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Carta del
presidente
Para Somos CaPAZes el 2014 fue el comienzo de grandes cosas
dentro y fuera de la organización. Logramos llegar a más de 740
personas con nuestros programas de paz en Bogotá, afianzamos
los aportes de trabajos académicos a la asociación y se dieron
los primeros pasos para ser sostenibles económicamente.
Como parte de la búsqueda de ser una ONG sostenible,
compartimos con nuestros grupos de interés el primer informe
de sostenibilidad, que será una de las guías para alcanzar la
visión de Somos CaPAZes en 2020.
A partir de 2015 la asociación emprende el reto de expandirse
siendo económicamente viable, ambientalmente responsable,
continuando con su aporte social en temas de paz. Con el
desarrollo y cumplimiento de objetivos en estos aspectos,
podremos llegar a más personas, alcanzando un impacto de la
categoría de grandes ONG a nivel internacional.
Invitamos a cada uno de ustedes a leer el informe de sostenibilidad,
con el fin de agradecerles y mostrarles en correspondencia su
valiosa colaboración, los logros que se han alcanzado y lo que se
quiere hacer en temas de sostenibilidad para el 2015.

David Fernando Salas Muñoz
Presidente
Asociación Somos CaPAZes
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Perfil de la
organización
Misión:
Educamos para la paz al motor de cambio en
la comunidad latinoamericana, la juventud y
la niñez, en prevención, manejo y resolución
de conflictos, así como en compromiso social
y ambiental, mediante actividades lúdicas y
de reflexión con ayuda de voluntarios que
hacen posible el cambio deseado en los
grupos que trabajamos.

Visión:
En el 2020, Somos CaPAZes será la organización líder
en educación e investigación para la paz en Colombia,
liderada por un grupo referente de voluntarios. Estará
presente en el territorio nacional y en 4 países de
latinoamérica promoviendo, a través de programas
educativos, las competencias necesarias para que
niños, jóvenes, profesores, padres de familia y
colaboradores de diferentes empresas encuentren
en sus conflictos oportunidades de progreso para
construir una sociedad consciente de la importancia
de actuar con PAZ, apoyados en las enseñanzas que
deja el conflicto colombiano. Se caracterizará además
por ser una organización de alto impacto social y
ambiental, con resultados sostenibles, beneficiando a
todos sus participantes con grandiosas oportunidades
de desarrollo personal, profesional y laboral.
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Nuestros Valores
En Somos CaPAZes nos fundamentamos en los valores de:

Capacidad:

Creemos en la capacidad y posibilidad de
cada persona y cada grupo de personas para ser agentes
de cambio positivo y hacer de la paz una forma de vida,
difundiéndola en su entorno.

Convivencia: Entendemos y vivimos la convivencia como

una celebración de la igualdad, la pluralidad y la no-violencia.

Voluntariado y Compromiso Social:

La fuerza
y el motor de Somos CaPAZes son nuestros voluntarios y
voluntarias. La práctica y la promoción del voluntariado
y otras diversas manifestaciones del compromiso social son
acciones integrales a nuestra organización y operación.

Creatividad y Diversión: Somos un grupo animado
y creativo que valora lo lúdico y la sinergia del trabajo en
equipo en todo lo que hace.
Autonomía: Cada sección de Somos CaPAZes mantendrá

la suficiente autonomía para modificar los programas como
le sea necesario, mientras mantenga la filosofía y los valores
que nos caracterizan.
Nos abstenemos de participar en controversias de carácter
político o religioso.

Integridad: Actuamos en todo momento de forma
transparente y coherente con nuestra visión, misión y valores.
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Acerca de este reporte
Este documento comparte con todos ustedes los resultados obtenidos
del año 2014. Es la primera vez que Somos CaPAZes muestra sus
resultados a todos sus diferentes grupos de interés mediante la
metodología de GRI. A partir de ahora, se hará un reporte anual
revelando el desempeño de la asociación en aspectos sociales,
económicos y ambientales.
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Materialidad
Para determinar el contenido del informe
se siguieron los pasos sugeridos por GRI:

2. Priorización:

1. Identificación:

En esta etapa, se valoró la
importancia de los aspectos de la
lista de la etapa anterior. Se aplicó el
principio de materialidad mediante
una encuesta a un representante
de cada grupo de interés.

