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Empoderando comunidades. Transformando vidas

Todavía recuerdo estar sentados en nuestra sala hace 15 años, redactando nuestra primera declaración de misión. 
Glasswing fue fundado como un compromiso con la dignidad humana y en alianza con las comunidades para 

construir sobre sus fortalezas y recursos existentes. Esto sigue siendo quién somos. 

Desde entonces, estamos convencidos de que invertir en la niñez y la juventud es clave para la transformación, al 
empoderarse a visualizar y construir un futuro que nosotros aún no podemos imaginar. 

Comenzamos movilizando a un equipo de voluntariado a realizar transformaciones en escuelas, liderando programas 
extracurriculares, y siendo ejemplos a seguir para niños y niñas. Ahora, los niños y niñas que estuvieron en nuestros 

programas están tomando las riendas y creando un cambio en sus propias comunidades. 

Sabemos que no podremos ser efectivos al promover esperanzas y brindar oportunidades si no creamos espacios 
seguros en los cuales los jóvenes se sientan escuchados y vistos. A lo largo de los años, hemos consultado con 

jóvenes sobre sus prioridades y visión. Nos mantenemos flexibles, adaptándonos y alineándonos con lo que hemos 
aprendido. 

Todos estos años, su apoyo ha hecho esto posible para que Glasswing pueda responder a quienes sirve.

Nayeli, una de nuestras estudiantes (y campeona del Club de Debate) me dijo recientemente: “He aprendido a soñar 
en grande, a impulsar mi propio crecimiento personal, a convertirme en voluntaria y un ejemplo a seguir para muchos 

niños, como mis coordinadores lo hicieron conmigo”.

Gracias a cada uno de ustedes, ahora podemos ser testigos de lo que en realidad significa impactar vidas 
exponencialmente. 

Celina de Sola
Cofundadora y presidenta



¡Cumplimos 15 años!

 
Comenzamos como una pequeña ONG con oficinas en San Salvador hace 15 años.  Teníamos solo tres empleados. 

Ahora, trabajamos en 12 países, tenemos una oficina regional basada en Estados Unidos y nuestro equipo es de casi 
600 personas. ¡Gracias por su apoyo!

https://www.youtube.com/watch?v=sM_FtRF17sk&t=115s
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The Audacious Project anunció a Glasswing 
International como el becario de 2021-2022 

y ha impulsado el financiamiento de $42 
millones de dólares para que la organización 

expanda el acceso al cuidado de salud mental 
y apoyo a nivel de comunidades en El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Glasswing es la primera 

organización cuyo programa y equipo está 
basado en Latinoamérica al cual The Audacious 
Project se ha comprometido a brindar fondos. 

Nuestro trabajo aportará cuidados de prevención 
a la violencia a más de nueve millones de 

centroamericanos por los siguientes cinco años 
por medio de nuestro programa SanaMente. 

Nuestra cofundadora y presidenta, Celina de Sola, habló en TED 2022 en 
Vancouver, BC, Canadá, sobre por qué debemos expandir el acceso al 

cuidado de salud mental en el Triángulo Norte. Pueden verla en el TED 
talk “Cuidado de salud mental que quiebra ciclos de violencia” aquí. 

Glasswing se convirtió 
en el primer becario 

latinoamericano de “The 
Audacious Project”

Celina da TED Talk

Para este año, nos asociamos con USAID, UNICEF, 
Morgan Stanley y Catalyst 2030 y nos centramos en el 
tema “Explorando Innovaciones Globales”. El evento 
reunió a 52 oradores de todo el mundo para discutir 

las últimas tendencias y soluciones en cuidado 
de salud mental  por medio de tres vías y paneles 

simultáneos en innovación, equidad y la perspectiva 
de los públicos metas. La conferencia virtual tomó 

parte el 27 de abril, con casi 1,200 inscripciones y más 
de 500 participantes de más 30 países alrededor del 

mundo.

