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Ismael Cala Foundation INC.  fue creada 
en el año 2015 como la expresión del com-
promiso social de Ismael Cala y sus empre-
sas. Cala es un estratega de vida y nego-
cios, autor de best-sellers y conferencista 
internacional especializado en liderazgo, 
emprendimiento, felicidad corporativa, 
cultura organizacional, mindfulness ejecu-
tivo, comunicación asertiva e innovación.

La empresa Cala Enterprises tiene como 
misión despertar y elevar conciencia en 
personas y organizaciones brindando so-
luciones para generar felicidad, crecimien-
to y excelencia. Ofrece como servicios 
las conferencias “El negocio de ser tú”; 
las soluciones empresariales “Escala de la 
felicidad” y “Escala corporativa”; las so-
luciones individuales “Cala speaking 

academy”, “Next U” e “Influencers circle”; 
la organización de los viajes “Cala Mun-
dos”, “Secretos del Bambú” y “En cuerpo 
y alma”; así como venta de libros y audios 
y alquiler de estudios de radio y televisión. 

MISIÓN

En alianza con otras fundaciones, institu-
ciones académicas y empresas de la re-
gión, promueve programas de liderazgo 
emocional, orientación vocacional y edu-
cación para niños, adolescentes y jóvenes 
hispanos en situación de vulnerabilidad 
en Estados Unidos, Latinoamérica y el 
Caribe.

VISIÓN

Contribuir a desarrollar el potencial infini-
to que poseen los seres humanos para in-
crementar su bienestar y progreso social.

VALORES

• Compromiso   • Integridad 
• Inclusión   • Diversidad
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Conducción estratégica

El gobierno corporativo de la Fundación 
Ismael Cala está conformado por una 
Junta directiva y una Dirección ejecuti-
va. La Junta directiva está integrada por  
7 directores, presidida por Ismael Cala, y 
con un nivel de compromiso en la direc-
ción estratégica demostrada por su par-
ticipación en las actividades y tiempo de 
dedicación en la actividad fundacional. 

Los directores han respaldado las labo-
res de la fundación a fin de  desarrollar 
sus programas,  han participado en los 
eventos de recaudación de fondos y han 
dirigido y administrado la organización. 

Durante 2018 los directores dedica-
ron 327 horas de trabajo voluntario a 
la fundación, unas 149 horas más que el 
año anterior, y el 40% del total las ofre-
ció directamente el señor Ismael Cala. 

Se realizaron 3 reuniones de junta directiva 
(enero, marzo y julio) con un 63% de asis-
tencia promedio. Los miembros de la junta 
directiva llegaron al acuerdo de hacer un 
aporte anual para la fundación, en efectivo 
y adicional a su trabajo voluntario, de $1,500 
dólares cada uno. La Dirección ejecutiva de 
la fundación está integrada por 1 directora 
y 2 profesionales quienes realizan apoyo 
técnico para la ejecución de los programas.

Ismael Cala
Mireya Cisneros
Carmen Richards
Harold Sinnott
Juan P. Casimiro
Franklin Mirabal
Estrella Flores
Bruno Torres (asesor)
Jorge Suarez (asesor)

Totales

2017

26
3
6
12
9
3

NA
14
NA

73

2018

14
2
3
7
5
1
1

10
NA

42

2017

74
8
10
20
16
4

NA
46
6

178

2018

-
5,000
1,500
-
-
1.500
-
-
-

8,000

2018

130
6
10
25
15
3
1

115
22

327

Actividades 
realizadas

Horas de 
dedicación

Aporte de 
directores

JUNTA 
DIRECTIVA
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Voluntariado corporativo

La Fundación Ismael Cala capta volun-
tarios para la ejecución de sus progra-
mas y para la organización de eventos 
de recaudación de fondos. Durante 
el año 2018 contó con 111 voluntarios 
(38 hombres y 73 mujeres) quienes 
ofrecieron 737 horas de dedicación 
de su talento y tiempo en forma gra-
tuita. El incremento de voluntarios 
fue de 200% respecto al año anterior. 
 