Se realizó una reunión con la junta
directiva, donde se les explicó el
propósito del reporte, los principios,
para luego determinar los aspectos a
reportar a partir de los conocimientos
propios.
Adicionalmente, cada líder de área
que tuviera relación con algún
grupo de interés, generaba una
lista de posibles aspectos mediante
sus conocimientos y observaciones
hechas por parte de los grupos de
interés, que reflejaran la información
material para estos.
A partir de los resultados anteriores
se obtuvo la lista inicial de aspectos
materiales.

3. Validación:
En este paso, con los criterios del
equipo de gestión operacional
se validaron aquellos aspectos
definitivos y su cobertura a reportar,
cumpliendo con los principios de
materialidad y exhaustividad.

Somos CaPAZes basó la escogencia
de los grupos de interés, a partir de la
metodología descrita por estudiantes
de la Universidad de Pittsburgh,
donde un grupo de interés es aquel
que tiene el poder, la legitimidad y
la urgencia de cambiar el modo en el
que funciona la asociación.

4. Revisión:
El proceso de revisión se llevará
a cabo durante todo el 2015
mediante diálogos con nuestros
grupos de interés que enriquezca
nuestro proceso de sostenibilidad.
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Influencia de las decisiones y evaluaciones de los grupos de interés

La matriz de materialidad describe los resultados obtenidos, una vez
definidos los umbrales basados en los diálogos internos y externos con los
grupos de interés. La asociación mantiene fuerte lazos de comunicación
con sus voluntarios, quienes proponen la educación y entrenamiento
como un aspecto material. Por otra parte, nuestros donantes ven
determinante la distribución y consecución de recursos para la toma de
sus decisiones. Finalmente las comunidades ven las alianzas con ONG y
su vinculación a los programas como necesarias y relevantes.

Derechos de
población vulnerable
Mecanismos de
reclamación/quejas
de productos
Materiales

Política
pública

Asignación
distribución
de recursos

Programas de
monitoreo,
aprendizaje y
Vinculación
evaluación de del grupo de
productos interés en el...
Salud y seguridad de
los participantes

Mecanismos
de obtención
de recursos

Inversión en derechos
humanos
Comunidades locales

Cooperación
con otras ONG

Productos y
servicios
Educación y
entrenamiento
Desempeño económico

Empleo

Desperdicios
Salud y seguridad en el trabajo
Emisiones

Comunicaciones (mercadeo)

Impactos económicos indirectos

Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales
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Nuestros grupos de interés
Tenemos la fortuna de contar con grupos de interés activos y participativos en los
procesos de la organización. En especial, la alianzas con ONG permiten generar un
impacto dinámico y completo, percibido positivamente por las comunidades en las que
tenemos presencia.
Los identificados son mencionados a continuación:
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Nuevos aliados
• Alianza Politécnico Grancolombiano
• Alianza Escuela de Administración de
Negocios EAN
• Alianza Fundación Catalina Muñoz.
• Consolidación de presentación a
terceros.

• Organizaciones Solidarias del
Ministerio de Trabajo.
• Red Nacional de Voluntariado
Universitario.
• Alianza Uniminuto para practicantes.
• Fundación Bolívar Davivienda.
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Nuestros logros
Queremos compartir con todos nuestros grupos de interés
nuestros principales logros del 2014:
• Con el fin de aportar más contenido e
ideas a los programas realizados por la
organización y para seguir mejorando
pedagógicamente los currículos y las
intervenciones de Somos CaPAZes se
finalizan dos cursos virtuales: curso de
cultura ciudadana de la Veeduría Distrital
y diplomado semi-presencial Paz a
Tiempo de la Universidad Santo Tomás.

retos y compromisos frente a la realidad
colombiana. (Noviembre 2014).
•	Nuestro proyecto “Colegios CaPAZes”
fue seleccionado como una de las mejores
iniciativas innovadoras de Voluntariado
Universitario en Construcción de Paz por
la Universidad del Rosario y la Pontificia
Universidad Javeriana. Esto nos dio el
derecho de ser una ponencia excepcional
en el V Foro Nacional de Voluntariado
y Responsabilidad Social Universitaria,
acciones que contribuyen a la
construcción de paz. (Julio 2014).

