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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 2019, 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 2019 fue un maravilloso año lleno de impactos 
dentro y fuera de la organización. Logramos llegar a 4.453 personas, entre niñas, niños, 
jóvenes, padres de familia, mujeres, adultos y voluntarios. Hicimos presencia en más de 80 
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 si no a nivel mundial.

CARTA DEL EQUIPO 
DE SOMOS CAPAZES

01
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De esta manera, incrementamos nuestra capacidad para diseñar, formular, implementar y 
medir impactos y resultados. 

Así, desde lo realizado en 2019 para el 2020 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 los invitamos a leer el informe de gestión 2019, 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 2020 y los años que vienen.

A partir de 2020 la asociación 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, niñas, jóvenes 
y familias 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 2020 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. 

Equipo de Somos CaPAZes
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PERFIL 
ORGANIZACIONAL

02

02.1

En Somos CaPAZes creemos en las capacidades que todos 
tenemos para transformar realidades. Generamos programas 

para desarrollar habilidades humanas y técnicas por medio 
de metodologías de educación accesibles y adaptables, 

promoviendo bien-estar sostenible en las personas y sus 
entornos. Nuestra misión se basa en educar e innovar para la 

generación de espacios de PAZ.

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.

Misión

Visión
Educar e innovar para la paz y la convivencia.
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02.2
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, difundiendola 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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02.3

02.3.1

Acerca de 
este reporte

Reporte GRI

Este documento comparte con todos ustedes los resultados obtenidos del año 2019. Es 
la sexta 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 algunos de 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 2019. 
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Medioambiente

Sostenibilidad de la 
organización

Fortalecimiento 
de nuestro talento 

humano

Fortalecimiento del 
equipo voluntariado

Desarrollo de las  
competencias para 

la vida

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 2019 desarrollamos 44 proyectos en más de 90 
municipios del país. Tuvimos 4.453 participantes directos e indirectos, lo que significó un 
aumento de más de 1.000 participantes con respecto al 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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02.4
Impacto 2019

Voluntarios 
corportativos

Total
beneficiarios

Voluntarios
84

Jóvenes

150

336558

3084

4453 241

Niñas y niños Padres

Adultos

INTERNACIONAL
Kenya, Dubai y Honduras

CÓRDOBA
Monteria
Cereté

SAN ANDRÉS
San Andrés

SANTANDER
Bucaramanga
San Vicente de Chucurí
San Gil
Rionegro

N. DE SANTANDER
Cúcuta
Barrancabermeja
Pamplona

MAGDALENA
Santa Marta
Aracataca

CAQUETÁ
Yurayacu
Aguazul

CUNDINAMARCA
Bogotá
Cajicá
Facatativá
La Mesa
Funza
Zipaquirá
Subachoque
San Juan de Rioseco
Pacho
Mosquera
Madrid

RISARALDA
Belén de Umbria
La Virginia

CASANARE
Tauramena

ANTIOQUIA
Medellín
Apartadó
Amagá
Andes
Betulia
Caldas
Caucacia
Ciudad Bolivar
El Santuario
Copacabana
La Ceja
Jardín
Sonsón
Santa Bárbara
Yarumal
Támesis
Sabaneta
Rionegro

ATLÁNTICO
Barranquilla
Baranoa
Galapa

CHOCÓ
Santa Rita
Tadó
Quibdó

SUCRE
Sincelejo

QUINDÍO
Armenia
Montenegro
La Tebaida

HUILA
Neiva
Garzón
La Plata

NARIÑO
Pasto
Tumaco

CESAR
Valledupar
Codazzi

META
Granada

ARAUCA
Arauca
Saravena

TOLIMA
Ibagué
Espinal
Fresno
Melgar
Mariquita
Líbano

BOYACÁ
Tunja
Chiquinquirá
Duitama
Sogamoso
Nobsa

VALLE
Cali
Caicedonia
El Cairo
Jamundí
Sevilla
Obando
La Unión

CALDAS
Anserma
Calarcá
Chinchiná
La Dorada
Filadelfia
Villamaria
Salamina
Manzanares
Risaralda
Riosucio
Pensilvania
Pácora
Neira
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En Somos CaPAZes buscamos tener 
“Triple impacto” de la siguiente forma: 

Aporte social 
creciente

Ambiente 
responsable

Economía 
viable

02.5
Sello de 
transparencia

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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02.6
Alineación con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Desde Somos CaPAZes tenemos alineación con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
a continuación los identificamos y contaremos de qué manera estamos trabajando los 
mismos.

