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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 2020, el cual muestra 
el reporte de nuestros esfuerzos para alcanzar la visión de Somos CaPAZes: 

Para 2023, Somos CaPAZes transformará 
la vida de 100.000 agentes de cambio 
para generar entornos de paz, innovando 
en metodologías educativas sostenibles y 
escalables en Latinoamérica.

Para Somos CaPAZes y sus aliados, el 2020 fue un año lleno de retos dentro y fuera 
de la organización. Logramos llegar a más de 3000 personas, entre niñas, niños, 
jóvenes, padres de familia, mujeres, adultos y voluntarios. Hicimos presencia en más 
de 20 ciudades del país, con nuestros programas educativos. Fortalecimos nuestros 
programas de paz y liderazgo y los adaptamos teniendo en cuenta las necesidades de 
las diferentes comunidades. Entendiendo así el impacto que generan estos talleres en 
la sociedad y la necesidad de seguirlos realizando y expandiendo no solo en Colombia 
sino a nivel mundial.

De esta manera, incrementamos nuestra capacidad para diseñar, formular, implementar 
y medir impactos y resultados. 

Carta del equipo de 
Somos CaPAZes

1.
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Para el 2021 queremos proponernos estándares altos para contribuir a un mundo mejor, 
alcanzando un impacto de la categoría de grandes ONG a nivel internacional. En este 
sentido aumentar las alianzas en la cooperación internacional, para aportar a la paz y 
convivencia. 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 2020, con el fin de 
agradecerles y mostrarles en correspondencia su valiosa colaboración, los logros que se 
han alcanzado y lo que podemos hacer juntos en 2021 y los años que vienen.

Equipo de Somos CaPAZes
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Perfil organizacional

Misión 
Educar e innovar para la paz y la 
convivencia.

Visión 
Para 2023, Somos CaPAZes transformará 
la vida de 100.000 agentes de cambio 
para generar entornos de paz, innovando 
en metodologías educativas sostenibles y 
escalables en Latinoamérica.

2.

2.1

5

Propósito superior 
Creemos en las capacidades que todos 
y todas tenemos para transformar 
realidades creando bienestar en las 
personas y sus entornos. 
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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.

2.2
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Este documento comparte con todos ustedes los resultados obtenidos del año 2020. 
Es la séptima 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.

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 2020. 

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 2020 desarrollamos 30 proyectos en 10 
departamentos del país. Tuvimos3.092 participantes directos, lo que significó un un muy 
buen impacto en época de pandemia. Los ODS con los que más alineación presentamos 

Acerca de este reporte2.3

Reporte GRI
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Impacto económico, social y ambiental

Alto
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Medio
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Bajo
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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

desde nuestros proyectos fueron el ODS 4 Educación de Calidad, ODS 5 Igualdad de 
Género, ODS 10 Reducción de las Desigualdades, 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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Voluntarios 
corporativos

Total
beneficiariosVoluntarios

47

Adultos

117

522252

1.513

3.092 641

Niños, niñas y 
adolescentes Padres

Jóvenes

Resultados 20202.4

En Somos CaPAZes creemos en las capacidades que tienen todos y todas en ser 
agentes de cambio positivo en sus entornos. Es por esto que trabajamos para contribuir 
en el desarrollo de habilidades y técnicas por medio de metodologías de educación 
experiencial en pro de una construcción de paz y convivencia, adaptables y accesibles, 
para así crear un bienestar sostenible en las personas (beneficiarios) y sus entornos. 

Para lograr esto, durante el 2020 implementamos diversos talleres, programas y 
proyectos que impactaron a 3.092 personas:
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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

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

Sellos de transparencia2.5

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
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Alineación con los ODS2.6

Nuestro trabajo está 
relacionado directamente con 

5 ODS, así mismo impacta 7 
de sus metas

Meta 4.7

La promoción de una 
cultura de paz y no 
violencia.

Meta 5.5

Participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo.

Meta 17.16

Alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen e 

intercambien conocimientos y 
recursos financieros.

17.17 Alianzas en las esferas 
pública, público-privada y de la 

sociedad civil.

Meta 10.2

De aquí a 2030, 
potenciar y promover 
la inclusión social, 
económica y política 
de todas las personas.

Meta 16.1

Reducir todas las formas 
de violencia.

