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En nuestra continua búsqueda de ser una organización transparente y sostenible, 
compartimos con nuestros grupos de interés el informe de gestión 2018, el cual muestra 
el reporte de nuestros esfuerzos para alcanzar la visión de Somos CaPAZes en 2024. 

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.

Para Somos CaPAZes y sus aliados, el 2018 fue un periodo de magníficos impactos dentro 
y fuera de la organización. Externamente, logramos llegar a más de 3000 personas con 
nuestros programas educativos 
en diversas ciudades del país. 
Internamente, afianzamos una 
estructura humana, académica y 
tecnológica que facilita ejecutar 
diversos proyectos de liderazgo, 
paz y derechos y deberes 
humanos con grandes aliados. 
Generando así la posibilidad 
de crecer en capacidad para 
diseñar, formular, implementar 
y medir impactos y resultados.

Carta del equipo de 
Somos CaPAZes1.
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Así, desde lo realizado en 2018, en 2019 queremos proponernos estándares más altos 
para contribuir a un mundo mejor, alcanzando un impacto de la categoría de grandes ONG 
a nivel internacional. Y lo queremos hacer corresponsablemente con cada persona que 
visualice este informe y que tenga contacto y trabaje de la mano con nuestra organización. 
Por eso invitamos a cada uno de ustedes a leer el informe de gestión 2018, con el fin de 
agradecerles y mostrarles en correspondencia su valiosa colaboración, los logros que se 
han alcanzado y lo que se podemos hacer juntos en 2019 y los años que vienen.

A partir de 2019 la asociación emprende el reto de expandirse considerando tres 
resultados: 
1) Ser económicamente viable y creciente: beneficiando a sus miembros internos de 

manera justa para que éstos tengan calidad de vida y puedan seguir contribuyendo 
a su crecimiento personal y al de su organización, Somos CaPAZes. E igualmente 
ir en vísperas de nuevos proyectos que faciliten el crecimiento de personal interno 
trabajando de manera comprometida. 

2) Ambientalmente responsable: promoviendo más acciones ambientales como la 
disminución de uso de recursos, la reutilización de los mismos y el reciclaje final para 
que sigan circulando sin requerir más insumos de nuestro planeta.

3) Aumentando de manera creciente con su aporte social: seguir realizando cambios 
profundos aportando a la Paz, el liderazgo y los derechos y deberes humanos, temas 
ya consolidados en resultados y en sistemas de medición para comunidades. Pero 
adicionalmente viendo de cara al futuro aspectos que serán trascendentales como 
las habilidades que se plantean necesarias para los agentes que transformarán el siglo 
xxi, igualmente teniendo impacto positivo en el mundo de forma social, ambiental y 
económica. Nos proponemos crear programas educativos que contribuyan aún más a 
las necesidades de nuestro país y región. 
Estos tres puntos serán vitales para nuestro desarrollo, pero no queremos que sean 

esfuerzos únicos de nuestro equipo, también queremos transmitir esta intención a todos 
nuestros aliados presentes y futuros para que juntos logremos crecer, expandirnos y 
promover una latinoamérica que también vele por la sostenibilidad económica, social y 
ambiental. 

Equipo de Somos CaPAZes



www.somoscapazes.org
info@somoscapazes.org

   Asociación Somos CaPAZes
Informe de sostenibilidad 2018

Perfil 
organizacional

Misión 
Educar e innovar para la paz y la convivencia.

 Visión 
Para el año 2024 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.

2.

5
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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 
cumplimiento de nuestra misión.

Integridad: Actuamos en todo momento 
de forma transparente y coherente con 
nuestra visión, misión y valores.
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Este documento comparte con todos ustedes los resultados obtenidos del año 2018. 
Es la quinta 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.