EDUCACIÓN DE CALIDAD:

Habilidades para el Siglo XXI

Programa de Liderazgo e innovación

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS:

Entrenamiento en diálogo

Identidad, poder y palabra

Resolución de conflictos

Cátedra de paz

ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS:

29 alianzas nacionales

5 alianzas internacionales
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02.7
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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Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO

02.8
Nuestros aliados
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Agradecimiento especial

Nuestro programa de 

voluntariado

Agradecemos especialmente a nuestros aliados por apoyar los programas de educación 
para la paz en diferentes comunidades en Bogotá y en diferentes ciudades del país.

02.9
Voluntariado

Whitman

Seguros Beta

Seguros del Estado

Asuntos Exteriores de 
Luxemburgo

Niños de la Esperanza

Enfants de l’Espoir

Fundacion Bolivar 
Davivienda 

CAF

Universidad de los 
Andes 

Bancolombia

Ilumno

Este es uno de los programas más fuertes 
que se tiene en la Asociación y su propósito 
es que los interesados en convertirse como 
voluntario(a) participen activamente en los 
diferentes programas que ofrecemos. Además 
de la satisfacción del aporte social, se pretende 
que las personas fortalezcan en herramientas 
que le serán útiles tanto en su vida personal, 
familiar como en ambientes laborales.
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1.  Voluntariado CaPAZitador y/o 
Corporativo: 

Se forman para liderar talleres en prevención, 
manejo y resolución constructiva de conflictos, 
para lo cual deben ser mayores de edad, tener 
disponibilidad de 4 horas continuas a la semana y 
habilidad para dirigir grupos.

Habilidades que se desarrollan 
con este voluntariado:  

habilidades comunicativas, 
capacidad de liderazgo, 
inteligencia emocional, 
recursividad, entre otros.

Habilidades que se desarrollan 
con este voluntariado: 
creatividad, inteligencia social, 
trabajo en equipo, etc.

En cuanto a las evidencias arrojadas por nuestra 
evaluación de impacto de voluntariado en el 
año 2019, los voluntarios(as) participantes lo 
realizaron a través de una línea Base, al iniciar y 
al finalizar el programa de Rutas de Paz. De esto 
podemos destacar los siguientes aspectos:

Antes de iniciar las visitas a las comunidades, 
se hizo una evaluación para diagnosticar la 
percepción de las habilidades de liderazgo de 
los voluntarios(as) obteniendo los siguientes 
resultados: (entre una puntuación de 1 a 5, 
siendo 1 el valor mínimo y 5 el valor máximo) 
el 32,6% calificó 5 sus habilidades de liderazgo 
y el 17% calificó entre 2 y 3. 

Al finalizar el programa, el 48,6% calificó 5 y 
solo el 7% de voluntarios(as) calificó inferior 
o igual a 3. Este resultado muestra que la 
mayoría fortalecieron sus habilidades en temas 
de liderazgo.

2. Voluntariado Administrativo: 

Las personas pueden aportar su tiempo, 
conocimientos y/o experiencia, para desarrollar 
proyectos de investigación educativa, fortalecer 
y promover la organización, dar apoyo logístico 
o proponer e implementar cualquier iniciativa 
relacionada con la educación para la Paz. 

Antes de ir a comunidades:

Al finalizar las visitas a comunidades:



¡Fue una experiencia genial! Me llenó 
como persona y me permitió darme 

cuenta de lo importante que es aportar 
un granito de arena para ayudar al otro.

Ángela Cardozo, voluntaria Rutas de PAZ
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En Somos CaPAZes creemos que el conflicto 
es neutro, y cómo lo percibimos influye en la 
forma en la que lo manejamos. A continuación 
se muestra el cambio de percepción de los 
voluntarios(as) frente al conflicto:

En las gráficas se puede notar el cambio de 
percepción que tienen los voluntarios(as) de 
pasar de ser percibido como algo negativo, 
como un problema o como violencia a verlo 
como una situación, desacuerdo e inclusive una 
oportunidad. 

Percepción del conflicto antes 
de ir a las comunidades:

Conceptos relacionados con el 
conflicto antes de ir a las comunidades:

Conceptos relacionados con el conflicto 
después de ir a las comunidades:

Percepción del conflicto después 
de ir a las comunidades:



Fue un año increíble. Me voy 
muy contenta con el trabajo 

realizado. Siento que los niños 
profundizaron el tema de 

resolución de conflictos y se 
evidenció un cambio significativo 
en ellos. Creo que cumplimos con 

el objetivo de cada sesión y en 
general del programa.