16.2 Poner fin al maltrato 
y todas las formas de 

violencia contra los niños
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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:

Nuestros grupos de interés2.7
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Nuestros aliados2.8

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Internacionales:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO
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El voluntariado es el motor de fuerza de Somos CaPAZes, es por esto que durante el 
2020, en medio de la pandemia, una de las prioridades de la organización fue el 
fortalecimiento del área de Coordinación de voluntarios. Dadas las necesidades que 
encontramos en las comunidades aliadas, por medio de un estudio que realizamos en 
el equipo de psicólogos voluntarios, donde las familias nos contaron la situación que 
estaban viviendo durante el confinamiento. Implementamos apoyos desde sesiones 
virtuales de 45 minutos por plataformas como meet o zoom, en temas de resolución 
de conflictos, manejo de emociones en la pandemia, autocuidado y demás temas 
importantes hasta una campaña de recolección de kits de aseo para las comunidades 
liderada por nuestros voluntarios. 

Durante el 2020 logramos contar 
con:

42 voluntarios activos en 
comunidades de manera 
virtual

7 líderes voluntarias / super 
líder

5 líderes junior / co-líderes 

300 familias beneficiadas

Voluntariado2.9
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Voluntariado corporativo
Durante el 2020, teniendo en cuenta la coyuntura mundial que vivimos frente al Covid-19, 
fortalecimos las alianzas de voluntariado con diferentes empresas para contribuir a 
proyectos sociales desarrollados por Somos CaPAZes. Nuestro objetivo para el 2020 
fue aumentar la participación de las empresas en actividades, que sean parte de un 
proceso y que permitan crear un valor compartido entre las comunidades, los voluntarios 
corporativos y a la organización aliada.

Fundación Bolívar Davivienda
Proyecto: Programa Valores para la Paz 2020
Temática: Manejo y Resolución de Conflictos
Número de voluntarios: 312 voluntarios      
Número de sesiones virtuales: 110 sesiones
Impacto en la comunidad: 932 niños y niñas 
beneficiados

Ilumno
Proyecto: Agentes del cambio
Temática: Manejo y Resolución de Conflictos
Número de voluntarios: 105 voluntarios
Número de sesiones: 20 sesiones
Impacto en comunidad: 50 niños y niñas 
beneficiados

Coomeva
Proyecto: Agentes de Cambio Solidario
Temática: Impacto social y medio ambiente
Número de participantes: 35 voluntarios
Número de sesiones: 3 sesiones
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Coomeva
Proyecto: Challenge Session
Temática: Finanzas y emprendimiento
Número de participantes: 70 voluntarios
Número de sesiones: 3 sesiones

Roche
Proyecto: Voluntariado Roche
Temática: Voluntariado
Categoría: Consultoría en la construcción del 
programa de voluntariado de la compañía.



www.somoscapazes.org
info@somoscapazes.org

   Asociación Somos CaPAZes
Informe de sostenibilidad 2020

17

Somos CaPAZes en 
cumplimiento de su 
objeto social

3.

Proyectos y Comunidades 20203.1

Durante el 2020 se trabajaron proyectos entorno a las siguientes temáticas:

Educación
para la paz

Música
Resolución de

conflictos

Igualdad
de género

Liderazgo
Desarrollo del 

autoliderazgo y 
cómo liderar 

a otros

Fortalecimiento de 
las capacidades 

de liderazgo ya 
existentes en 

mujeres

Uso de la música 
como herramienta 
generadora de pazCómo transformar 

un conflicto y las 
habilidades 

necesarias para 
manejarlas
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Rutas de PAZ
Rutas de PAZ es un proyecto de tres años con el que se busca la promoción de los 
derechos humanos, técnicas de resolución de conflictos y liderazgo. Los participantes 
son 211 niños, niñas y jóvenes entre los 7 y los 16 años, de las localidades de Ciudad 
Bolívar y Bosa. 

En 2020 se logró llevar a cabo una de las 14 sesiones, pues debido a la situación mundial 
de salud por la COVID-19, se debieron suspender las actividades de forma presencial. 

En conjunto con la colaboración de nuestros/as voluntarios/as se lograron plantear 
unas actividades de forma virtual, en el que se involucraron tanto a los participantes del 
proyecto, como a sus familiares.