2.3 Acerca de este reporte

2.3.1 Reporte GRI
Para este informe nos propusimos trabajar con los nuevos Estándares del Global 

Reporting Initiative (GRI) aprobados en 2017 y 2018, siguiendo los parámetros de la 
opción Esencial y a algunos Estándares Temáticos. Esta metodología nos exige una mirada 
retadora y visionaria a nuestra gestión del trabajo que realizamos en Somos CaPAZes en 
el 2018. 

Continuamos trabajando en lo que significa para una organización del sector social 
comprender su sostenibilidad y poner a disposición del público más allá de un informe 
de gestión, un informe de sostenibilidad alrededor de esa gestión, nuestros aspectos 
económicos, social y ambiental. En 2018 desarrollamos 30 proyectos en 10 departamentos 
del país. Tuvimos 2.964 participantes directos, lo que significó un aumento con respecto al 
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Impacto económico, social y ambiental

Alto
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Medioambiente

Sostenibilidad de la 
organización

Fortalecimiento 
de nuestro talento 

humano

Fortalecimiento del 
equipo voluntariado

Desarrollo de 
las habilidades y 

competencias blandas

año anterior. Los ODS con los que más alineación presentamos desde nuestros proyectos 
fueron el ODS 4 Educación de Calidad, ODS 16 de Paz Justicia e Instituciones Sólidas y 
ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos. 

Cumpliendo con el informe de sostenibilidad: GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 103-1, 
GRI 103-2, GRI 103-3.
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Competencias 
ciudadanas

Total
beneficiariosVoluntarios

82

ZAP Festival

350

215400

1156

2964 103

Niños y jóvenes 
comunidades

Padres 
comunidades

Al ComPAZ

2.4 Impacto 2018
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En proceso de mejorar para 
Somos CaPAZes le apostamos 
a tener “Triple impacto” de la 
siguiente forma: 

Aporte social 
creciente

Ambiente 
responsable

Economía 
viable

2.5 Sellos de transparencia
AFLORA – Rendición de Cuentas

La Fundación Bolívar Davivienda y la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la República 
lideran la suscripción del Pacto de Transparencia 
e Integridad con las Entidades sin Ánimo de 
Lucro, un pacto en el que las organizaciones unirán 
esfuerzos que promuevan la corresponsabilidad 
en la lucha contra la corrupción y que sin duda 
marcará un hito en el sector.

PACTO GLOBAL
Agrupación de organizaciones responsables y 

sostenibles, que alinean sus operaciones con 10 principios 
de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-
corrupción. Realizan acciones estratégicas para avanzar en objetivos sociales, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con énfasis en colaboración e innovación.

Directorio de miembros:
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
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2.6 Alineación con los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible (ODS)

Desde Somos CaPAZes tenemos alineación con varios objetivos del milenio, a 
continuación los identificaremos y contaremos de qué manera estamos trabajando  
los mismos.
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2.7 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 otras organizaciones sin ánimo de 
lucro, la academia y el sector privado 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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2.8 Nuestros Aliados

Corredores de Seguros

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

Redes:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO
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Agradecimiento especial
Agradecemos especialmente a Seguros Beta, Seguros del Estado y Whitman (con el 

programa Al ComPAZ) por apoyar los programas de educación para la paz en diferentes 
comunidades en Bogotá y en diferentes ciudades del país.

Corredores de Seguros

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

Redes:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO

Corredores de Seguros

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

Redes:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO

Corredores de Seguros

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

Redes:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO
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2.9 Voluntariado
Plan de crecimiento de Voluntariado 

Durante el 2018 se creó el Plan de crecimiento de Voluntariado en Somos CaPAZes, por 
medio del cual los voluntarios pueden proyectar un crecimiento dentro de la organización 
así como el desarrollo de competencias de liderazgo.  

A continuación se muestra el plan de crecimiento: 

Es importante que las personas que 
ingresan a Somos CaPAZes, tengan 
clara la trayectoria que puede tener un 
voluntario dentro de la organización. La 
cual le permite, proyectarse y desarrollar 
sus competencias de voluntariado para 
crecer dentro de la organización.