Diana Romero, voluntaria  
Rutas de PAZ
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1. COORDINADORA DE VOLUNTARIOS

Coordina el programa de voluntariado y su estrategia.

*Tiene a súper líderes y co-líderes a cargo.

*Seguimiento al trabajo voluntario en comunidad.

A continuación se muestra la estructura de nuestro programa de voluntariado, sus diferentes 
niveles y roles.

Muy enriquecedora 
puesto que hay un antes 
y un después durante el 

voluntariado.

Sergio Daniel Zabala 
López, voluntario  

Rutas de PAZ
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2. Súper Líder

*Líder de un grupo de voluntarios.

*Responsabilidad de evaluación y seguimiento.

*Puede ser postulado(a) para Coordinador(a) de Voluntarios.

*Acceso a capacitaciones y beneficios.

Súper líderes en 2019: 12

3. Co-Líder

*Es un voluntario(a) antiguo.

*Es el apoyo de Súper Líder en coordinación.

*Puede ser postulado(a) a Súper Líder.

*Pueden liderar actividades de capacitaciones.

*Acceso a capacitaciones y  beneficios adicionales 

 (convocatorias, eventos, talleres).

Co-líderes en 2019: 9

4. Voluntario(a) antiguo

*Ha sido voluntario(a) en alguno de los programas de SC.

*Puede ser postulado(a) a Co-Líder o Súper Líder. 

*Puede ser voluntario administrativo.

*Apoyo a súper líderes.

*Testimonios para prensa.

*Embajadores de la organización.

*Pueden liderar actividades de capacitaciones. 

*Beneficios adicionales (convocatorias, eventos, talleres).

Voluntarios antiguos en 2019: 19

5. Voluntario(a) nuevo(a)

*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.

Voluntarios nuevos en 2019: 44
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Capacitación y bienestar 
de voluntarios

El voluntariado es el motor 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. En consecuencia, contamos con un plan de actividades durante todo 
el año:

Día del amor y la amistad y 
Día internacional de la PAZ- 
21 de septiembre

Realizamos la celebración del Día 
del amor y la amistad en septiembre, 
una oportunidad en la que pudimos 
compartir con todos los voluntarios de 
Somos CaPAZes.

Gran convocatoria 
de voluntarios

Capacitaciones
Día del amor  
y la amistad

Despedida 
de voluntarios

Gran convocatoria de voluntarios - 
9 de febrero 

Gracias al apoyo de IBM realizamos la primera 
Gran Convocatoria de Voluntarios 2019 el 9 de 
febrero de 2019, donde asistieron 128 personas.

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO
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Voluntariado corporativo
Durante el 2019 fortalecimos las alianzas de voluntariado con diferentes empresas para 
contribuir a proyectos sociales desarrollados por Somos CaPAZes. Nuestro objetivo para el 
2019 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 2019

312 voluntarios(as)      

170 sesiones

932 niños y niñas beneficiados

Despedida voluntarios - Salida a humedal 
17 de noviembre 

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 el 2019 
realizamos una salida al Humedal La Conejera, en el que 
compartimos e hicimos una caminata.

de los voluntarios(as) evidenciaron cambios 

en el comportamiento de los niños durante y 

después de los talleres Valores para la PAZ.

Me encantó en ellos la 
evolución de su conducta.

Paula Andrea Perdomo 
Lozano, voluntaria Neiva

¡Fue en general una experiencia maravillosa! Conocer 
a niños con una espontaneidad única, que expresan lo 

que sienten de una manera natural.

 Me encantó la evolución de ellos en los patrones de  
conducta, para hablar así sea por fuera del salón pedían 

el bastón de la palabra.

Alexandra Prada Bravo, voluntaria Cartagena de Indias
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Ilumno

Proyecto: Agentes del cambio

39 voluntarios(as)

26 sesiones

60 niños y niñas beneficiados

2 localidades: Escala y Codito

¡[Lo que más me gustó fue] la alegría de los niños, 
la actitud que demuestran sin importar su contexto 

y su motivación! En general fue una experiencia 
enriquecedora, sensibilizar sobre una realidad que no 

observamos. También pude aumentar mi conocimiento 
sobre la resolución de conflictos.

