¿Qué hacemos?
Contribuimos al fortalecimiento de las instituciones democráticas, del Estado social de derecho y de sus reglas, así como al fomento de la
paz y la democracia participativa. Para el logro de este propósito, diseñamos y ejecutamos planes, programas y proyectos que propicien la
transformación social, política, económica, cultural y ambiental de los colombianos.
En el actual proceso de construcción de la paz en Colombia, es de la mayor importancia vincularnos a los procesos de cambio y reconciliación
con una visión hacia el posconflicto. Con ese objetivo contribuimos, especialmente, a través de metodologías pedagógicas, al diseño y
ejecución de planes, programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de una cultura social con acciones colectivas que generen dichos
cambios.
con el apoyo de:

Nuestros Objetivos
Crear espacios y escenarios para el análisis y estudio del conflicto colombiano con entidades y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de carácter nacional e internacional.
Ÿ Propiciar encuentros, con especialistas en temas de carácter nacional, mediante eventos como foros, seminarios, cursos, jornadas,
conversatorios y diplomados, que tiendan a fortalecer la participación democrática de la sociedad civil.
Ÿ Trabajar en la formación de liderazgos y grupos locales, regionales y nacionales, que promuevan los valores democráticos y la defensa de
los derechos humanos, contribuyendo a la creación de condiciones de paz.
Ÿ Realizar actividades en búsqueda del fomento de la cooperación internacional, como un camino para formular y ejecutar proyectos de
capacitación para el fortalecimiento democrático.
Ÿ Propiciar, apoyar y divulgar iniciativas, acuerdos y consensos que sean eficaces y eficientes, para la construcción de la paz nacional.
Ÿ

en el último año se
beneficiaron de
nuestras actividades y
programas más de
100.000 colombianos.

Nuestras lineas de acción y oferta institucional
Contacto:
Carrera 6 No 14 - 98 ofc. 1104
Tel: 57-1-3522527 / 320-8753408
contacto@domopaz.org domopaz@gmail.com
www.domopaz.org
Bogotá D.C. - Colombia

Con la experiencia de la Fundación Domopaz y el alto nivel profesional de su equipo humano, se establecen alianzas, convenios y acuerdos
con distintas entidades públicas y privadas, del ámbito territorial, nacional o internacional, apoyando la consecución de los objetivos
particulares de las entidades con que se relaciona, a través de programas, con metodologías apropiadas, de alto contenido didáctico e
impacto en los procesos de, formulación, implementación y evaluación de proyectos y consultorías.

Nuestra Experiencia
Desde el año 2003, DOMOPAZ ha establecido relaciones con instituciones públicas y privadas,
tanto nacionales como extranjeras, que se han convertido en aliadas estratégicas para la creación
de programas especiales para el beneficio de la ciudadanía colombiana, entre los que se destacan:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Proyectos para la construcción de la paz en Colombia.
Programas de educación para el fortalecimiento de la democracia.
Desarrollo de redes y escuelas de liderazgo juvenil.
Seminarios, cursos y diplomados para el fortalecimiento de los derechos humanos.
Programas para la convivencia ciudadana.
Seminarios, cursos y conferencias sobre formación política democrática
Diplomados.
Escuela de liderazgo y
formación política.

Programa de formación y
capacitación a líderes
políticos y sociales, a través
de programas como la Red
colombiana de líderes
juveniles Red Kolumbien y
escuelas de formación
política.
Programas didácticos y
educativos para la
democracia.
Desarrollamos actividades
como la Jornada de Puertas
Abiertas y las simulaciones
del Congreso de la República;
Modelos de Naciones Unidas
y el proyecto Voto Estudiantil
Colombia.

Formación parlamentaría.

Desarrollamos diplomados,
cursos, seminarios y
asesorías en procedimiento
legislativo colombiano.

Educación para medio
ambiente - Modelo de
Cambio Climático.
Realizamos educación
ambiental donde se destaca
nuestra participación en el
Programa Internacional:
“Modelo de Cambio
Climático”

Construcción de paz.

Contribuimos al
Fortalecimiento de la Red
universitaria por la paz
REDUNIPAZ, Consejo
Nacional de paz y las
comisiones de paz del
Congreso de la República.

Desarrollo de proyectos.

Desarrollamos proyectos
educativos y sociales para
la administración pública
con entidades estatales,
del orden nacional y
territorial.

¿En qué podemos trabajar?
Medio ambiente, sostenibilidad, saneamiento y cambio climático.
Ÿ Desarrollo social y comunitario.
Ÿ Igualdad de género.
Ÿ Construcción de paz, reconciliación, derechos humanos y convivencia.
Ÿ Formación política y democrática
Ÿ Marketing político, diseño estratégico de campañas y consultorías.
Ÿ Fortalecimiento democrático y participación ciudadana.
Ÿ Asesoría y gestión parlamentaria.
Ÿ Fortalecimiento institucional.
Ÿ Asistencia técnica.
Ÿ Elaboración de textos y publicaciones especializados.
Ÿ

Aliados estratégicos, convenios e instituciones beneficiarias.
La Fundación Domopaz, en el desarrollo de sus proyectos, programas y actividades ha trabajado con
diversas entidades, organizaciones e instituciones, destacandose la cooperación internacional de la
Fundación alemana Hanns Seidel.