Entre las actividades del voluntaria-
do aparecen registro, logística, or-
ganización y participación en los 
distintos eventos de recaudación. 
El 5 de diciembre 2018, en el mar-
co del Día Internacional del Volunta-
rio, la Fundación realizó un acto de 
reconocimiento a sus voluntarios. 

Cantidad de 
voluntarios

Horas de 
dedicación

2017

37

1.100

2018

111

737
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Movilización de recursos

La Fundación Ismael Cala moviliza dis-
tintas fuentes de recursos como el aporte 
otorgado por sus directores, el monto equi-
valente de las horas de trabajo voluntario, 
el apoyo de Cala Enterprises, la asignación 
de becas por parte de centros académicos, 
la recaudación de fondos a través de los 
eventos que organiza, y por concepto de re-
galía en medios de comunicación. El monto 
total por movilización de recursos alcanzó 
la cifra de 1.2 millones de dólares en 2018, 
siendo el incremento interanual de 26%.

Cala Enterprises nuevamente le ofre-
ció a la Fundación el espacio físico para 
operar, la asignación parcial de perso-
nal en el área de comunicaciones y ad-

ministración, y cooperó con el pago 
del personal ejecutivo dedicado exclu-
sivamente a la actividad fundacional. 

Por su parte, el número de becas asignadas 
por los centros académicos aliados presen-
tó un incremento de 49%, de 142 becas en 
2017 pasaron a canalizar 212 becas en 2018, 
el monto asignado por concepto de becas 
se duplicó respecto al año anterior y fue 
equivalente al 84% de los recursos totales 
movilizados. La Fundación Ismael Cala du-
rante 2018 organizó 6 eventos de recau-
dación como estrategia de financiamiento 
de sus programas, el monto recaudado su-
peró la cifra de 60 mil dólares. Ha logrado 
también una importante presencia gratuita 
en 16 medios de comunicación, equivalen-
te al 7% del total de recursos alcanzados. 

Aporte de directores
Tiempo de voluntarios

Cala Enterprises

Canalización de becas

Eventos de recaudación

Presencia en medios

Total

MONTO

N/A
33,000

50,687

550,580

106,241

266,748

1,007,256

MONTO

8,000

22,110

28,507

1,049,550

60,595

96,000

1,264,762

%

1

2

2

83

5

7

100

%

3

5

55

11

26

100

2017 2018MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS
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2017
1.- Atlantis University
2.- Cala Speakers
3.- Casimiro Global Foundation
4.- D’Luxe events
5.- DDRepro Graphics & Marketing
6.- Primera Dama República de 
Panamá
7.- Diario Las Américas
8.- Doral Times
9.- EVtv
10.- Five Innovations Art
11.- Fundación Tigo de Guatemala
12.- Ingenioso Grupo Estratégico
13.- Intercontinental Hotel Panama
14.- International Closet Center
15.- JQ Group of Companies
16.- Live Doral Magazine
17.- Next University
18.- Pvblic Foundation
19.- Radio Caracol
20.- South Dade Toyota of Homestead
21.- Unidos en Red
22.- Urbe University

2018
 1.-Cala Speakers 
2.-Fundación CDEI
3.-Publicidad VMLY&R
4.-La Jolla Ballroom
5.-Punto 3
6.-Universidad Tecnológica Empresa-
rial de Guayaquil (UTEG) 
7.- Westfield Business School (WBS)
8.- Fundación Hogar Nueva Esperanza
9.- Pvblic Foundation

Aliados
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Presencia pública 

Durante 2018 la Fundación Ismael Cala ha te-

nido presencia pública en 14 eventos-visitas, 

el doble del año 2017, organizó eventos pro-

pios de recaudación de fondos, fue invitada 

en eventos organizados por terceros, así como 

realizó visitas especiales y coordinó campa-

ñas especiales de recaudación de especies. 

Entre los eventos organizados durante el 

año, seis fueron para recaudación de fon-

dos con los nuevos formatos Conversatorios 

(4) y Calaton (2) que permiten financiar los 

programas de fortalecimiento de organiza-

ciones sociales y de canalización de becas. 