Las competencias que debe 
desarrollar un voluntario dentro del 
plan de crecimiento son:

• Compromiso con la labor en la comunidad. 
• Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
• Empatía hacia otros voluntarios y la comunidad.
• Responsabilidad en la preparación de sesiones y su respectiva evaluación.
• Embajador de la marca Somos CaPAZes.
• Asistencia a capacitaciones.
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1. COORDINADOR(A) DE VOLUNTARIOS
Coordina todos los voluntarios
*Tiene a súper líderes y lider junior a cargo.
*Seguimiento al trabajo voluntario en comunidad.
*Beneficios adicionales.

2. Súper Líder
*Líder de un grupo de voluntarios.
*Responsabilidad de evaluación y seguimiento.
*Puede ser postulado(a) para Coordinadora de Voluntarios.
*Acceso a capacitaciones y beneficios.
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3. Líder Junior
*Es un voluntario antiguo.
*Es el apoyo de Súper Líder en coordinación.
*Suplente de Súper Líder.
*Puede ser postulado (a) a Súper Líder.
*Pueden dictar actividades de capacitaciones.
*Acceso a capacitaciones y  beneficios adicionales 
 (convocatorias, eventos, talleres).

4. Voluntario antiguo
*Ha sido voluntario en alguno de los programas de SC.
*Puede ser postulado(a) a Líder junior o Súper líder. 
*Puede ser voluntario adminsitrativo.
*Apoyo a súper líderes.
*Testimonios para prensa.
*Embajdores de la organización.
*Pueden dictar actividades de capacitaciones. 
*Beneficios adicionales (convocatorias, eventos, talleres).

5. Voluntario nuevo
*Persona que comienza por primera vez a hacer voluntariado en Somos CaPAZes.
*Personas que desarrollan las actividades en comunidad de la mano de sus líderes 
voluntarios.
*Puede ser voluntario administrativo.
*Pueden pedir subsidio de transporte o donarlo a la organización.
*Pasan por un proceso de capacitación y selección.
*Se les da un kit de bienvenida.
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Capacitación y bienestar de voluntarios
El voluntariado es el motor de fuerza de Somos CaPAZes, es por esto que para nosotros 

es muy importante que nuestros voluntarios cuenten con las herramientas suficientes 
para realizar la labor voluntaria. Es por esto que contamos con un plan de capacitación 
durante todo el año:

Despedida voluntarios
Cada año al finalizar 

los programas en Somos 
CaPAZes, realizamos una 
despedida a los voluntarios, 
como signo de gratitud por 
su labor de compromiso 
y voluntad con los niños, 
jóvenes y padres de familia. 
Para este año la temática 
fue cultural y deportiva, 
buscando promover el 
entusiasmo y poder de cada 
“Agente de Paz”.

18
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Somos CaPAZes en cumplimiento 
de su objeto social
3.1 Resultados y proyectos 2018

Durante el 2018 se trabajaron proyectos entorno a las siguientes temáticas:

3.

BiciPAZ 
Pedaleando por la Paz. 

Evento organizado por 
Somos CaPAZes y IPYG 
en pro de multiplicar un 
mensaje de paz internacional 
y apoyar la regulación de la 
paz. Los participantes fueron 
voluntarios y administrativos 
de Somos CaPAZes.
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RUTAS DE PAZ 
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. En el 2018 
logramos impactar 154 beneficiarios 
y desarrollamos habilidades blandas 
y técnicas en “Derechos Humanos” 
para los niños, jóvenes y padres de 
familia en 4 comunidades de las 
localidades de Ciudad Bolívar y Bosa. 

Carnaval CaPAZ
Como es de costumbre, terminamos el año con un Carnaval CaPAZ, en donde 200 

de los niños del proyecto “Rutas de Paz” presentaron sus proyectos de impacto positivo 
en la comunidad, fruto del trabajo realizado con Somos CaPAZes y La Fundación Enfants 
de l’Espoir, de Luxemburgo, en alianza con la Fundación Niños de la Esperanza en 
Colombia. Estos proyectos abordaron temas de medio ambiente, buen trato, y arte en 
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espacios públicos, entre otros. En la jornada se divirtió con música (Niños del programa 
Al ComPAZ), actividades interactivas, además de la entrega de diplomas, a manera de 
reconocer el esfuerzo realizado y despedirnos.

