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Perfil organizacional
Misión
Educar e innovar para la paz y la convivencia

Visión
Para el año 2020 nos consolidaremos como
líderes en América Latina en la construcción
de paz y convivencia, generando impacto
sostenible a través de programas innovadores
en cooperación con diversos aliados.

Nuestros valores
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 práctica y
la promoción del voluntariado y otras manifestaciones
de compromiso social son acciones integrales a nuestra
organización y operación.
Auto-liderazgo: La fuerza y el motor de Somos CaPAZes
es la voluntad de sus miembros por transformar la sociedad
de manera positiva. Trabajamos para empoderar a nuestros
miembros para que sean capaces de autoliderarse hacia el
cuimplimiento de nuestra misión.

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 2017. Es
la cuarta versión de este reporte en el cual
Somos CaPAZes muestra sus resultados
a todos sus diferentes grupos de interés.
Este reporte revelará el desempeño de la
asociación en aspectos sociales, económicos
y ambientales.
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Somos CaPAZes en cumplimiento de su objeto social
La Asociación Somos CaPAZes es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social
es realizar actividades, programas y proyectos que busquen 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. Como objeto
social secundario se tiene la ecología y protección ambiental.
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Comunidades
Comunidades CaPAZes
Nuestros programas en comunidades estuvieron a cargo de Ana
María Castaño quién realizó los contactos con las instituciones
para la intervención. De este modo, para las CaPAZitaciones del
2017, se realizaron acuerdos con organizaciones sociales ubicadas
en los siguientes barrios en Bogotá: Escala, Mochuelo, Alameda,
Vista Hermosa, Cazucá, Bosa Laureles, Bosa Metrovivienda, y con la
Biblioteca Luis Ángel Arango en La Candelaria, además de nuestro
programa en Barranquilla, Colombia. En comunidades trabajamos
con 290 niños y padres de familia, y 40 voluntarios.

Al ComPAZ: Programa de
Música + Paz
Nuestro programa de música y
paz, Al ComPAZ, se realizó en 4
comunidades: Mochuelo, Escala, Bosa
y El Codito, de Bogotá. La cobertura
fue de 59 niños y jóvenes, donde 31
eran niñas y 28 niños. En total, 36
clases de música fueron dictadas, en
las que los participantes desarrollaron
habilidades en música, manejo de
estrés y emociones, trabajo en equipo
y liderazgo.
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294 niños, niñas, jóvenes, voluntarios y estudiantes
universitarios participaron en esta serie de talleres
que se realizaron en diferentes lugares de las
ciudades de Bogotá y Barranquilla en el mes de
abril, además de en la zona de Detroit, Michigan,
EE.UU., culminándose en una jornada en la
Universidad de los Andes. Este proyecto se realizó
en colaboración con Wayne State University
de Detroit, Michigan, EE.UU., con Global Ties
Detroit, y con el programa Young Leaders of the
Americas Initiative (YLAI) del Departamento del
Estado de los Estados Unidos de América. En
total realizamos 9 talleres, en: el Instituto H.O.P.E
Detroit, la Universidad de los Andes, el CESA,
la ASU, en nuestra comunidad en Cazucá y en
nuestra comunidad en Barranquilla. 3 currículos
fueron desarrollados: Storytelling - Historias para
el cambio; Como tener conversaciones difíciles;
y Trabajo en equipo y comunicación.

Carnaval CaPAZ
Como es de costumbre, terminamos el
año con un Carnaval CaPAZ, en donde
120 de los niños de nuestros programas
en comunidades presentaron sus
proyectos de impacto positivo en la
comunidad, fruto del trabajo realizado
con Somos CaPAZes a lo largo del año.
Proyectos abordaron temas de medio
ambiente, buen trato, y arte en espacios
públicos, entre otros. En la jornada
se divirtió con música, actividades
interactivas y disfraces, además de
la entrega de diplomas, a manera de
reconocer el esfuerzo realizado y
despedirnos.
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ZAP Festival
El ZAP Festival se realizó a manera de celebrar
los 10 años de la Asociación Somos CaPAZes,
que realizó sus primeras actividades, en el
marco de su programa piloto, en enero de
2007. Se realizó alrededor de la fecha del Día
Internacional de la Paz, en dos fechas el 22 y 23
de septiembre de 2017, en la sede nacional de
la Asociación de Egresados de la Universidad de
los Andes (UNIANDINOS), y en la Universidad
de los Andes. 315 personas participaron en este
gran evento que destacó esfuerzos importantes
de Somos CaPAZes y múltiples otras
organizaciones colombianas e internacionales,
con y sin ánimo de lucro, privadas y públicas,
hacia la construcción de paz y convivencia a
partir de las artes, la tecnología, la innovación,
la educación y otros.
Entre los asistentes hubo una mayoría
de jóvenes universitarios y profesionales
colombianos, pero también algunos asistentes
internacionales, incluyendo de Chile y EE.UU.