• Participamos en la Feria de Voluntariado
de la Universidad Nacional.
• También activamente en la Semana de
la Paz del Politécnico Grancolombiano.

•	En julio de 2014 Somos CaPAZes es la
iniciativa ganadora del Premio Nacional
de Voluntariado Juvenil 2014 en la
categoría de Construcción de Paz. Este
premio es organizado por la Presidencia
de la República y por la ONU.

•	Estamos en el proceso de diseñar
un Diplomado con el Politécnico
Grancolombiano. Para esto se realizaron
varias reuniones y se hizo mapeo de las
actividades del currículo de Resolución
de Conflictos. Se quedó a la espera del
convenio entre las instituciones para
continuar con el proceso.

• Invitados especiales a la consulta
nacional: “el voluntariado juvenil como
herramienta para la agenda post-2015
y fomentar la participación pública”.
(Septiembre de 2014).

• Se realizaron talleres de resolución de
conflictos y acoso laboral en Seguros
Beta, así como se llevó a cabo un
diagnóstico (encuesta y sistematización)
en la Empresa Delta y EM Soluciones para
llevar a cabo capacitaciones en el tema.

• Beca Liderazgo por Bogotá para uno
de los integrantes de la organización,
entregado por La Escuela de Gobierno
Alberto Lleras Camargo de la Universidad
de los Andes y la Fundación Liderazgo y
Democracia. (Enero de 2014).

•	Organización invitada como ponente en
el panel de experiencias significativas del
VI Encuentro Nacional de Voluntariado:
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Estructura Organizacional de
Somos CaPAZes
Somos CaPAZes en el último año, ha logrado afianzar su estructura
de gobierno. Actualmente no existe un área encargada de evaluar el
desempeño de sostenibilidad en aspectos económicos, ambientales y
sociales. Para el 2015, se construirá un plan de evaluación bimensual que
será presentado a la junta directiva, con el fin de tomar las decisiones
que guíen a alcanzar el mejor desarrollo sostenible de la asociación.

Presidencia

David Salas
Vice
Presidencia

Juan Sebastian
Viviezcas

Educación

Soporte
tecnológico

Ana María
Castaño

Johana
Martínez

Desarrollo

Mercadeo
y proyectos
especiales

Gestión
financiera

Gestión
operativa

Santiago
Ortega

Paula
Porras

Nicolás
Rodríguez

July Andrea
Farfán
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Somos CaPAZes en
cumplimiento de
su objeto social
La Asociación Somos CaPAZes es una entidad sin ánimo de lucro, con
sede en la ciudad de Bogotá, cuyo objeto social es realizar actividades,
programas y proyectos que eduquen para la Paz, y se busque el desarrollo
social y cultural, principalmente dirigido hacia niños, niñas y jóvenes,
a través de la prevención, el manejo y la resolución de conflictos, así
como el compromiso social. Su naturaleza jurídica es Asociación Somos
CaPAZes y está compuesta por 3 empleados por contrato laboral. Como
objeto social secundario se tiene la ecología y protección ambiental.
El objeto principal se viene desarrollando a través de su programa de talleres
de actividades lúdicas y conversaciones de reflexión y retroalimentación
en las aulas de diferentes entidades educativas y de niñez.

Distribución
por género

34%
66%

En el 2014 sus programas
impactaron a más de 725 personas:

160
Niñ@s y

30

Voluntarios

jóvenes

35

Padres
de familia
12

500

Conductores
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Programas
Colegios CaPAZes:
Promoviendo la PAZ integralmente desde
las instituciones educativas y es por esto
que hemos diseñado los currículos para:
Pre-Escolar: Autoestima, Dirección de
emociones, Derechos básicos del niño/a
y, Autoconocimiento y buen trato.
Grado Quinto: Análisis de conflictos
interpersonales, Instrumentos para el
manejo de conflictos, Manejo de la
intimidación escolar.
Grado Octavo: Innovación y participación
social, Pensamiento crítico, resolución
de problemas dentro y fuera del aula.

Familias CaPAZes:
Talleres que proporcionan herramientas a las familias, en
especial, a los padres, en técnicas de comunicación, manejo
de emociones, prevención de la intimidación escolar, entre
otros, con el fin de mejorar las relaciones familiares y crear
una identidad familiar.