Conversatorios. En los “Conversatorios” hubo 

una asistencia total de 506 personas: “Comu-

nicación desde el alma” (80 asistentes), “Des-

pierta con Cala” (110), “El camino a la abun-

dancia” (212) y “Y el cerebro pa’cuando” (104). 

Calaton. En el primer “Calaton” participaron 18 

voluntarios con 1 hora de transmisión por redes; 

en el segundo se involucraron 35 voluntarios, 

su transmisión por redes alcanzó 2 horas y 17 

minutos, y presentó como innovación un cóc-

tel con influencers bajo el lema “Social media 

for social good”.  Ambos eventos involucraron 

35 voluntarios y 197 minutos de transmisión. 

La Fundación nuevamente participó en el 

evento Latino Impact Summit (Alianza de Im-

pacto Latino), creado por Pvblic Foundation 

y Fundación Ismael Cala, en alianza con UNC-

TAD (Conferencia de Naciones Unidas para 

el Comercio y Desarrollo), y que desde 2016 

se realiza anualmente en la sede de Naciones 

Unidas en Nueva York. La Fundación Ismael 

Cala apoyó la organización técnica y logísti-

ca de este evento entre enero y junio de 2018. 
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Posteriormente, Ismael Cala, en repre-
sentación de la Fundación, fue el pre-
sentador y moderador de la edición 2018 
(11 y 12 de diciembre), en la cual parti-
ciparon 52 panelistas y 200 asistentes. 

Representantes de la Fundación Is-
mael Cala realizaron visitas a Guatema-
la, Costa Rica y Panamá durante 2018. 

En enero se visitó el Hogar Nueva Esperan-
za (Guatemala) para impulsar la construc-
ción de un nuevo centro nutricional lide-
rado por Passion Asociación, y en febrero 
Ismael Cala, como embajador de World 
Vision, asistió en calidad de ponente a un 
evento sobre violencia infantil organiza-
do por esta organización en Costa Rica. 

A raíz de la erupción del Volcán de Fuego 
en Guatemala el 3 de junio 2018, Ismael Cala 
y Bruno Torres asesor de la Fundación rea-
lizaron visita a damnificados en albergues, 
hicieron un recorrido a la “zona 0” e Ismael 
Cala dictó charla motivacional a 450 briga-
distas y rescatistas. Finalizando el año se 
visitó a la organización aliada, Fundación 
Puertas Abiertas de Panamá, para recibir re-
conocimiento de los becarios que han sido 
beneficiados por el Programa de Canaliza-
ción de Becas; y a la organización Passion 
de Guatemala por la inauguración del nue-
vo centro nutricional que forma parte del 
Programa de Fortalecimiento Institucional. 
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Por primera vez se organizó la campaña 

Ningún niño sin juguete, una alianza entre 

Fundación Ismael Cala y World Vision con 

la colaboración de la agencia de publicidad 

VMLY&R, que se desarrolló durante el mes 

de noviembre y a favor de niños y niñas de 

Guatemala, logrando una recaudación de 332 

unidades; así como también la Fundación ce-

lebró un acto de reconocimiento a sus volun-

tarios corporativos en el mes de diciembre. 

1.- Visita Hogar Nueva Esperanza, Guatemala, 30 de enero
2.- Conversatorio Comunicación desde el alma, Miami, 23 de febrero
3.- Foro Eliminar la Violencia contra Niños, Costa Rica, 7 de febrero
4.- I Calaton, Miami, 17 de abril
5.- Conversatorio Despierta con Cala, Miami, 7 de junio de 2018
6.- Atención a rescatistas y víctimas del volcán de Fuego, Guatemala, 22 al 24 de junio
7.- Conversatorio El camino a la abundancia, Miami, 30 de agosto
8.- Visita Fundación Puertas abiertas, Panamá, septiembre 
9.- Campaña Ningún niño sin juguete, Miami, 5 al 29 de noviembre
10.- Conversatorio Y el cerebro pa’cuando, Miami, 26 de noviembre
11.- II Calaton-Cóctel, Miami, 4 de diciembre
12.- Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre
13.- Latino Impact Summit-LIS, Nueva York, 11 y 12 de diciembre
14.- Visita a Passion Association, Guatemala, 18 de diciembre