Con los cuentos en cuarentena los niños/as y adolescentes a partir de tres cuentos 
aplicaban técnicas en casa para: controlar sus emociones, desarrollar la empatía, 
fortalecer habilidades como la comunicación asertiva, etc. 
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Mujeres PAZíficas
El objetivo principal del programa “Mujeres PAZíficas” es fortalecer las capacidades de 
liderazgo ya existentes de las mujeres jóvenes para promover su inclusión en el proceso 
de construcción de paz y crear movimientos de base liderados por mujeres jóvenes para 
actuar sobre la violencia y los conflictos cotidianos en las comunidades locales del Pacífico 
, tomando mayor conciencia de cómo se normaliza la violencia en la sociedad. Entre sus 
objetivos específicos estaban: a) Desarrollar en las participantes habilidades en manejo 
y resolución de conflictos; b) Formar a las participantes con herramientas para ejercer 
liderazgo, aumentar su confianza y amplificar su mensaje, c) Impactar adicionalmente 
a 350 mujeres de las regiones mencionadas a través de los talleres organizados por las 
mismas participantes y crear un trabajo colaborativo para impulsar movimientos de base 
sostenibles liderados por mujeres jóvenes.

Este programa estaba pensado para que en una primera fase se hicieran unas formaciones 
virtuales sobre los siguientes temas: 

• Reconocimiento y reducción de prejuicios

• Habilidades de liderazgo 

• Manejo y Resolución de conflictos 

• Ampliando el trabajo y la construcción de redes 

Las mujeres al final recibieron un entrenamiento virtual de cinco días en el que se 
trabajaron todos los temas anteriormente mencionados y en la fase final ellas deberán 
haber replicado esas temáticas en sus comunidades con más mujeres. 
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Acumen
“Gracias a Acumen por apostarle a negocios, líderes e ideas para cambiar la 

forma en que el mundo aborda la pobreza”. 

Los recursos otorgados por Acumen 
fueron invertidos en el capital de trabajo 
suficiente para seguir operando y 
mantener el impacto de manera virtual 
en 150 familias de estudiantes activos los 
cuales se vieron gravemente afectados 
por la coyuntura del COVID-19.

Durante 6 meses se llevaron a cabo 
sesiones virtuales con niños, niñas y 
jóvenes donde se tocaron temas sobre habilidades blandas, inteligencia emocional, 
proyecto de vida, familia, resolución de conflictos, entre otros.  Adicionalmente, un 
porcentaje del recurso recibido fue destinado para mantener los 6 de los 9 empleos de 
tiempo completo en la organización ya que el recurso humano fue fundamental en la 
operatividad de Somos CaPAZes durante el 2020.

Caring For Colombia
La organización Caring For Colombia 
(CFC) promueve iniciativas que 
emplean el arte y la creatividad como 
herramientas para la recuperación 
social en Colombia.

Durante el 2020 recibimos apoyo 
de CFC para poder cubrir las 
necesidades de alimentación que 
presentó la Emergencia Sanitaria en 
520 familias en Quibdó y Bogotá 
las cuales hacen parte de nuestras 
comunidades donde desarrollamos 
diferentes programas. 
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Al ComPAZ
Durante el 2020, con el apoyo de Caring For 
Colombia, llevamos a cabo nuestro programa 
de becas Al ComPAZ - Caring para niños, 
niñas y jóvenes en Colombia. Al ComPAZ es 
un programa de inclusión social que provee un 
espacio seguro para niñas, niños y jóvenes para 
expresarse a través de la música en Colombia. 
Durante el 2020, se impactaron a más de 70 
niños y niñas en Bogotá, Pereira, Cali, Chocó 
y Palmira. Adicionalmente, se realizaron 3 
conciertos a lo largo del año con artistas 
nacionales e internacionales.

Cátedra de PAZ
En nuestra misión de apoyar el fortalecimiento de los docentes a nivel nacional en la 
adquisición de nuevas herramientas, metodologías y formas de abordar las temáticas 
que se desarrollan en la Cátedra de PAZ, convocamos a más de 100 maestros a nivel 
nacional para que hicieran parte de este piloto. 

A través de un curso en modalidad blended los docentes tenían acceso a un curso 
virtual compuesto por cinco módulos, que trataban temas que eran fundamentales 

abordar en esta cátedra que es reglamentada 
en todas las instituciones educativas a 
nivel nacional. Igualmente tuvimos cuatro 
encuentros sincrónicos, donde se hablaba de 
un tema específico de alguno de los módulos e 
intercambiamos experiencias.

