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Un Resumen
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Glasswing International es una innovadora 
organización sin fines de lucro que busca 
abordar las causas fundamentales de la 
pobreza y la violencia a través de programas 
de educación, salud y desarrollo comunitario.
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¿Dónde trabajamos?
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¿Por qué trabajamos?

Médicos, enfermeras y personal de primeros 
auxilios carecen del entrenamiento necesario 
para abordar las tasas extremadamente altas 
de trauma y emergencias médicas.

70% de los adolescentes en Centroamérica 
no cursan bachillerato

El Triángulo Norte - El Salvador, Guatemala 
y Honduras - se encuentran entre los 
países más violentos del mundo 

El número de niños que intentan migrar de 
la región se ha duplicado desde el 2014 

(UNICEF).

(World Bank).

Por lo general, los niños de Latinoamérica asisten a 
la escuela únicamente por cuatro horas al día 

20 millones de jóvenes - 1 de cada 5 - no están 
en la escuela ni tienen empleo

(UNICEF).

(UNODC).

(IOM).
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Impacto

Resultados

93,000
voluntarios movilizados

Los estudiantes de las Escuelas Comunitarias de Glasswing tienen 
tres veces más probabilidades de permanecer en la escuela.

86%
  de los niños y jóvenes mejoran 

su autoestima

84%
  de los jóvenes -entre 18 a 24- que 

están en nuestros programas 
regresan y continúan con sus 
estudios o consiguen empleo

85%
  de los estudiantes reportan 

haber mejorado en su 
calificaciones

92%
de los niños y adolescentes 

tienen mejor relación con sus 
padres y compañeros de clase

Cada año, más de 20,000 estudiantes de las Escuelas Comunitarias 
de Glasswing se matriculan en más de 1,000 programas de educación 

extracurricular. Estos son dirigidos por mentores en seis países y buscan 
desarrollar habilidades básicas para la vida que les permitan prosperar. 

88
Escuelas Comunitarias en la región

800,000
vidas impactadas

397 
 escuelas renovadas

21,000
profesionales médicos 

entrenados

16,500
madres y niños beneficiados con 

consultas pediátricas y salud comunitaria
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• Glasswing International es una organización global con ejecución local. Con 
sedes en El Salvador y en la ciudad de Nueva York, mantenemos la eficiencia 
fiscal mientras se diseñan y administran los programas localmente.

• Diseñamos todos nuestros programas para atender las necesidades locales, 
movilizar y equipar voluntarios locales para asegurar sostenibilidad.

• Creemos en la inversión de la infraestructura existente y en el fortalecimiento 
de capacitar a las comunidades para asegurar que cada niño tenga los recursos 
necesarios para prosperar.

• Nos enfocamos en la programación innovadora y en brindarle a nuestros 
estudiantes miles de modelos de conducta y nuevas oportunidades para 
establecer y alcanzar sus metas.

“A través de una programación 
innovadora y un enfoque estratégico 
para la movilización de la comunidad, 
la filantropía y organizaciones 
de ciudadanía corporativa como 
Glasswing desempeñan un papel vital 
en la creciente agenda de desarrollo 
social”. 

-Javier Cortes, Jefe de Redes Locales  
en las Américas, UN Compacto Global    

“En Avianca, hemos hecho un gran 
compromiso para integrar nuestro 
negocio y sus fortalezas estrechamente 
con las comunidades a las que 
servimos. A través de nuestro trabajo 
con Glasswing, hemos construido una 
plataforma que permite a Avianca y  a 
nuestros empleados a tener un impacto 
real, de una manera que es a largo plazo 
y sostenible para las comunidades que 
servimos” 
-Roberto Kriete, Junta Directiva, 
AVIANCA

E L  V A L O R  D E  G L A S S W I N G
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En 2016, organizamos el primer gran festival para celebrar la juventud en Centroamérica:
Generation Now. Más de 25.000 personas estuvieron presentes. El movimiento ha inspirado, 
movilizado y empoderado a una red de miles de jóvenes líderes en toda la región.

Estudiante de Glasswing, Xitlali Gómez, co-fundadora, Celina de Sola, Director Ejecutivo  de HanesBrands Inc. Richard A. Noll con un 
reconocimiento en honor a el compromiso que tiene la empresa con las Escuelas Comunitarias. 

Cada año celebramos una noche de impacto con más de 400 partidarios y recaudamos 
fondos para nuestros programas. 

Generation Now 
FEStival juvenil
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Escuelas  Comunitarias

Sanando Heridas

Una Escuela Comunitaria es una escuela pública que comparte un compromiso 
con Glasswing, otros socios, y su comunidad para ofrecerles a los estudiantes un 
ambiente más seguro y un entorno que brinda más apoyo y estimula un ambiente 
donde los niños y jóvenes pueden crecer y aprender. Juntos, proporcionamos a 
los estudiantes con oportunidades educativas, de recreación y enriquecedoras 
destinadas a la construcción de sus habilidades para la vida y capacidad de 
recuperación.

Sanando Heridas es un programa que rompe el ciclo de la violencia para aquellos 
que han sufrido experiencias trágicas y traumáticas por la violencia. A través de 
procesos de restauración, el programa ayuda a las víctimas y a sus familias a 
entender el efecto del trauma y a obtener habilidades de afrontamiento positivas.

Programas Destacados 
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2016 Finanzas

$575,386.57

$10,079,920.26

INVERSIÓN ANUAL
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GASTOS Y OPERACIONES

INGRESOS 2016

GASTOS EN PROGRAMAS

Educación Salud Iniciativas
Especiales

$6,151,160.86 $2,118,634.83

72% 21%

Administración y recaudación
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      Glasswingi              @GlasswingInt           @Glasswingi

www.glasswing.org