1.- Encuentro con Becarios, México, 5 de junio
2.- Cóctel 300 escuelas construidas, Guatemala 14-15 de junio
3.- Seminario Inteligencia emocional, Guatemala 14-15 de junio 
4.- Seminario Método Cala, Guatemala 14-15 de junio
5.- Cena de Gala Liderazgo, Panamá, 13 de septiembre
6.- Cena de Gala y Subasta de Arte Cala, Miami, 3 de noviembre
7.- Latino Impact Summit (LIS), Nueva York, 30 de noviembre 

2017

2018

PARTICIPACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS Y 
VISITAS
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La presencia en medios de comunicación pasó de 29 notas impresas en 2017 

a un total de 36 reseñas de prensa en 2018. Los medios receptores han sido: Dia-

rio Extra, Teletica (noticiero), Diario de las Américas, Publinews, Noti-america.

com, Prensalibre.com, Opinionynoticias.com, Soy502.com, Efe.com, La prensa grá-

fica.com, Miamidiario.com, Sun-sentinel.com, Tunoticiapr.com y Tu revista social. 

En medios audiovisuales y redes aumentó su nivel de exposición de 65 minu-

tos en 2017 a más de 3 horas de transmisión en 2018, un 189% de incremen-

to interanual. Las entrevistas en canales de televisión fueron en el progra-

ma “Un nuevo día” de Telemundo y en el programa “Despierta América” de 

Univisión. En redes sociales la fundación ya cuenta con 24.186 seguidores (3.933 

en twitter, 9.032 en facebook y 11.221 en instagram), un 64% más que el año 2017. 

Eventos /visitas 

Reseñas en medios impresos

Tiempo de transmisión

Seguidores redes sociales

2017

7

29

1 hora 5 min

14.736

2018

14

36

3 horas 8 min

24.186

Incremento

100%

24%

189%

64%

PRESENCIA PÚBLICA
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Visibilidad en linea
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Promover la educación y formación de jóvenes a través de la 
canalización de becas para cursos y/o carreras de mejoramiento 

personal y profesional

Contribuir a la consolidación de nuevos emprendimientos socia-
les en América Latina que atienden problemas  en las poblacio-
nes vulnerables, así como fortalecer organizaciones sociales con 
trayectoria que requieren un nuevo impulso para garantizar su 

sostenibilidad social y económica

Contribuir con la formación de adolescentes en liderazgo 
emocional y emprendimiento

PROGRAMAS FUNDACIONALES 

La Fundación Ismael Cala ha diseñado tres programas corporativos vincula-
dos con la canalización de becas para jóvenes, el fortalecimiento de organiza-
ciones de desarrollo social y la formación de adolescentes en liderazgo emocio-
nal y emprendimiento; durante 2017 y 2018 se han desarrollado los dos primeros. 

CANALIZACIÓN DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN DE JÓVENES

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE 
DESARROLLO SOCIAL

CENTRO ACADÉMICO PARA EL LIDERAZGO 
EN ACCIÓN - CALA
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Programa Canalización de Becas 
para Educación y Formación de Jóvenes

La Fundación Ismael Cala establece alianzas con universidades para canalizar be-
cas a disposición de jóvenes, y por otra parte firma convenios con organizaciones de 
desarrollo social de la región que identifican y realizan seguimiento a jóvenes de esca-
sos recursos que desean estudiar, facilitando de esta forma las oportunidades de es-
tudio y capacitación de jóvenes latinoamericanos en situación de riesgo social, en 
pro de su futura inserción laboral o desarrollo de una actividad de emprendimiento. 