Rodrigo Murillo, voluntario de Codito

En el momento de mentalidad fija y 
mentalidad de crecimiento muchos 

pensaron que necesitaban cambiar el chip. 
Muchos fueron conscientes, como de que 
tenían que tomar acción para cambiar la 
mentalidad. De cuál ha sido su propósito.

Andrea Vargas, voluntaria

Bancolombia

Proyecto: Habilidades para el siglo XXI

6 voluntarios(as)

10 sesiones

17 jóvenes

de las voluntarias y voluntarios aseguraron 
que su experiencia fue excelente.

de los voluntarios(as) califica entre 4 
y 5 el nivel de aprendizaje en el taller 
de Habilidades para el siglo XXI.

de voluntarios(as) afirma que volvería 
a hacer voluntariado. 

de los voluntarios(as) evidenciaron 
cambios en los comportamientos de 
los jóvenes durante y después de la 
aplicación del taller.

El objetivo de este programa es formar a 
los jóvenes de Ciudad Bolívar (Cazucá)  en 
habilidades para la cuarta revolución indus-
trial,  principalmente aquellas relacionadas 
con el trabajo y la productividad.

83%

100%
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SOMOS CAPAZES EN  
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL 

03

03.1
Resultados y 
proyectos 2019

Durante el 2019 se trabajaron proyectos entorno a las siguientes temáticas:
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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 2019 se implementó el 
Año 2 con el programa de 14 Rutas hacia 
la Resolución de Conflictos. A partir del 
seguimiento de 194 cuadernos, las familias 
resaltan en sus hijos los siguientes aspectos: 

Los niños aplican técnicas para controlarse 
cuando están enojados y las comparten 
con todos en familia (respiración, hablar, 
pedir perdón y pensar antes de actuar), 
capacidad de control ante situaciones 
de conflicto, cumplimiento de normas 
y reglas, colaboración en deberes de la 
casa por iniciativa propia y que solía ser 
la fuente de conflicto por desobediencia, 
desarrollo de habilidades sociales, facilidad 
para relacionarse con los demás y trabajar 
en grupo, mayor seguridad y preocupación 
por su cuidado personal y respeto.

Impacto: 

211 niños, niñas y jóvenes

150 adultos

Algunos casos de cambio:

El impacto de este programa se ha visto evidenciado 
desde los ojos de los facilitadores, las madres y 
padres de familia y los propios participantes:

Cuando se enojaba gritaba y 
se maltrataba así misma, hoy 
día noto que busca estar en 
calma, es más tranquila, es 

menos agresiva con los demás y 
consigo misma. Esto ha aportado 

a la armonía del hogar.

Mamá de participante  
Bella Flor
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ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO

En alianza con:

Agradecimiento especial a nuestros 
aliados del proyecto: Fundación Niños 

de la Esperanza, Enfants de l’Espoir, 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Luxemburgo.

Ha fortalecido sus habilidades de liderazgo 
frente al grupo, su nivel de agresividad ha 

disminuido y le ha permitido pasar de ejercer 
Liderazgo Negativo a liderazgo positivo, 

su contexto familiar es conflictivo, sin 
embargo manifiesta que ha hecho uso de las 

herramientas de mediación: Lianas, respiración 
y apartarse de situaciones.

Voluntario Facilitador Villa Karen

Hace reflexiones constantes sobre 
lo que aprende, el papá un día llegó 
tomado y al día siguiente no quería 

llevarla al parque, ella le dijo que era 
importante compartir con sus hijas 

más que con los amigos, el papá 
terminó llevándola.

Mamá de participante Pocalana

Usé las lianas para el 
problema que tuve con 

mi mamá y después 
reaccioné y respiré muy 
lento y le pedí perdón.

Participante del Grupo 
FNVPT medianos

A nivel comportamental ha mejorado 
bastante con relación al año anterior,  
solía ser muy apartado y desmotivado 
en las sesiones, se cubría la cara y no 
mostraba interés por las actividades. 

Este año se nota la facilidad para 
integrarse con los demás niños, se 

expresa mejor y ha perdido la timidez. 
Toma iniciativa en las actividades de 

actuar y representar situaciones de la 
vida cotidiana.

Voluntaria Facilitadora FNVPT
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Nuestro programa de Al ComPAZ, 
de música y paz, se realizó en 2 
comunidades de Bogotá: Bosa El 
Porvenir, Escala Ciudad Bolívar. 
Se impactaron 45 niños, con un 
total de 40 sesiones de música.  
Adicionalmente se realizó un proyecto 
de construcción de instrumentos con 
material reciclado de la mano con 
Houd, en el que pudieron poner a 
prueba habilidades como creatividad 
e innovación.