Organizamos nuestra segunda 
conferencia anual de salud 
mental en Latinoamérica

https://www.ted.com/talks/celina_de_sola_mental_health_care_that_disrupts_cycles_of_violence
https://www.ted.com/talks/celina_de_sola_mental_health_care_that_disrupts_cycles_of_violence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rV03VroqxAg8ifoWPwLaJTCcuHAkobQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rV03VroqxAg8ifoWPwLaJTCcuHAkobQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rV03VroqxAg8ifoWPwLaJTCcuHAkobQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rV03VroqxAg8ifoWPwLaJTCcuHAkobQ


La cofundadora y presidenta de Glasswing International, Celina de 
Sola, asistió a la Novena Cumbre de Las Américas, donde conoció a 
la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y otras mujeres 

líderes centroamericanas, mientras participaba en el anuncio de Jóvenes 
Líderes de Impacto con USAID y Partnership for Central America. Esta 

iniciativa construye el programa Jóvenes Líderes de Impacto de Glasswing 
International, que ha sido lanzado por el apoyo de Howard G. Buffet 

Foundation. Agradecemos a la vicepresidenta Kamala Harris, USAID y 
Partnership for Central America por creer en esta visión compartida. 

Vicepresidenta Harris anuncia el apoyo 
del gobierno hacia el programa Jóvenes 

Líderes de Impacto: Central American 
Service Corps program

The Howard G. Buffet Foundation renovó su 
compromiso con mujeres y hombres jóvenes en 

Centroamérica por medio de una contribución de 
$36 millones para Jovenes Líderes

de Impacto: Central American Youth Service 
Corps. Este emocionante e innovador programa 

está aprovechando el poder que los jóvenes 
tienen para liderar e impulsar la transformación 

en sus propias comunidades. Les provee una 
experiencia de su primer trabajo, por medio 
del cual pueden mejorar sus comunidades; 

oportunidades de liderazgo y acceso a mentores; 
y la oportunidad de recibir fondos para llevar 
a cabo proyectos de impacto a la comunidad. 
Esta iniciativa fomenta optimismo, esperanza 

y orgullo, mientras demuestra un increíble 
potencial de la juventud. 

Howard G. Buffet 
Foundation ha vuelto a 

comprometerse a la Jóvenes 
Líderes de Impacto

En colaboración con Mercy Corps, Glasswing comenzó 
la implementación de un proyecto en Colombia para 
expandir el alcance y el contenido de los servicios de 
salud mental para la población migrante venezolana. 

Al trabajar al lado de organizaciones que ofrecen 
servicios multidisciplinarios como salud, protección, 

género y medios de vida, este enfoque no clínico 
provee herramientas para entender mejor los efectos 

de la violencia en sí mismos, así como también los 
efectos de la ayuda a los demás.

Expandimos programas 
de salud mental a familias 
venezolanas en Colombia

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/07/fact-sheet-vice-president-harris-announces-the-central-american-service-corps-casc/?mc_cid=6e2816401e&mc_eid=4022107f2d
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/07/fact-sheet-vice-president-harris-announces-the-central-american-service-corps-casc/?mc_cid=6e2816401e&mc_eid=4022107f2d
https://glasswing.org/youthimpactleaders/?mc_cid=6e2816401e&mc_eid=4022107f2d


El 15 de septiembre, Glasswing comenzó su mes de Herencia 
Hispánica, organizando la octava Gala Benéfica Anual, recaudando 
$1.3M para la educación, salud y programas de empoderamiento 
juvenil de Glasswing en Latinoamérica, el Caribe y la ciudad de 
Nueva York. Líderes empresarios, pioneros de la moda, figuras 
sociales y mandatarios extranjeros fueron recibidos en Guastavino’s 
en la ciudad de Nueva York por los cofundadores de Glasswing: 
Celina de Sola, Ken Baker y Diego de Sola, así como lo co anfitriones: 
Carmen Busquets, Donna Karan, John Moore, Henry R. Muñoz 
III, Jana Pasquel de Shapiro y los miembros del comité anfitrión: 
Alexandra Araujo, Ariadna Gutierrez, Xitla Herrera, Elizabeth Madigan, 
Fernando Palomo, Calu Rivero y Mauricio Samayoa. rmer Glasswing 
student Nayeli Santos came from El Salvador and charmed the 