El evento fue publicado en una revista online
internacional, Pivot, de México, que también
mostró mucho interés en llevar un ZAP Festival
a su país. La retroalimentación que recibimos
sobre el evento fue muy positiva, en general,
con múltiples solicitudes de otro ZAP Festival
en el 2018, tanto en Bogotá como en otras
partes de Colombia y en otros países. Se
requiere mejoramiento para futuras ediciones
en donaciones recaudadas dentro del evento,
mayor networking para los asistentes con los
conferencistas, mayor ambiente de “festival”.
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Intercambio de jóvenes líderes
con el Dalai Lama
En noviembre de 2017, el Presidente de
Somos CaPAZes, David Salas, y Directora
Ejecutiva, Paula Porras, fueron seleccionados
para participar en el Dalai Lama Exchange del
Instituto de Paz de Estados Unidos, junto con
otros 24 jóvenes de Iraq, Afganistán, Sudán,
Nigeria, entre otros.
Durante dos días se participó en un diálogo con
el Dalai Lama sobre el papel de los jóvenes en
la construcción de paz.Paula Porras apareció
en una entrevista de media hora, entrevistando
directamente al Dalai Lama, sobre la red
de Al Jazeera a nivel internacional. David y
Paula traen de esta experiencia múltiples
conocimientos nuevos y contactos a partir de
los cuales se espera ver mejoras y crecimiento
en Somos CaPAZes en el 2018.

App de Memoria Histórica
En alianza con IBM Colombia, una empresa de
tecnología, a lo largo del año 2017 Somos CaPAZes
realizó varias actividades para el desarrollo de una
aplicación móvil y web sobre el tema de la memoria
histórica. Se usaron métodos del diseño de servicio
en tres talleres, el primero enfocado en Exploración,
Ideación y Definición de los Usuarios, el segundo
en Exploración y Definición de Funcionalidades,
y el tercero con la participación de tres jóvenes y
dos madres de familia, en Interacción de Usuarios
y la Creación del Prototipo. Se definieron los
usuarios objetivo y se hicieron acercamientos con
el Centro Nacional de Memoria Histórica para
complementar el contenido. Se espera seguir en el
desarrollo de esta aplicación en el 2018, para llegar
a un producto final y comenzar el piloto del uso
de la app en conjunto con algunos profesores y
estudiantes de uno o más colegios.
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Videos Institucionales
En el 2017 se crearon múltiples videos
demostrando el trabajo de Somos CaPAZes
y promoviendo la participación como
voluntario u organización aliada. Entre
estos, se destacan vídeos sobre el programa
Al ComPAZ, el voluntariado, y el proyecto
realizado por los participantes de nuestro
programa en la Biblioteca Luis Ángel Arango,
motivando a otros jóvenes a participar en la
construcción de convivencia en su ciudad.

Se fortalecen las redes sociales con contenidos
atractivos y con diseño propio, generando un
incremento promedio de likes por publicación de
casi el 50% a comparación del año pasado.

2017
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Finanzas
Para Somos CaPAZes, es un tema prioritario 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, presentaremos
un gráfico basado en los Ingresos vs Gastos en el año 2017 comparado con los dos
años anteriores.

El gráfico anterior muestra un decrecimiento significativo en ingresos en el año
2017 respecto al año 2016. Esto se debe principalmente, a un aumento en ingresos
excepcional en el año 2016, derivado de un contrato con un cliente. SIn embargo, se
debe mejorar en la consecución de recursos, ya que comparativamente con el año
2015 hubo un decrecimiento del 5% en los ingresos. Así mismo, los gastos aumentaron
en el 117% en el 2017 respecto al 2015, lo cual se deriva de un crecimiento en personal
derivado del contrato anteriormente mencionado en 2016.
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Desarrollo de la organización
Como Presidente, David Salas desempeñó durante el 2017 la labor de Desarrollo de
Somos CaPAZes, con el fin de obtener todos los recursos para el óptimo desarrollo de
la organización.

