
Misión
Educar e innovar para la paz y la convivencia 

Visión
En 2020 nos consolidaremos como líderes 
en América Latina en la construcción de paz y 
convivencia, generando impacto sostenible 
a través de programas innovadores en 

cooperación con diversos aliados.

Somos CaPAZes promueve la reflexión, el 
intercambio de experiencias y la innovación 
para la paz y convivencia, a través de grupos 
de investigación, publicaciones, foros y 
proyectos personalizados para diferentes 

grupos o entidades.
Parte de la estrategia de Somos CaPAZes es 
articularnos con personas u organizaciones 
interesadas en promover la paz de forma 
innovadora desde diferentes áreas con el 

fin de generar un mayor impacto.
Historia

Somos CaPAZes nace en el 
año 2007 gracias a un grupo 
de jóvenes que decide educar 

para la PAZ, inspirado en el éxito de los 
programas lúdicos Peace by PEACE y 
Peace Games, originarios de Connecticut  
(EE.UU.,1989), los cuales se expandieron a las 
universidades de Harvard, Yale y Columbia, 
y las de Toronto y McGill en Canadá, entre 

otros sitios de América del Norte.

¿Quiénes son 
beneficiados?

Hoy más de 10300 personas se han visto 
beneficiadas por nuestros programas: 
6200 niñ@s, 1020 padres de familia, 
400 docentes, 1750 voluntarios y 
multiplicadores, además de más de 940 

miembros de empresas.

www.somoscapazes.org

info@somoscapazes.org

¿Qué hacemos en Somos CaPAZes?

Diseñamos, implementamos y evaluamos 
programas basados en actividades lúdicas 
y de reflexión, con el fin de educar para 
la PAZ, generando espacios en los que 
nuestros participantes exploran diferentes 
aspectos de los conflictos y problemas con 
los que se encuentran en la vida cotidiana, y 
descubren y practican formas constructivas 

de manejarlos.

Promoviendo la PAZ integralmente en 
instituciones educativas y con otras 
organizaciones sociales para trabajar en la 
comunidad. Es por esto que hemos diseñado 

programas en:
Reconocimiento de sí y valores: 
Autoestima, Manejo de emociones, Derechos 
básicos del niñ@ y Autoconocimiento y 
buen trato.
Manejo y resolución de conflictos en la 
cotidianidad: 
Análisis de conflictos interpersonales, 
Herramientas para el manejo de conflictos, 
Manejo de la intimidación escolar.
Empoderamiento juvenil: 
Innovación y participación social, Pensa-
miento crítico, Resolución de problemas 
dentro y fuera del aula.
Construcción de paz a través de la música - 
Al ComPAZ:
Formación y sensibilización musical que inte-
gra y potencializa las habilidades cognitivas, 
emocionales y corporales de los jóvenes. 
Compromiso con el medio ambiente -  
Instantáneas de Adaptación:
Combina elementos de fotografía y conoci-
miento científico para estimular y fortalecer la 
interacción pacífica con la naturaleza. 

Comunidades CaPAZes:

Educación:

Investigación e innovación:

SomosCaPAZes

@Somos_CaPAZes

SomosCaPAZes1

Instantáneas

de

Adaptación

Actualmente, contamos con los siguientes 
programas:

643 9363  Ext: 500¡SÉ VOLUNTARIO!
¡VINCULA TU COMUNIDAD!



Somos una entidad sin ánimo 
de lucro que desde el año 2007 

trabaja en educación para la paz

Talleres diseñados para dar herramientas a 
los miembros de cualquier organización en 
prevención y manejo constructivo de conflictos 
y el desarrollo de competencias transversales 
como lo son comunicación, asertividad, manejo 

de presión y balance de vida. 

Empresas CaPAZes:

Aliados que a través de su contribución 
en especie o monetaria nos aportan para 

construir paz.

Socios de paz

Currículo para la convivencia (con resultados 
por más de 8 años) para líderes comunitarios, 
empresas privadas y organizaciones sociales 
interesadas en técnicas concretas para 
promover acciones cotidianas de paz en 

comunidades.

Multiplicadores de paz:

Reconocimientos 
y logros

Los programas de Somos CaPAZes están 
implementándose en 46 municipios del país y en 
2 países de Centro América.

Organizadores de Cátedra para la Paz: “Líderes 
para la Seguridad Pública y la Paz Territorial” con 
la Escuela de Postgrados de Policía (2016).

Ganadores convocatoria de Hoja de Ruta de 
Aflora e IBM de Colombia (2015).

Premio Nacional de Voluntariado Juvenil 
2014 en la categoría de Construcción de Paz. 
Organizado por el Programa Presidencial 
Colombia Joven y por la ONU.

Beca “Liderazgo por Bogotá”, entregada por la 
Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la 
Universidad de los Andes y la Fundación Liderazgo 
y Democracia. (Enero - octubre de 2014).

Invitados al “Diplomado Justicia en Equidad: 
Norma y Poder Sociales para Bogotá” Convocatoria 
realizada por la facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá – Bogotá Humana. (2013).

Premio “Henry P. Becton Volunteer Impact Awards 
Program” de la empresa Becton Dickinson and 
Company (2010).

Premio Prometeo por disminución de violencia 
escolar en la localidad de San Cristóbal, 
Secretaría de Educación Distrital. (2009).

El mayor logro es poder incidir en la vida de 
miles de beneficiarios y voluntarios que puedan 
aportar diariamente a la paz y la convivencia en 
sus entornos locales y nacionales.

Instituciones 
educativas

Diplomado para docentes con guías 
para promover la enseñanza de paz y 
reconciliación en las aulas, contribuyendo 
al cumplimiento de las leyes de Cátedra 
de la Paz (ley 1732) y Convivencia Escolar 

(ley 1620).

Diplomado Educa para la paz:

Alineados con las leyes y con las 
necesidades de las instituciones 
educativas en Convivencia y Cátedra 
para la Paz, Somos CaPAZes ofrece 
programas integrales para la enseñanza 
en competencias para estudiantes, 

docentes y padres de familia. 

Colegios CaPAZes:

¡CONTRIBUYE A LA PAZ!¡VINCULA TU INSTITUCIÓN!