Corredores de Seguros

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

Redes:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO

Corredores de Seguros

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

Redes:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO

Agradecemos a nuestros aliados del proyecto Rutas de PAZ

Corredores de Seguros

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

Redes:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO
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Al ComPAZ 
Programa de inclusión social que provee 

un espacio seguro para niñas, niños y jóvenes 
para expresarse a través de la música en 
Bogotá, Colombia. 

Número de niños: 63 beneficiarios

Música
  PAZ

En alianza con:

En alianza con:



www.somoscapazes.org
info@somoscapazes.org

   Asociación Somos CaPAZes
Informe de sostenibilidad 2018

23

VALORES PARA LA PAZ- FBD 
Formamos y acompañamos el proceso de multiplicadores con el fin de dar alcance a la 

educación para la paz en diferentes municipios de Colombia, trabajando de manera conjunta, 
para generar un mayor impacto en la comunidad a través de líderes y espacios estratégicos.

Número de niños: 338 beneficiarios

En alianza con:



www.somoscapazes.org
info@somoscapazes.org

   Asociación Somos CaPAZes
Informe de sostenibilidad 2018

24

Pasa la ONDA Al ComPAZ -  
EL HOUD y TREMENTINA LA MONTAÑA

Se trabajó con 14 niños de la comunidad de San Cristóbal 
del barrio La Victoria.

Junto con El Houd y Trementina la Montaña, se diseñó 
un taller en el cual los niños presenciaron cómo la música 
puede ser escuchada pero también observada por medio de 
la construcción de un tonoscopio con material reciclado.

Fueron entregados 7 instrumentos musicales Ludófono 
(instrumento de experimentación musical) con el objetivo 
de promover en los niños procesos artísticos y musicales.

En alianza con:
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En alianza con:

Coder Dojo - Habilidades para el desarrollo de código web 
Programa de habilidades técnicas para enseñar a jóvenes entre los 15 y los 25 años a 

desarrollar código web, con el fin de contribuir a desarrollar habilidades para el trabajo.
Número de jóvenes: 18 beneficiarios

“CoderDojo ha sido una experiencia 
grandiosa. Poder compartir 

conocimientos con jóvenes y ayudarlos 
a tener más herramientas para el 
mundo laboral genera una gran 
satisfacción. En las sesiones nos 

encontramos con un grupo de jóvenes 
curiosos,entusiasmados por aprender 
y por poder utilizar en su día a día lo 
aprendido. Coder Dojo me permitió 

recordar por qué me gusta tanto 
programar y enseñar.” 

-Voluntario Juan Camilo Machado- 
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Designathon
Por medio de metodologías como el 

Design Thinking, desarrollar la creatividad de 
los niños y niñas para que creen soluciones 
para retos el futuro a través de la tecnología.

Número de niños: 
25 beneficiarios

ZAP Festival
Festival de jóvenes para jóvenes, 

que por segunda vez busca promover 
iniciativas de convivencia y cambios 
social, a través de una propuesta 
única que combina diferentes 
escenarios de innovación, tecnología, 
arte y educación. 400 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 
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y profesionales colombianos, 
pero también algunos asistentes 
internacionales, incluyendo de 
Chile y EE.UU.

Educación Financiera
Aumentar las habilidades para la vida 

práctica, cambiar hábitos financieros, 
estimular la actividad emprendedora 
y aumentar la educación y capacidad 
financieras.

Número de madres: 18 beneficiarias
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Para el 2018 realizamos talleres 
en Derechos humanos y liderazgo 
con énfasis para la formación del 
voluntariado y personas que están 
interesados en formarse a través 
de nuestros programas virtuales. 
Los cuales se utilizarán para la 
consecución de recursos y para la 
expansión nacional e internacional.

