
MÚSICA E INCLUSIÓN

50 MIL NIñoS

y jÓvENES

forMAdoS

EN LoS ÚLtIMoS

12 AñoS

musicaparacrecer@caf.com



MÚSICA pArA CrECEr

forMArá A

10 MIL

NUEvoS NIñoS

y jÓvENES

ANUALMENtE

CAf pone a disposición de Amé-
rica
Latina una metodología exitosa
de inclusión social basada en
la educación musical, 
aprender tocando.

Música para Crecer 
es el programa mediante el cual 
CAf ha exportado este modelo
pedagógico venezolano que ha 
demostrado ser una herramienta 
eficiente de transformación
social de niños y jóvenes de
escasos recursos al contribuir
con su formación integral.

La iniciativa CAf da sus primeros
pasos en los países andinos
en el año 2000 y actualmente
posee más de 50 mil gestores
del cambio, formados integralmen-
te 
a través de la música.

Música para Crecer es una alternativa 
para el uso del tiempo libre de niños 
y jóvenes en situación de riesgo de 
América Latina, quienes viven en zonas 
populares donde tienen pocas opciones 
de actividades estructuradas con efec-
tos positivos para su desarrollo perso-
nal. Este modelo educativo ofrece un 
grupo de referencia positivo en estos 
entornos lo que estimula la educación 
formal
y la lectura.

CAf, a través de la música, promueve 
valores para potenciar el desarrollo de 
la región: trabajo en equipo, solidari-
dad, disciplina, sentido de pertenencia, 
ciudadanía e inclusión. 

Música para Crecer promueve un
desarrollo intelectual y social equitati-
vo a los niños y jóvenes dando oportuni-
dades a la población de bajos recursos. 

◊

SoBrE
NoSotroS

CAf, con el apoyo de fundación Musical 
Simón Bolívar y la fundación Schola Cantorum 

de venezuela, trabaja en el desarrollo de un 
movimiento latinoamericano de música

 para la inclusión.

13 ALIAdoS rEgIoNALES

EN 10 pAíSES
dE AMérICA LAtINA

11 MIL horAS
dE forMACIÓN

INtEgrAL

pErÚ_Sinfonía por el perú/
Ministerio de Educación

pArAgUAy_fundación Mangoreum

ArgENtINA_fundación Sistema 
de orquestas Infantiles y juveni-
les de Argentina

BrASIL_Accion Social 
por la Musica, NEojIBA

UrUgUAy_fundación Sistema de 
orquestas Infantiles y juveniles 
del Uruguay

ECUAdor_fundación orquesta 
Sinfónica juvenil del Ecuador

CoLoMBIA_fundación Batuta/
Corporación orquestal y Coral 
de Colombia

pANAMá_Instituto Nacional 
de Cultura

BoLIvIA_Municipio de Santa 
Cruz


