace cuatro años uno de nuestros programas 

se implementó en FyA en El Salvador y desde hace 

unos meses también se inicio en FyA en Honduras, 

Colombia. 

 

 



¿Quiénes somos? 

Huellas es una organización 
dedicada a la formación socio-
religiosa de Jóvenes y Adultos 
capaces de realizar acciones de 
servicio y en solidaridad con los 
más necesitados, a través de 
procesos de acompañamiento 
para el crecimiento personal y 
humano.  

 
 



Huellas es una Asociación Civil sin fines de lucro, 
dedicada a la formación de liderazgo en valores, 
comprometida con la realidad global y la 
promoción de la dignidad humana; a través de 
itinerarios de formación grupal, 
acompañamiento personal  y experiencias 
significativas de acción social. 

Nuestra Misión  



Ser un reconocido movimiento juvenil de 
formación de liderazgo en valores, con mayor 
presencia y proyección a nivel nacional, que 
desarrolle jóvenes competentes en la 
vocación asumida, comprometidos 
socialmente y capaces de responder 
oportunamente a la realidad que les reta. 

Nuestra Visión 



 Nuestros Programas: 

Grupo Juvenil Huellas 

Comunidad de Universitarios  
Padre Alberto Hurtado (CUPAH) 

Casa de Los Muchachos 

 Nuestros Servicios: 

Comunidades Laicales Ignacianas (CLI) 

Centro de Formación “San Luis Gonzaga” 



Nuestro objetivo es formar  
jóvenes de estratos populares, 
con potencial para un liderazgo 
constructivo, como profesionales 
con experiencia y compromiso 
para el trabajo social.  

Es un proceso de formación que combina 
simultáneamente estudios universitarios, con 
inserción de vida y trabajo en una zona popular. 



Apoyamos la formación integral de 
niños, niñas y adolescentes en 
condición de pobreza, mediante la 
incorporación de los servicios 
prestados por el voluntariado 
universitario tanto de la propia 
organización como de otras. 



Jóvenes Profesionales 
que eligen vivir en 
comunidad y desarrollan 
su profesión en el 
acompañamiento y 
seguimiento de procesos 
de Pastoral Juvenil y en 
otras obras de la 
Compañía de Jesús. 

Comunidad Laical Ignaciana (CLI) 



Centro de Formación San Luis Gonzaga 



  Formación regular y sistemática en 
valores humano-cristianos 
  Pedagogía experiencial, contextual y 
participativa 
  Trabajo personal y grupal, reflexión 
teórica, acción comprometida y evaluación 
permanente 
  Ocho (8)  etapas de formación, entre los 
12 y los 21 años 
Desarrollo de itinerarios de formación a 
través de las Bitácoras del Huellista. 
  



El Movimiento Juvenil Huellas lleva a cabo 
los procesos formativos a través de 
Itinerarios de Formación.  Se trata de un 
proceso gradual y ascendente que hace un 
grupo desde que se inicia en las etapas de 
crecimiento, basado en una pedagogía 
específica, atendiendo la realidad de los 
destinatarios.  



Itinerarios 
de 

Formación 

Bitácora del 
Huellista 

Etapa de 

Crecimiento 
Apostolado 

Son los contenidos formativos 
de los Itinerarios. Es la 
columna vertebral de los 
procesos formativos de 
Huellas y por eso es la 
herramienta fundamental de 
trabajo del Asesor y del Guía. 

Huellas Blancas 
Huellas Rojas 

Huellas Verdes 
Huellas Azules I 

Huellas Azueles II 

En HUELLAS, servicio Huellista 
equivale a misión, es decir, la 
expresión del compromiso 
cristiano que realiza cada 
integrante según etapas, edades, 
tiempos y lugares.  



Lo Novedoso 

Manual de Acompañantes 
para líderes con Valores. 

Bitácoras del Huellista. 



Retos 

Nueva Cultura Juvenil 