Al ComPAZ

Challenge Day

Al

Al

Impacto: 

Impacto: 

Aliados y financiadores:

En alianza con:

45 niños, 
niñas y jóvenes

1402 niños, 
niñas y jóvenes

Dos días dedicados a la creación de soluciones 
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Se utilizaron las metodologías Design 
Thinking y Makers Education para que los niños 
y jóvenes encontrarán por sí mismos soluciones 
innovadoras y creativas a los problemas de sus 
entornos relacionados con el medio ambiente. 
Se capacitó a 86 tutores de los centros Cultivarte 
quienes sirvieron como multiplicadores de las 
metodologías.
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Multiplicadores de Paz - 
Resolución de conflictos

Gracias al aporte del CAF Américas y el 
aporte de nuestros donantes, se desarrolló  
el programa Multiplicadores de paz 
mediante dos programas: Chocó PAZ y 
Resolución de Conflictos en la I.E Antonio 
Derka en la ciudad de Medellín. El objetivo 
fue  empoderar y formar a niños, niñas 
y jóvenes en Quibdó, Santa Rita de Iró, 
Tadó y Medellín, en herramientas de paz 
y resolución de conflictos para disminuir 
índices de violencias su entorno.

Impacto: 

140 niños, niñas y jóvenes

[los niños y niñas] Trabajaron en equipo, 
con entusiasmo, fueron creativos, se 

notó camaradería ya que todos estaban 
trabajando en busca de un mismo 
objetivo. Fueron conscientes de la 

problemática, ya que buscaban reciclar y 
ubicar los residuos que les quedaban en 
las cestas correspondientes. La actividad 

fue muy dinámica, aprendieron algo 
nuevo y sobre todo, lo más importante 

es que yo los vi FELICES.

Cultivarte Riosucio

Es una actividad que se 
debería aplicar más seguido, 
a diferencia del colegio, el 
Challenge Day les permite 

estar unidos e innovar hacia 
el futuro, buscando aportar 

al mundo. Mientras que en el 
aula no piensan en este tipo 

de proyectos.

Cultivarte Codazzi

del grupo de voluntariado 
de Medellín aseguran haber 
aumentado su conocimiento 
en Manejo y Resolución de 
Conflictos.

66%
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Nos enseñan a resolver conflictos en la 
casa y en la escuela, con nuestra familia, y 

en la calle con nuestros amiguitos.

Participante de Chocó PAZ, 7 años

Estoy contento porque este programa 
Chocó PAZ nos ha ayudado a convivir, a 
no pelear a hacerle caso a los mayores, a 
dialogar cuando tenemos un problema.

Participante de Chocó PAZ, 8 años
En alianza con:

Agradecemos especialmente a 
nuestros donantes de Chocó PAZ 
por hacer este proyecto posible

Programa Cárcel la Modelo - 
Liderazgo y Resolución de Conflictos

En alianza con:

Desde la Escuela de Liderazgo de la 
Universidad de los Andes y el programa 
de Resolución de Conflictos de Somos 
CaPAZes buscamos transformar individuos 
e instituciones para generar el cambio 
que se requiere a nivel personal y en 
comunidades. A través de 8 sesiones 
en La Cárcel La Modelo en Bogotá y en 
alianza con la Universidad de los Andes, 
desarrollamos habilidades y brindamos 
herramientas de liderazgo, como el manejo 
de emociones, relacionamiento con otros, 
el fracaso y el manejo de conflictos, para 
enfrentar los retos de la vida diaria de una 
manera más efectiva.

Impacto: 

40 adultos

Sector privado:

Organizaciones sin ánimo de lucro:

Academia:

Sector Público:

Internacionales:

ASUNTOS EXTERIORES
DE LUXEMBURGO
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Diálogo con la cárcel de menores 
El Redentor - Identidad, Poder y Palabra

Este proyecto se llevó cabo en la Cárcel de 
menores El Redentor en el cual mediante el 
diálogo se incrementó el nivel de entendimiento 
y empatía entre los mentores/profesores y los 
internos. Se encontraron puntos comunes a 
través de la vida personal de ambas partes, para 
reconocerse entre ellos como seres humanos. 
Este proyecto se enfocó en la importancia de 
entender el rol de cada quien y el adecuado 
uso de autoridad para mejorar la convivencia y 
facilitar el proceso de resocialización.

