
 

Educación

398,166+
vidas impactadas

Salud

313,081+
vidas impactadas

Glasswing 
International
es una innovadora organización sin fines de lucro 
que busca abordar las causas fundamentales de 
la pobreza, la violencia y la migración a través 
de programas de educación, salud y resiliencia 
comunitaria. 

Trabajamos con jóvenes que enfrentan pobreza y violencia extrema en algunos 
de los países más peligrosos del mundo. Muchos de ellos y ellas, que carecen de 
una sensación de seguridad y estabilidad, huyen de sus hogares o enfrentan otras 
situaciones que ponen en peligro su vida. A pesar de estos desafíos, aprovechamos 
los recursos de la comunidad y les brindamos oportunidades para prosperar y ser 
parte de la solución.

Desarrollo 
Comunitario

137,274+
voluntarios 
movilizados

El trabajo de Glasswing se basa en el compromiso 
comunitario. Nuestro enfoque intersectorial crea 
alianzas con gobiernos internacionales y locales, 
empresas, fundaciones y organizaciones sin fines 
de lucro y sociedad civil para fortalecer los recursos 
existentes y ofrecer un alto impacto con soluciones 
sostenibles.

Nuestro enfoque

Nuestro trabajo

Nuestro impacto
Desde 2007, Glasswing International ha:
•  Impactado la vida de 1.1 millón+ personas
• Crecido de tres a 300 empleados
• Dirigido más de $75 millones de dólares a      
         programas 
• Trabajado en más de 550 escuelas públicas
• Evaluación Independiente: https://glasswing.

org/wp-content/uploads/2019/07/World-Bank-Study-
Preventing-Violence-in-the-Most-Violent-Contexts-
Behavioral-and-Neurophysiological-Evidence.pdf

 
www.glasswing.org

Inversión anual en programas

Premios y reconocimientos

Adónde trabajamos

OFICINA CENTRAL ESTADOS UNIDOS
Nueva York

El Salvador
OFICINA CENTRAL LATINOAMÉRICA

OFICINAS DE PAÍS
Colombia 
Costa Rica
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana

OFICINAS DE PROYECTO
Ecuador Trinidad y Tobago
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Ashoka
Aspen Institute

Banco Interamericano de Desarrollo
Clinton Global Initiative
Forbes Latinoamerica

Foro Economico Mundial
Naciones Unidas 

Obama Foundation
Points of Light

Tällberg Foundation

• Las Escuelas Comunitarias desarrollan 
habilidades para la vida y resiliencia de 
los y las estudiantes a través de iniciativas 
extracurriculares semanales durante todo el 
año, así como apoyo psicosocial

• Proporcionar a la juventud desempleada y 
fuera de la escuela oportunidades económicas 
a través del liderazgo, formación empresarial y 
la capacitación para empleabilidad

• Empoderar a niñas, proporcionando espacios 
seguros y construyendo sus capacidades 
sociales, educativas y financieras

• Capacitar a líderes comunitarios y servidores 
públicos (profesores, personal médico, policía) 
en apoyo al trauma informado y prácticas 
restaurativas

• Apoyar la reintegración de individuos y 
familias que han sido desplazados o que han 
migrado, dando apoyo al trauma, educación y 
capacitación laboral

• Certificar a profesionales de salud, agentes 
del orden y socorristas en soporte vital de 
emergencia

• Transformar espacios públicos, como escuelas 
y parques, a través de proyectos voluntarios 
liderados por la comunidad