Intercambio de jóvenes líderes con el 
Dalai Lama

En el 2018, estuvimos por segunda vez en un 
diálogo con el Dalai Lama, reflexionando sobre 
el rol de los jóvenes para la construcción de paz. 
Creemos en el poder transformador de aportar 
desde Colombia compartiendo experiencias con 
el mundo entero. Agradecemos al United States 
Institute of Peace por hacer esto posible.

Plataforma virtual y multiplicación 
de programas 
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3.2 Historias de los niños, jóvenes, 
padres de familia y voluntarios 
(proyectos)

TERRANOVA 
Nombre del proyecto: Siembra de Árboles, Raíces fuertes 
en familia!
Barrio: Bosa Porvenir. 
Organización aliada: Universidad Los Libertadores.
Participantes: En este proceso participaron 12 voluntarios, 
47 niños, niñas y adolescentes y 29 familias de la comunidad 
de Terranova. 

FUNDACIÓN NUEVA VIDA PARA 
TODOS Grupo grandes

Nombre del proyecto: Amor Canino.
Barrio: El paraíso, Ciudad Bolívar. 
Organización aliada: Fundación Nueva Vida 
para Todos.
Participantes: En este proceso participaron 5 
voluntarios, 30 jóvenes y sus familias. 
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COLEGIO  SOTAVENTO
Nombre del proyecto: Diseñando y 
creciendo con el árbol de mi vida.
Barrio: Sotavento, Ciudad Bolívar. 
Organización aliada:  Institución Educativa 
Sotavento.
Participantes: En este proceso participaron 6 
voluntarios, 8 niños y niñas,  6 padres de familia. 

POCALANA
Nombre del proyecto: Siembra de Plantas.

Barrio: Mochuelo Bajo, Ciudad Bolívar.
Organización aliada: Pocalana.

Participantes: En este proceso participaron 6 
voluntarios, 31 niños y 22 padres de familia. 

FUNDACIÓN EL ARTE DE SOÑAR 
Y APRENDER
Nombre del proyecto: Recuperando mi parque. 
Barrio: ELucero Bajo, Ciudad Bolívar. 
Organización aliada: Fundación El Arte de 
Soñar y Aprender. 
Participantes: En este proceso participaron 3 
voluntarios, 40 niños y sus padres de familia.
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3.3 Reconocimientos y premios

3.4 Comunicaciones y Prensa

Reconocidos por la 
Alcaldía de Bogotá 
por el trabajo en la 

promoción de Derechos 
Humanos (2018)

Ganadores del Premio Internacional 
Henry P. Becton Impacto Voluntario 

2017 - 2018

Noticia en Caracol: 
https://www.youtube.com/

watch?v=WPidgCbpfqM&t=18s

Artículo “Aprendiendo liderazgo de 
la mano del Dalai Lama”

http://cumbre.cesa.edu.co/aprendiendo-liderazgo-de-
la-mano-del-dalai-lama/?fbclid=IwAR1uPoDHaCZtrvZ0
YA-0ECxd9Pwu87Z817aMAgC7PFJfA35dOpslldwfeCA

https://www.youtube.com/watch?v=WPidgCbpfqM&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=WPidgCbpfqM&t=18s
http://cumbre.cesa.edu.co/aprendiendo-liderazgo-de-la-mano-del-dalai-lama/?fbclid=IwAR1uPoDHaCZtrvZ0
http://cumbre.cesa.edu.co/aprendiendo-liderazgo-de-la-mano-del-dalai-lama/?fbclid=IwAR1uPoDHaCZtrvZ0
http://cumbre.cesa.edu.co/aprendiendo-liderazgo-de-la-mano-del-dalai-lama/?fbclid=IwAR1uPoDHaCZtrvZ0
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Colombia Sí es Solidaria -  
Video Organizaciones Solidarias:

https://www.facebook.com/
watch/?v=1653600178068144

3.5 Estados financieros            
Durante el 2018 para Somos CaPAZes, es un tema prioritario la transparencia con 

nuestros donantes y grupos de interés, así como el aumento de la eficiencia del uso de 
los recursos.  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 2018 comparado con el año anterior, donde se puede ver 
que aumentamos en 61% los ingresos en 2018, así como disminuimos gastos en un 29% 
con respecto al 2017.

https://www.facebook.com/watch/?v=1653600178068144
https://www.facebook.com/watch/?v=1653600178068144
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Desarrollo de la  
organización4.