Empresas CaPAZes:
Talleres diseñados para dar herramientas a los miembros de
cualquier organización en prevención y manejo constructivo
de conflictos y el desarrollo de competencias transversales
como lo son comunicación, asertividad, manejo de presión
y balance de vida.
Adicionalmente se realizan:
Talleres para Docentes en resolución de conflictos, intimidación escolar (bullying),
convivencia desde las ciencias, matemáticas y humanidades, autoestima propia y de
los estudiantes y manejo adecuado de las emociones.
Actividades y/o currículos para ser implementados en otros niveles escolares y
asignaturas.
Talleres para conductores encaminados a capacitar a conductores de transporte
público en resolución de conflictos y respeto por el pasajero.
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Comunidades

Durante 2014 la organización cumple la
misión de dar más y mejores resultados
de paz en Bogotá. Nuestros proyectos de
educación e investigación cubrieron una
población heterogénea con interesantes
resultados:
Población

Número de
participantes

Pintando Caminos –
Localidad de Ciudad Bolívar

60

Alegrando Vidas – Localidad
de Ciudad Bolívar

60

Gimnasio José Joaquín
Casas – Colegio privado

40

Conductores de transporte
público - urbano e
intermunicipal

550

Voluntarios

30

Padres de familia

35

Adicionalmente, a través de un proyecto
de evaluación, nos dimos cuenta que en el
programa de Pintando Caminos después
de realizar las tres intervenciones, se
puede decir que al inicio y antes de que
el programa de educación para la paz de
Somos CaPAZes, no todos los niños se
encontraban familiarizados con el concepto
de la intimidación escolar o matoneo.
Además la gran mayoría consideraba que
los conflictos no eran una herramienta
buena y viable para expresar sentimientos y
comunicarse. La solución en muchos casos
frente a estas situaciones era la de recurrir
a varios tipos de agresiones como gritos,
golpes, insultos, o humillaciones contra
los otros compañeros. Esto representaba
que inicialmente alrededor del 63% de
los estudiantes había admitido haber
agredido a otro verbalmente y el 40%
haberlo agredido físicamente. Después de
la implementación de nuestro programa
en esta fundación se puede decir que el
objetivo se cumplió, teniendo en cuenta
los resultados obtenidos:

En cuanto a resultados de cantidad de
participantes, durante el año más de 750
personas recibieron nuestros programas.
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Resultados frente a la
medición de seguimiento

cometió agresiones físicas

+ 2,85%

- 16,25%

cometió agresiones verbales

- 7,35%

- 9,75%

cometió agresiones
psicológicas como burlas y
humillaciones

- 15,9%

- 15%

recibió agresiones físicas

+ 6,25%

- 3,75%

recibió agresiones verbales

+ 29,05%

- 23,75%

recibió agresiones
psicológicas como burlas y
humillaciones

- 11,93%

- 17,05%
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Sostenibilidad
Nuestras finanzas
En el 2014 para Somos CaPAZes, la transparencia con nuestros donantes y demás grupos
de interés es muy importante. Seguiremos trabajando para que nuestras finanzas sean
siempre sanas y fieles a nuestros valores.
A continuación compartimos nuestros ingresos operacionales, no operacionales y la
forma en que se han distribuido estos recursos para cumplir con nuestro objetivo social:

Origen de los ingresos

94%

4%

donaciones

operacionales

Queremos llegar a más comunidades
y para el 2015 nos hemos propuesto
aumentar nuestros ingresos operacionales para generar recursos de
expansión. Agradecemos a cada
uno de ustedes que hacen posible
alcanzar nuestras metas.
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En el 2014 realizamos una actividad
especial: la “Subasta de arte por la paz”
es un evento que viene organizando la
Asociación desde el año 2008 con el fin
de recaudar fondos para la ejecución de la
misión y a su vez, dar a conocer el trabajo
de la organización a través de los medios y
el público participante. En el transcurso del
tiempo se han realizado cuatro versiones
del evento, a continuación se presentan los
resultado de la última versión.