Impacto: 

13 adultos y jóvenes

En alianza con:

03.2
Reconocimientos 
y premios

Durante el 2019, obtuvimos diferentes reconocimientos por parte de la Universidad de los 
Andes, el Instituto de Paz de Estados Unidos y Acumen.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Reconocimiento 

En 2019 El Programa de Voluntariado la Universidad de 
los Andes dio un reconocimiento a Somos CaPAZes por 
honrar con su labor social los valores uniandinos.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación - Reconocimiento como Universidad: 
Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 - Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 

del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE 
- Youth and Peacebuilding Grants 
Competition. 

El Instituto está utilizando esta competencia para aumen-
tar el número y la escala de iniciativas de consolidación 
de la paz dirigidas y enfocadas por los jóvenes. La beca 
de mujeres se implementará a partir del 2020 mediante 
programas de paz para lideresas en los departamentos 
de Chocó, Cauca y Valle Del Cauca.

ACUMEN 
Acumen Fellow 2019

Anualmente el programa de becas de Acumen escoge 
a 20 individuos extraordinarios con el conocimiento, 
sistema de apoyo y sabiduría para aportar un cambio 
positivo al mundo. 

En 2019 David Salas, presidente de Somos CaPAZes 
fue escogido para recibir entrenamientos que le ayude 
a acelerar su impacto y construir una red cada vez más 
grande y fuerte de líderes sociales.

La Silla Vacía

https://lasillavacia.com/50transformadoresbogota

“Estos líderes y lideresas han transformado a Bogotá y 
municipios vecinos en diferentes campos a través de 
procesos sostenibles. Resaltamos su trabajo después 
de analizar más de cien perfiles y como una muestra de 
muchos otros que trabajan por la ciudad.”
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03.3
Estados financieros

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 y Gastos en el año 2019 
comparado con los del año 2018, donde se puede ver que en 
2019 aumentaron en un 22% los ingresos en comparación 
al año anterior y las utilidades aumentaron en un 48%, que 
serán reinvertidas en la organización para fortalecer y seguir 
creando programas que aporten al cambio social.

$250.000.000,00

$200.000.000,00

$150.000.000,00

$100.000.000,00

$50.000.000,00

$-
2018 2019

Ingresos       Gastos

Ingresos y Gastos 2018 vs 2019
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DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN

04

04.1
Otros logros del 2019

Durante el 2019 se logró incrementar el 
número de prospectos y reuniones y se 
logró el fortalecimiento de alianzas con 
las Fundaciones y Empresas existentes que 
aportan a Somos CaPAZes como: Fundación 
Bolívar Davivienda, Whitman, USIP, y durante 
el primer semestre con Seguros Beta y con 
Seguros del Estado.   

Se tomó una capacitación de Salesforce y se 
actualizaron los datos de la plataforma.  

Se enviaron 26 convocatorias de las cuales 
se obtuvieron 4 durante 2019 y se logró un 
aumento del 14.5% en donaciones.

Se enfocó la estrategia a estructurar 
servicios que van acorde a nuestra misión y 
para garantizar una sostenibilidad financiera 
de la organización en el futuro.
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04.2
Metas 2020

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

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, niñas  
y jóvenes en el fortalecimiento de nuestros 
programas: educación para la paz y convivencia, 
junto a nuestros aliados.

Fortalecer nuestras alianzas con actores en 
Centroamérica, para la aplicación de talleres de 
nuestros programas para nuestros aliados. 

Fortalecer y expandir los programas de habilidades 
del siglo XXI, posicionándonos como referente en 
ese aspecto.

4.800 personas impactadas    

Fortalecer los conocimientos en Salesforce para 
mantener el seguimiento de leads de la base datos.

Ganar por lo menos 6 convocatorias

Aumentar los envíos de aplicaciones completadas 
en un 25%. 

Crear más alianzas internacionales.

Mantener el liderazgo en voluntariado corporativo.
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04.3
Proyectos 2020

Sabemos que la educación es una herramienta de transformación, por eso en el 2020 
trabajaremos para crear la mejor experiencia de formación y multiplicación en habilidades 
para el siglo XXI. A través de este programa nos lograremos expandir y aliarnos con cada vez 
más organizaciones para que, a través de la educación experiencial logremos un país más 
sostenible, equitativo y pacífico.

Mujeres PAZíficasEscuelas del Futuro 
Habilidades del SXXI

Cursos Virtuales