Desempeñamos 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 2018 se realizaron labores comerciales fortalecidas con clientes como Fundación 

Bolívar Davivienda, Constructora Bolívar, donantes individuales entre otros. Con los 
cuales se cierra el año en la implementación del Programa Valores para la PAZ en 7 
municipios, con el programa Al ComPAZ, Resolución de Conflictos. 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.
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Concursos y convocatorias
Se aplican a diferentes premios y 

convocatorias, de los cuales se gana 
$10.000 dólares de Google AdWords, 
reconocimiento por la Alcaldía de 
Bogotá por el trabajo en la promoción de 
Derechos Humanos (2018), ganadores 
del Premio Internacional Henry P. 
Becton Impacto Voluntario 2017 - 2018. 
Adicional a esto, se aplicará el programa 
“TechPaz”; tuvimos la oportunidad 
de participar en el Accelerator de 
Global Giving con el proyecto Building 
Peace Through Music In Colombia! 
Recaudando $195 dólares.

 

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, que 
se desarrolla actualmente “Rutas de Paz” y 
tiene una duración de tres años del 2018 al 
2020. El proyecto se ganó por un valor de 
264.968,27 euros. 
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4.1 Aspectos a mejorar durante 2019                 
Se identifican varios aspectos a mejorar en el 2019:

• Fortalecer la comunicación con los diferentes actores de interés: voluntarios, miembros 
de junta directiva, aliados, clientes y donantes. 

• Continuar con la creación y actualización de procedimientos y buenas prácticas de 
procesos internos con el fin de operar más efectivamente. 

• Continuar con el trabajo de construcción en nuestra estructura operativa como la 
transparencia y de procesos efectivos para operar proyectos con el estado (licitaciones, 
regalías, por ejemplo).

• Queremos seguir impactando a más niños y jóvenes, en el fortalecimiento de nuestros 
programas: educación para la paz y convivencia, junto a nuestros aliados.

• Fortalecer nuestras alianzas con actores a nivel Centroamérica, para la aplicación de 
talleres que contribuyan a la educación para la paz y convivencia. 

4.2 Proyectos 2019   
Habilidades para el Siglo 21

En el 2019 realizaremos un piloto 
para la creación de un Centro Educativo 
para habilidades requeridas para el siglo 
21 tanto técnicas como blandas con el 
fin de que jóvenes salgan preparados 
para el trabajo.

Piloto: 30 jóvenes
Impacto a futuro: 30.000 personas

¿Qué habilidades buscan 
en las personas que 
contratan?
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100 Escuelas para La Paz
Tiene la misión de capacitar a más 

de 2000 niños en las regiones de 
Cauca, Guajira, Chocó, Antioquia y 
Bogotá, en herramientas creativas 
para la resolución de conflictos y 
promoción de los derechos humanos 
como complemento, a través de 
una línea transversal como lo es el 
pensamiento creativo (Design Thinking 
y prototipado). Queremos inspirar a los 
niños para que lideren los cambios que 
necesitan sus comunidades. 

Peace Camps. BootCamp 
para el posconflicto

Para este 2019 buscamos empoderar 
a los jóvenes como agentes de cambio, en 
el desarrollo de habilidades de liderazgo 
y crecimiento de los participantes. Y así, 
generar una reflexión sobre el conflicto, 
su impacto y brindar de herramientas de 
resolución de conflictos y construcción 
de paz desde el día a día.