Al finalizar se contó con la participación y 
la ponencia de un invitado internacional 
experto en el tema de la Cátedra de Paz y la 
implementación de educación para la paz en 
otros contextos internacionales. 
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Colegios CaPAZes
En Septiembre de 2020 se recreó el programa Colegios CaPAZes con el objetivo inicial 
de extender nuestro alcance a colegios privados. El proyecto consta de 4 fases:

• Curso virtual Manejo y resolución de conflictos.

• Capacitación en facilitación de grupos y sensibilización al trabajo con comunidades.

• Multiplicación de talleres de educación para la Paz en comunidades incluyendo la 
opción de unirse al programa Al ComPAZ.

• Al finalizar el proceso el individuo puede ingresar al cuerpo de voluntarios de Somos 
CaPAZes.

Luego inició una base de datos con la información de contacto de personas clave en 
los colegios, a quienes podría servir e interesar el proyecto y se contactaron de manera 
directa 21 colegios llegando a vender un programa al Colegio Anglo Colombiano que 
inicia en Enero de 2020.

Reconocimientos3.2

Durante el 2020, obtuvimos una Mención de Honor Premio Franco Alemán.

Mención de Honor Premio Franco Alemán 
- Embajadas de Francia y Alemania en 
Colombia - Oficina de los DDHH de la 
ONU en Colombia 

Este reconocimiento nos lo fue otorgado gracias 
a nuestro trabajo en educación en Derechos 
Humanos y apoyo en actividades a mujeres líderes 
sociales, comunitarias y de Derechos Humanos 
ubicadas en regiones afectadas por la violencia, 
como el Chocó, Cauca y Valle del Cauca, 
departamentos que registran los índices más altos 
de asesinatos a líderes sociales y de DD.HH.   
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Estados financieros3.3

Para Somos CaPAZes, es un tema prioritario la transparencia con nuestros donantes, 
grupos de interés, aliados y beneficiarios 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 y Gastos en el año 2020 comparado con los del año 2019, donde se puede ver 
que en 2020 aumentaron en un 21% los ingresos en comparación al año anterior y las 
utilidades aumentaron en un 21%.
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Desarrollo de la 
organización

4.

Aspectos a mejorar durante 
el 2020

4.1

• El objetivo de fortalecer con recursos económicos nuestros programas y la ejecución 
de proyectos es necesario generar más alianzas con organizaciones con un mayor 
impacto y con organizaciones que tengan un impacto en territorio. También lograr 
alianzas con organizaciones que trabajen temas que Somos CaPAZes no prioriza en 
su misión esto con el fin de complementarnos en la presentación a convocatorias.   

• Seguir impactando a más niños y 
jóvenes, a través de nuestros programas 
de resolución de conflictos y paz a nivel 
país y América Latina.

• Se implementará la consultoría realizada 
en febrero de 2020 sobre los procesos 
de ventas y consecución de recursos 
de Somos CaPAZes para robustecer 
el área de Desarrollo. De esta manera 
se establecen procedimientos claros y 
formas de seguimiento para que en el 
2021 extendamos nuestro impacto de 
manera efectiva.
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Metas 20214.2

A partir de 2021 Somos CaPAZes emprende el reto de expandirse considerando tres 
resultados: 

1. Aumentando de manera creciente con su aporte social: seguir realizando cambios 
positivos y profundos aportando a la paz y la convivencia entre niños y jóvenes 
de Colombia, y en sistemas de medición para comunidades (regiones, barrios, 
localidades y fundaciones). 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, 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, contribuyendo 
a la paz y convivencia.

2. Ser económicamente viable y creciente: beneficiando a sus miembros internos como 
empleados y/o contratistas de manera equitativa en la mejora de su calidad de vida y 
sigan contribuyendo a su crecimiento personal y a la de Somos CaPAZes. Igualmente 
implementar nuevos proyectos que faciliten el trabajo de manera comprometida a 
los miembros de la organización y así mismo, aprovechar el crecimiento de los 
voluntarios como miembros externos a Somos CaPAZes. 

3. Creemos en el poder transformador y multiplicador de la educación, por lo que para 
el 2021 queremos crear la mejor experiencia de formación de habilidades para la 
vida para multiplicadores 
y agentes de cambio del 
Siglo XXI. De esta forma 
expandirnos y poder 
multiplicar nuestras 
acciones junto con 
organizaciones y personas 
aliadas para promover 
un mejor país de forma 
sostenible, en pro de la paz 
y la convivencia. 