Existen 2 alianzas académicas vigentes para la canalización de becas bajo las modali-
dades en línea, semipresencial y presencial. La alianza con Westfield Business School 
(WBS) de Estados Unidos permitió otorgar 30 becas (13 EMBA y 17 MBA); y en el caso 
de la alianza con la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) fue de 
182 becas (60 licenciaturas, 2 máster y 120 cursos). La Fundación ofreció becas para 
los cursos “Marketing para emprendedores”, “Aprende a ser empresario”, “Redes so-
ciales con enfoque de emprendimiento”, “Redacción científica”, “Métricas digitales” 
y “Planificación estratégica para pymes”. Las licenciaturas objeto de becas son “Admi-
nistración de empresas”, “Turismo”, “Mercadotecnia”, “Finanzas”, “Economía” y “Comer-
cio exterior”. La oferta de postgrados es en el área de “Marketing” y “Administración”. 
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La Fundación Ismael Cala tiene 16 convenios con organizaciones sociales para el proceso de pos-
tulación y seguimiento de los becarios: Junior Achievment, World Vision, Fundación Jean Maggi, 

Fundación Omar Dengo, Mentores Solidarios, SOS Aldeas Infantiles, Passion Association, Funda-

ción Las Golondrinas, Fundación Puertas Abiertas, Cámara Afro de Economía Popular, Fundación 

Communitas DEI, Fundación Hijos de Morán, Asociación Civil Aprendo y Emprendo, Asociación Ci-

vil Guías Scouts, Asociación Civil Damas Salesianas y Superatec. Otras organizaciones y empresas 

postulantes han sido:

PAISES

Argentina
Colombia
Ecuador
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Perú
Dominicana
Venezuela

Chile
Cuba
Estados Unidos

15

BECAS

16
17
1
9
9
3
11
18
11
2
4
106

1
1
1

210

ORGANIZACIONES

Fundación Jean Maggi y Junior Achievment
Fundación Las Golondrinas y Junior Achievment
Cámara Afro de Economía Popular y Junior Achievment

Junior Achievment
Fundación Omar Dengo y Junior Achievment
Passion Association
World Vision y Junior Achievement
Mentores Solidarios y SOS Aldeas Infantiles
Fundación Puertas abiertas
Junior Achievement
World Vision
Fundación CDEI, Fundación Hijos de Moran, Aprendo y 

emprendo, Guías Scouts, Junior Achievment, Damas Sale-

sianas y Superatec

Concurso público
Concurso público
Concurso público

16

LOCALIDADES

Córdoba y Mendoza
Medellín, Cali, Bogotá y Amazonas
Guayaquil
San Salvador, Usulután, San Miguel
San José y Puntarenas
Chinautla y La Florida
Tegucigalpa
Managua
Panamá, Chiriquí y Herrera
Lima
Dominicana
Caracas, Barquisimeto, El Tocuyo, Porla-

mar y Maracaibo

Santiago de Chile
Santiago de Cuba
Miami

29

PROGRAMA CANALIZACIÓN DE BECAS PARA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE JÓVENES

Damas Salesianas Cámara Afro de 
Economía popluar
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La Fundación Ismael Cala se encarga directamente de realizar el proceso de análisis, se-

lección y asignación de becas organizando 6 concursos durante el año. El alcance del pro-

grama durante el año 2018 muestra aumento en la cantidad de becas disponibles, alianzas 

establecidas, países beneficiados, concursos organizados, postulaciones recibidas y becas 

asignadas, lo que equivale a un 60% de crecimiento interanual de becas asignadas.

2017

142

3

14

9

2

148

131

1

550,580

2018

212

2

16

15

6

347

210

1

1,049,550

Crecimiento

49%

-

14%

66%

200%

135%

60%

-

91%

2018

212

2

16

15

6

347

210

1

1,049,550

Acumulado

354

5

16

15

8

495

341

2

1,600,130

Becas disponibles

Alianzas académicas

Organizaciones aliadas

Países beneficiados

Concursos de becas

Postulaciones recibidas

Becas asignadas

Eventos / visitas

Monto en $

CANALIZACIÓN DE BECAS
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En su propósito de facilitar oportunidades 
de estudio y capacitación de jóvenes lati-
noamericanos en situación de riesgo social, 
en pro de su futura inserción laboral o desa-
rrollo de una actividad de emprendimiento, 
la Fundación lleva registro detallado de 210 
becarios  quienes tienen asignadas un total 
de 215 becas. Algunos becarios han sido be-
neficiados por dos becas para realizar cursos. 