Nuestra octava Gala Benéfica Anual 
recaudó $1.3 millones

¡Nuestro esperado festival Generation Now regresó este diciembre 
a tres países: Honduras, Guatemala y El Salvador! El festival 
consistió en un foro internacional sobre la salud mental con 

oradores locales, feria con estaciones de salud mental, actividades 
educativas, oportunidades para que los jóvenes explorarán sus 

intereses vocacionales, competencias y más. El evento culminó con 
presentaciones de artistas locales. El festival Generation Now celebra 

a los héroes locales y motiva y moviliza a jóvenes a involucrarse y 
crear cambio por sí mismos y sus comunidades.

Organizamos el Foro y 
Festival GenNow regional

https://www.youtube.com/watch?v=e7XYiKv9jSo
https://www.youtube.com/watch?v=e7XYiKv9jSo
https://www.flickr.com/photos/197154087@N04/albums/with/72177720304422950
https://www.flickr.com/photos/197154087@N04/albums/with/72177720304422950
https://www.flickr.com/photos/197154087@N04/albums/with/72177720304422950


Mi historia en Glasswing comenzó en el 2012, cuando tenía 8 años y asistía al programa de Escuelas Comunitarias. 
Desde muy pequeño quise aprender inglés, pero debido a las limitaciones de mi familia no pude asistir a una 
academia para poder hacerlo. Luego, cuando los clubes vinieron a la escuela, me inscribí al Club de Inglés. En el club, 
no solo encontré la oportunidad de aprender un segundo idioma, sino que también conocí a mis mejores amigos y 
un equipo de voluntarios increíble. Lo que más me marcó a lo largo de estos 10 años de participación en las Escuelas 
Comunitarias fue tener la motivación de desafiarme a mí mismo para aprender nuevas cosas que me guiaron a 
mejorar cada día. Ahora, tengo 18 años, estoy por terminar mi último año de bachillerato y soy un voluntario del 
Club de Inglés. Tengo la oportunidad de ayudar a otros que van comenzando su camino con gran entusiasmo y es 
inevitable no recordar que yo también estuve deseando la oportunidad que recibí. 

Conoce a Brandon, 
participante de las Escuelas 
Comunitarias

https://www.youtube.com/watch?v=ZqX3KgCDVfc
https://www.youtube.com/watch?v=ZqX3KgCDVfc


Nuestro impacto 
en 2022

Escuelas Comunitarias 
y programas de 
educación 

Salud y programas 
enfocados en salud 
mental

Espacios 
públicos

Voluntariado

Oportunidades de 
economía juvenil

En los últimos 15 años, hemos impactado más de 1.6 millones de personas por medio de educación, salud y 
programas de empoderamiento juvenil, así como espacios públicos e iniciativas de voluntarios. En 2022, hemos 
alcanzado 139,975 personas.

14,465

3,135

4,293

24,409

97,966



Nuestras 
finanzas

INGRESOS

Distribución de programas 2022

Otros programas

Eduación

Migración

Empleabilidad Salud



¡Gracias por ser parte de 
nuestra comunidad!

El 2022 llega a su fin y queremos agradecerles por su apoyo en estos 15 años.

En Glasswing, creemos que hay pocas cosas tan poderosas como ver a jóvenes tomar conciencia y aprovechar su 
potencial para transformar su comunidad.

Sin ustedes, no seriamos capaces de facilitar y cumplir el potencial de los niños, niñas y sus comunidades.



info@glasswing.org | www.glasswing.org 

Todo niño y niña 
merece una comunidad 

que crea en ellos. 

https://www.facebook.com/GlasswingI/
https://www.instagram.com/glasswingi/
https://twitter.com/glasswingint
https://www.linkedin.com/company/glasswinginternational
https://twitter.com/glasswingint
https://www.facebook.com/GlasswingI
https://www.instagram.com/glasswingi/
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