
Somos CaPAZes de Educar e Innovar para la Paz



En Colombia, llevamos más
de 50 años asociando la

palabra conflicto a
V I O L E N C I A

A veces, los titulares en las
noticias se ven lejanos, pero
lo cierto es que la violencia

comienza en casa

Por eso, en el Ranking Mundial del Índice
de Paz nos encontramos en el puesto 144, 
de un total de 163 países.

Y en 2020, se atendieron 29.839 casos de
violencia intrafamiliar en Bogotá, el 74%
eran mujeres.



Por eso, la construcción de paz

en Colombia comienza contigo

Llevamos 15 años entendiendo que la paz se
construye desde los núcleos más básicos: el trabajo
en el ser, en la casa, la familia, el colegio, y el
trabajo.



Somos una  ONG ubicada en Bogotá, y educamos
para la paz a la comunidad latinoamericana,
principalmente la niñez y la juventud, en prevención,
manejo y resolución de conflictos, así como en
compromiso social y ambiental, mediante
actividades lúdicas y de reflexión.  





Nuestra

Metodología:
Formación de Multiplicadoras y
Multiplicadores de Paz



Nuestros focos

de trabajo
(Da Click en tu foco de interés)

Voluntariado Empresas

Colegios Coop. Internac.

Op. Logística



Voluntariado
El arte de poner tus dones, talentos y habilidades al servicio de los
demás, y de recibir más de lo que se entrega en el camino.

Volver



Comunidades
CaPAZes

¿Qué es?

Objetivo principal

Modelo de impacto

Tiempo de ejecución

Es nuestro programa de voluntariado a nivel
nacional. El equipo de voluntariado se
entrena en Manejo y Resolución de
Conflictos, y replica el currículo con niños,
niñas y jóvenes en todo el país.

Fortalecer las habilidades socioemocionales
de niños, niñas y jóvenes de 7 a 12 años, para
un mejor manejo de situaciones de conflicto.

Formación de multiplicadores (los
voluntarios se entrenan, para multiplicar la
metodología en comunidad)

8 meses
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Empresas
Organizaciones que tienen un corazón gigante, y un gran deseo de
hacer la diferencia en su país a través de nuestros voluntariados
corporativos, formaciones a equipos, y consultorías.

Volver



Botiquín
CAPAZ

 

¿Qué es?

Objetivo principal

Modelo de impacto

Tiempo de ejecución

 

Es una herramienta pedagógica que permite
a los participantes adquirir conocimientos
sobre el manejo y resolución de conflictos

Promover la educación para la paz con la
participación de niños y niñas, quienes
durante tres sesiones construirán con el
apoyo de voluntarios, una herramienta para
multiplicar los conocimientos al interior de
sus familias

Formación de multiplicadores (los
voluntarios se entrenan, para multiplicar la
metodología en comunidad)

6 semanas
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Formación
en Valores
de Paz

 

¿Qué es?

Objetivo principal

Modelo de impacto

Tiempo de ejecución

 

Por medio de talleres lúdicos, se brinda
herramientas de cultura de paz a niños y
niñas entre los 7 y 12 años

Formar, acompañar y evaluar el proceso de
multiplicadores con el fin de dar alcance a la
educación para la paz, trabajando de
manera conjunta para generar contextos de
paz en la comunidad a través de voluntarios
y espacios estratégicos

Formación de multiplicadores (los
voluntarios se entrenan, para multiplicar la
metodología en comunidad)

6 meses

V
O
L
U
N
T
A
R
I
A
D
O



Geek Girls
Day

 

¿Qué es?

Objetivo principal

Modelo de impacto

Tiempo de ejecución

 

Es un programa en el que niñas de
programas de Somos CaPAZes diseñan
proyectos con materiales STEAM para
encontrar soluciones creativas y sostenibles
para resolver problemáticas asociadas a los
ODS. Todo eso, en un día.

Fomentar las habilidades TIC, y la pasión por
la tecnología en niñas de 8 a 12 años.

Formación de multiplicadores (los
voluntarios se entrenan, para multiplicar la
metodología en comunidad)

6 semanas
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Consultoría
CaPAZ

 

¿Qué es?

Modelo de impacto

 

Es nuestro programa de consultoría en
responsabilidad social empresarial,
orientado a la creación de programas de
voluntariado a la medida.

Transferencia de conocimientos y buenas
prácticas a sector empresarial

C
O
N
S
U
L
T
O
R
Í
A

Objetivo principal
Apoyar a los equipos en la creación de su
programa de voluntariado corporativo,
garantizando que se alinea con los valores
de la compañía, y los intereses de sus
colaboradores.

Tiempo de ejecución
2 meses



Colegios
Instituciones educativas que inculcan en sus estudiantes vocación de
servicio, para que así transformen realidades en el mundo.

Volver



Colegios
CaPAZes

¿Qué es?

Objetivos

Modelo de impacto

Tiempo de ejecución

Programa pedagógico en el que se forma a 
 las y los estudiantes en temas de manejo y
resolución de conflictos, para convertirse en
multiplicadores de PAZ.

