


“Mi Sangre es pasión, es vida, Mi Sangre es 
esperanza, es volver a creer que el cambio es 

posible… Mi Sangre es dolor también. 

Mi Sangre es  querer vivir en un país en PAZ , 

donde nuestros hijos puedan crecer en un 
territorio libre . 

Mi Sangre es tu sangre también … 
Por los hijos de tus hijos”  

 

JUANES  



QUIÉNES SOMOS 

Somos una organización sin ánimo de lucro que nace en el 2006 por la 
iniciativa del cantante y compositor Juan Esteban Aristizábal – Juanes-  quien 
como ser humano y desde su carrera artística siempre ha manifestado una 
gran preocupación por los estragos del conflicto armado interno en 
Colombia, y  el sufrimiento de los sobrevivientes. . 



MISIÓN  

 Contribuir a que la niñez sea protagonista en la 
construcción de paz en Colombia.  

  

 
 

En el 2015, hemos fortalecido una gran 
comunidad de paz liderada por niños, niñas y 

jóvenes de Colombia, que viven el arte y la 
cultura como un medio de transformación 

social.  (EN CONSTRUCCIÓN) 
 
 
 

  
  

VISIÓN  



 PROPÓSITOS 
  

 Desarrollar competencias ciudadanas en NIÑOS, NIÑAS Y 
JÓVENES que habitan contextos con vulnerabilidades y 
amenazas  a sus Derechos. Por medio de programas de 
Educación para la Paz los PARTICIPANTES  adquieren habilidades 
integradoras  y comunicativas que les permiten contribuir 
activamente a la construcción de una sociedad democrática, 
pacífica e incluyente.  

 
  
 Aliviar el impacto psicosocial en niños, niñas y jóvenes víctimas 

de minas antipersonal y de otras manifestaciones de la violencia.  
 

  
  



EDUCAR PARA LA PAZ  A TRAVÉS DEL ARTE  
 









FORMAR CIUDADANOS RESPONSABLES  







CON  METODOLOGÍAS INNOVADORAS  



FORMAR AGENTES ACTIVOS DE CAMBIO  





CON POSIBILIDAD DE SOÑAR  



JÒVENES QUE TRANSFORMEN SUS 
COMUNIDADES  



 
Valores de Marca 
- CONSTRUCTORES DE PAZ 
- AUTÉNTICOS  
- TRANSPARENTES  
- INGENIOSOS 
 
- LEGITIMADORES DE NUESTRA TIERRA 
- DESARROLLADORES DE PROGRAMAS DE 
ALTO IMPACTO  
- MOVILIZADORES 
- ENTENDEDORES DEL POTENCIAL DE LA 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA  

 





Como colombianos queremos 
un territorio de AMOR donde 
nuestros NIÑOS Y NIÑAS  sean 

protagonistas de la 
construcción de Paz 



Campamento PLAN HERMANO- Samaniego - Nariño  







¿Y TÚ? 



“Puede ser esta una forma de 
saldar deudas históricas 

socialmente irresueltas a favor 
de nuestros pequeños, porque 

son ellos la más grande reserva 
de esperanza que tenemos, 

invirtamos en ellos que son la 
semilla, para que el día de 

mañana cuando sean hombres 
no se declaren la guerra”. 

JUANES 

 
 
 

Por los hijos de tus 
hijos 



¡GRACIAS!   