Actividades de generación de
recursos
En el 2017 se realizaron labores comerciales
fortalecidas con clientes como Fundación
Bolívar Davivienda, Constructora Bolívar,
entre otros. Con los cuales se cierra el año
con dos contratos de implementación de
multiplicación del Programa Valores para la
PAZ en 5 municipios y con el programa Al
ComPAZ, respectivamente.
Adicionalmente, se realiza la gestión con la
empresa de ropa WHITMAN, con la cual se
logra una donación mensual de $500.000
como apadrinamiento del programa de
música y paz, Al ComPAZ.

Concursos y Convocatorias
Se aplican a diferentes convocatorias y premios,
dentro de los cuales se destaca El premio Luis
Alejandro Ángel Escobar, en el cual la organización
quedó entre los finalistas y recibió mención de honor
en su premiación. Adicionalmente, se aplica a el
grant del programa Jóvenes Líderes de las Américas
(YLAI), para la implementación del proyecto PEACE
LABS. La convocatoria se gana con 1.350 dólares y
el programa se ejecuta en Marzo de 2017, con una
invitada del Centro de Paz & Estudio de conflictos
de la Universidad Wayne State University de Detroit.
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Cooperación Internacional
En noviembre del 2017, la Asociación
Somos CaPAZes recibió aprobación de un
proyecto de cooperación internacional
con la fundación Enfants de l’Espoir, de
Luxemburgo, en alianza con la Fundación
Niños de la Esperanza en Colombia, para
desarrollar el proyecto Rutas de Paz a
lo largo de tres años, del 2018 al 2020.
El proyecto se ganó por un valor de
264.968,27 euros.

Aspectos a mejorar durante 2018
Se identifican varios aspectos a mejorar en el 2018:
•

•

•

•

Fortalecimiento de capacidad administrativa, especialmente
en la construcción de presupuestos para proyectos de
cooperación internacional. Esto se ha comenzado a mejorar a
través de la inscripción de nuestra Directora Ejecutiva y el área
de consecución de recursos de redacción de proyectos.
Creación y actualización de manuales de los procedimientos
internos de la organización con el fin de operar más
efectivamente.
Creación de un plan estratégico de fidelización y crecimiento
de voluntarios, para disminuir el porcentaje de deserción de los
voluntarios.
Se debe definir más claramente el portafolio de servicios que
ofrece la organización con el fin de facilitar la consecución de
recursos.
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Proyectos 2018
Rutas de PAZ
El programa Rutas de Paz, proyecto
financiado
por
cooperación
internacional de Luxemburgo en
alianza con la Fundación Niños de
la Esperanza, se realizará en el 2018
en 4 comunidades, con 200 niños,
niñas y jóvenes, 200 padres de
familia, y 40 voluntarios.

Plataforma
virtual
y
multiplicación de programas
En el 2018 se actualizará la plataforma
virtual y se crearán cursos virtuales de:
Derechos humanos, liderazgo y gestión
del voluntariado. Los cuales se utilizarán
para la consecución de recursos y para la
expansión nacional e internacional

Proyecto de vida
Se busca crear programas que
contribuyan al desarrollo de
habilidades técnicas de los
jóvenes y desarrollar capacidades
para vincularlos con la vida
laboral. Este proyecto incluye,
el desarrollo de habilidades
de desarrollo de código web.
Inicialmente se realizará un piloto
con 20 jóvenes en Ciudad Bolívar,
Bogotá, en alianza con Accenture.
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Ley 603 de 2000
La Administración certifica que la Asociación Somos CaPAZes
ha cumplido cabalmente todas las exigencias de la Ley
correspondiente a los derechos de autor sobre el software que
se utiliza en los diferentes procesos sistematizados. Todo el
software utilizado por Somos CaPAZes es legalmente adquirido
y licenciado.

¡Contáctanos!
Asociación Somos CaPAZes
NIT 900.216.134-1
Página de Internet: www.somoscapazes.org
Correo electrónico: info@somoscapazes.org