Crear y fortalecer habilidades, herramientas
y hábitos para la comprensión, manejo y
resolución de conflictos.

Opción para cumplir con la ley 1732 -
cátedra de paz, ley 1620 - convivencia
escolar, ley 115 - servicio social
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12 semanas

Formación de multiplicadores (los voluntarios
se entrenan, para multiplicar la metodología
en comunidad)



Escuela de
Paz 

 

¿Qué es?

Objetivo principal

Modelo de impacto

Tiempo de ejecución

 

Un curso de modalidad presencial o virtual
en el que se forma a la audiencia en temas
de manejo y resolución de conflictos.

Promover la educación para la paz en los
colegios, con el fin de que apliquen las
herramientas aprendidas en sus círculos
sociales, mejorando así la relación con las
personas de su alrededor.

Formación directa a estudiantes y docentes

4 horas
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Escuelas
del Futuro 

 

¿Qué es?

Objetivo principal

Modelo de impacto

Tiempo de ejecución

 

Este curso está diseñado para
multiplicadores docentes, sobre
habilidades que pueden fortalecer en sus
estudiantes de forma transversal y que
serán fundamentales para el siglo XXI

Formar y empoderar a jóvenes de
instituciones educativas como embajadores
del futuro con las 8 habilidades necesarias
para el Siglo XXI y que lideren los cambios
que necesitan sus comunidades y el mundo. 

Formación directa a estudiantes y docentes

10 horas
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Cooperación
Organizaciones internacionales que creen en Somos CaPAZes para
invertir en la construcción de paz en Colombia y Latinoamérica.

Volver



Mujeres
PAZíficas

 

¿Qué es?

Modelo de impacto

 

Trabajamos con mujeres lideresas, indígenas
y ex-combatientes en los departamentos de
Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, y Cauca. 

Las mujeres se unen en torno a un
entrenamiento en habilidades de liderazgo y
manejo de conflictos.

Cada una de ellas regresa a su comunidad
con herramientas para manejar conflictos y
continuar su trabajo de construcción de paz,
liderando cambios en sus territorios.

Formación de multiplicadores (las mujeres
participantes se entrenan, para multiplicar la
metodología en sus comunidades)
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Cantadoras
de Cuna 
Al ComPAZ

 

Objetivo principal

Modelo de impacto

Tiempo de ejecución

 

Es un programa que une a mujeres
embarazadas y nuevas madres con
jóvenes que tienen habilidades musicales,
para escribir y cantar canciones de cuna
para sus bebés.

Ofrecerle a las madres un entorno PAZífico
de crianza, apoyando la salud materna,
contribuyendo al desarrollo infantil, y
fortaleciendo el vínculo madre-bebé para la
construcción de paz en Colombia.

Formación de multiplicadores (los
voluntarios se entrenan, para multiplicar la
metodología en comunidad)

12 semanas
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Al ComPAZ

 

¿Qué es?

Modelo de impacto

 

El programa promueve la paz a través de la
enseñanza y la práctica de música en niños y
niñas. El objetivo es la promoción de la paz a
través de la enseñanza y práctica de música
en niños y niñas, potencializando las
habilidades sociales y personales de los
participantes como trabajo en equipo,
disciplina, identidad, responsabilidad, y
respeto.

Cuenta con talleres adaptados de nuestros
currículos de resolución de conflictos y
DDHH, que forman un programa único e
innovador para la construcción de paz en
nuestro país

Formación directa a participantes del
programa
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Siempre estamos creando
nuevos programas con

nuestros aliados.
¡Pregúntanos en qué andamos!



Logística
Trabajamos con organizaciones internacionales que quieren traer sus
metodologías increíbles y programas fantabulosos al país. Les
ayudamos a organizar todo para que puedan 

Volver



The Excelerator
Programa de Liderazgo Juvenil
2022

Kids Rights
Changemakers
2021 y 2022

USIP | United States Institute of Peace
Generation Change Fellows Program
2020, 2021, y 2022

Accenture
Coder Dojo
2018, 2020

Designathon
Designathon Bogotá
2018



Impacto que trasciende fronteras

Internacional:
Honduras
Panamá
Perú
Ecuador
Paraguay



Bogotá
Cartagena
Santa Marta
Manizales
Barranquilla
Cali

Nuestros
Aliados



¡Toma acción de una vez!

Donar a Somos CaPAZes
(nuestros planes inician
en $25.000 mensuales)

Agendar una llamada de
exploración de oportunidades

de trabajo conjunto

DonarDonar Agendar

Dejar tus datos para
que te contactemos

más adelante

Diligenciar

Toca la opción que desees, para redirigirte a la página indicada.

https://bit.ly/DonarPAZ
https://bit.ly/DonarPAZ
https://bit.ly/AgendarPAZ
mailto:%20nataliajimenez@somoscapazes.org
https://www.somoscapazes.org/cont%C3%A1ctanos.php
https://bit.ly/ContactarPAZ


Construyamos paz desde cada individuo,

llevando liderazgo, educación y sentido

comunitario a los territorios

¡Muchas gracias!

@somoscapazesoficial

facebook.com/somoscapazes

somoscapazes.org