A su vez, hubo 3 donantes de donaciones
únicas que en total sumaron $ 250.000.
En términos de visibilidad con la
realización de la subasta se logró visualizar
a la organización a través de los medios
digitales, prensa y televisión de la siguiente
manera:
• 2 artículos de prensa, uno en El
Espectador (versión digital) y otro en la
Revista Vanidades.
• 2 entrevistas en televisión, una en
el canal El Tiempo y otra en el canal
RedTV del municipio de Soacha.
• 2 videos promocionales del evento,
uno de invitación y otro de cubrimiento
realizado por un grupo de jóvenes
emprendedores: “Raíces Producciones”.

Para el desarrollo de la subasta se realizaron
jornadas de planeación donde se concluyó
la estrategia de mercadeo del evento, los
artistas participantes, el cronograma de
ejecución de actividades, los responsables
de cada actividad y el presupuesto.
A nivel financiero se obtuvo una rentabilidad
del 34% sobre las ventas, a continuación se
presenta resumen de los resultados:

Respecto a las alianzas creadas o trabajos
posteriores al evento:
• Alianza con la Fundación Catalina
Muñoz para la realización de talleres de
educación para la paz en la Urbanización
Catalina Muñoz durante el año 2015.
• Acercamiento con Transmilenio para
la presentación del taller de manejo
de emociones para conductores de
servicio público.

Resultados
Ingresos SC Subasta

$ 8,761,828

Costo y/o Gastos Subasta

$ 5,749,908

Total Utilidad

$ 3,011,920

Rentabilidad %

34%

2014
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Educación y entrenamiento
# horas del Diplomado de paz recibido
por la Junta Directiva

120 h

3 meses
Jornadas de capacitación de voluntarios

En el 2015 queremos aumentar el número de capacitaciones, su duración
y alcance, en temas de liderazgo, habilidades de comunicación y charlas
que empapen de nuestros valores a nuestros voluntarios, empleados y
practicantes. Por otra parte, la inversión en derechos humanos se verá
reflejada en estas capacitaciones y en las clases de aula dedicadas a
temas en derechos humanos.
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Cadena de suministro

Planeación
Se forjan las ideas
de los programas,
el presupuesto y el
cronograma

Diseño e
implementación
Se realiza el diseño
detallado del programa y
se ejecuta el presupuesto
para este

Participantes
El programa definitivo
llega a cada uno de los
participantes
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Aspectos a mejorar
en el 2015
Gestión ambiental
Para el 2015, estamos comprometidos
con el medio ambiente. Nuestro impacto
ambiental está reflejado en la correcta
disposición y reutilización de los materiales
de nuestras sesiones. Realizaremos un
riguroso control del papel al finalizar las
actividades con el propósito de volverlo a
usar o venderlo como reciclaje. Se espera
al final del año medir los gramos reciclados
para empezar a colocarnos retos en este
aspecto ambiental.
Adicionalmente, se creará la Vitrina CaPAZ,
la cual busca recolectar los trabajos de
nuestros participantes y guardarlos como

muestra del trabajo de la organización.
De esta forma no dejaremos en la basura
lo que puede beneficiarnos y sobre todo
a nuestro ambiente.
Investigación: como bastión de Somos
CaPAZes, el área de Educación debe
propender por renovarse de acuerdo a
las necesidades de la población a la que
tiene acceso. Por lo anterior, es necesario
evaluar e investigar sobre todos sus
currículos.
Sostenibilidad y crecimiento: una de
las grandes apuestas de la organización
está en su aporte en cuanto a lo social,
ambiental y económico al país. Somos
CaPAZes está afianzando sus procesos
para reportar y ser consistentes con estos
tres pilares.
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También buscamos voluntariado responsable y continuo. Esto hace que tengamos
nuevas estrategias para vincular, hacer
seguimiento e implementar incentivos
organizados para aquellos que entregan
su tiempo a la organización.

2014

mejorar la calidad de vida para todos los
grupos de interés de la organización.
Finalmente, estamos en proceso de
dar mayor capacidad de ejecución
a los sueños que tenemos como
organización, con la implementación
del área de gestión organizacional, la
conformación del área de proyectos
de emprendimiento y mercadeo y
practicantes sociales de instituciones
educativas, lograremos ser ejemplares en
la educación y la investigación para la paz
en Colombia.

Acompañamos lo anterior con proyectos
productivos para vincular donantes con
participantes, éstos incluyen abordar
integralmente acciones por el reciclaje,
alianzas estratégicas para crecer en el país
y ofrecimiento de servicios que produzcan
beneficio económico y posibilidades para

Bienestar voluntarios
Nuestro voluntarios, jóvenes
y niños son parte esencial
de la asociación. Como
parte de la sostenibilidad en
Somos CaPAZes, el bienestar
de ellos es indispensable
para un impacto positivo
en el desarrollo de nuestra
actividad. Para el 2015
instauramos el plan de puntos.
El objetivo del plan de puntos
es afianzar nuestros valores en
cada uno de los voluntarios y a
la vez, llenar sus expectativas
en crecimiento personal.
Para conocer más de este y del plan carrera, ¡visítanos y aplica como voluntario!

¡ContáctAnos!
Asociación Somos CaPAZes
NIT 900.216.134-1
Página de Internet: www.somoscapazes.org
Correo electrónico: info@somoscapazes.org
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Índice GRI
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Número de página
Verificación externa
(o Link)

Aspectos generales
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1

3

No

G4-3

1

No

G4-4

13

No

G4-5

12

No

G4-6

12

No

G4-7

12

No

G4-8

12, 13, 14

No

G4-9

12, 16

No

G4-10

12

No

G4-11

12

No

G4-12

19

No

G4-13

11

No

G4-14

No procede

No

G4-15

12

No

G4-16

12

No

G4-17

16

No

G4-18

7

No

G4-19

8

No

G4-20

22

No

G4-21

22

No

G4-22

6

No

G4-23

6

No

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MATERIALES Y LIMITES
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Número de página
Verificación externa
(o Link)

Aspectos generales
GRUPOS DE INTERÉS
G4-24

9

No

G4-25

7

No

G4-26

7

No

G4-27

8

No

G4-28

1

No

G4-29

6

No

G4-30

6

No

G4-31

21

No

G4-32

22

No

G4-33

22

No

11

No

5

No

PERFIL DEL REPORTE

GOBIERNO
G4-34
ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Número
DMA e
de página Omisiones
indicadores
(o Link)

Razones de la
omisión

Cobertura

Verificación
externa

CATEGORÍA: ECONÓMICA
ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO
G4-DMA

16

Dentro y fuera de
Somos CaPAZes

No

G4-EC1

16

Dentro y fuera de
Somos CaPAZes

No

CATEGORÍA: AMBIENTAL
ASPECTO MATERIAL: PRODUCTOS SERVICIOS
G4-DMA

12

Esta información
está sujeta a
restricciones
confidenciales

No

G4-EN27

12

Información no
disponible

No

CATEGORÍA: SOCIAL
SUB-CATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES
ASPECTO MATERIAL: EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
G4-DMA

18, 8

Dentro de Somos
CaPAZes

No

G4-LA9

18

Dentro de Somos
CaPAZes

No

ASPECTO MATERIAL: BIENESTAR VOLUNTARIOS
G4-DMA

21

Dentro de Somos
CaPAZes

No

OWN

21

Dentro de Somos
CaPAZes

No

SUB-CATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
ASPECTO MATERIAL: INVERSIÓN
G4-DMA

18

G4-HR2

18

Dentro y fuera de
Somos CaPAZes
Información no
disponible
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Número
DMA e
de página Omisiones
indicadores
(o Link)

Razones de la
omisión

Cobertura

SUB-CATEGORÍA: SOCIEDAD
ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES
G4-DMA

13, 14

Fuera de Somos
CaPAZes

G4-SO1

15

Fuera de Somos
CaPAZes

SUB-CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTOS
ASPECTO MATERIAL: COOPERACIÓN CON ONG
G4-DMA
OWN

Dentro y fuera de
Somos CaPAZes

9
No cuenta
con indicador GRI
asociado

Dentro y fuera de
Somos CaPAZes

ASPECTO MATERIAL: VINCULACIÓN GRUPOS DE INTERÉS
G4-DMA
OWN

Dentro y fuera de
Somos CaPAZes

8
No cuenta
con indicador GRI
asociado

Dentro y fuera de
Somos CaPAZes

25

Verificación
externa