Los indicadores principales de la distribu-
ción de becas muestran que la mayor asig-
nación es a mujeres (58%) y a jóvenes que 
completaron los estudios de secundaria 
(50%) y/o de la universidad (22%). La asigna-
ción de becas durante el último año ha sido 
para realizar cursos (61%), estudiar licencia-
turas (29%) y realizar postgrados (10%). La 
modalidad de educación en línea es la más 
utilizada (99%) y es la que permite lograr 
una proyección geográfica en 15 países. 

Al cierre del año 2018 los becarios selec-
cionados presentan un 80% de eficacia, 41% 
de los becarios ya han sido certificados y 
el 39% restante están cursando sus estu-
dios. Un 4% todavía no se han inscrito, un 
6% están inscritos pero no han iniciado el 
proceso de formación, mientras que un 10% 
no completaron la formación que iniciaron.

PERFIL DE LOS BECARIOS Y BECAS

GÉNERO DE BECARIOS EDAD DE BECARIOS

N N

MUJER Menor 20 años

121 9589 115210 210

42 55100 10058 45

HOMBRES Mayor 20 añosTOTAL TOTAL

% %

18 25

Secundaria 
incompleta

Secundaria
completa

Técnico
incompleto

Técnico
completo

Universitario
incompleto

Universitario 
completo N/D Total

104 467 37 210

3 13 10050 229 12

NIVEL EDUCATIVO DE BECARIOS

N

%

Fernando Klein
Argentina

Álvaro Ramírez
Costa Rica

Angie Estrada
Guatemala

Anna Díaz
Panamá

Andrés González
Colombia
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132

Cursos cortos Licenciatura
(pregrado)

EMBA / MBA / 
Máster TOTAL

62 21 215

10 1002961

CLASIFICACION DE BECAS POR TIPO DE ESTUDIO

N

%

214

En 
línea

Semi
presencial Presencial Total

0 1 215

1 10099

MODALIDAD EDUCATIVA DE BECAS

N

%

7 87

No inscrito No inicia No completa Cursando Certificado Total

13 21021 82

10 396 1004 41

ESTATUS VIGENTE DE BECARIOS

N

%

 Fabiana Romero
Venezuela

Bianca Abril
Panamá

Sabrina Moreno
Venezuela

Mariana Pulgar
Panamá

Mateo Peralta 
Argentina

Emmanuel Giraldo
Colombia

Gabriela Valladares
El Salvador

Viviana Cabrera 
Argentina
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Medición de impacto 
Programa Canalización de Becas

Como organización de desarrollo social sin 
fines de lucro; la motivación a trabajar día 
a día es sentir que podemos gerenaran un 
cambio en la sociedad; por ello el objetivo 
del programa de canalización de becas no 
es solamente brindar oportunidades de es-
tudios a los jóvenes latinoamericanos, sino 
que esos curso/carreras sean de utilidad 
para que logren insertarse en el mundo la-
boral, emprender un proyecto o  mejorar su 
calidad de vida.

En este sentido, para Ismael Cala Founda-
tion es vital hacer un seguimiento de sus 
beneficiarios una vez que finalizan sus es-
tudios como becarios de ICF; sin embargo 
esta labor no es tan sencilla en el area so-
cial, por lo que busca asesoría y se genera 
un alianza con CUANTIX, organización que 
se especializa en la medición de impacto en 
organizaciones como ICF y de esta mane-
ra medir el impacto de la labor fundacional, 
y verificar si el esfuerzo como organización 
está apuntando al logro de los objetivos del 
programa. 
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Programa de Fortalecimiento de
Organizaciones de Desarrollo Social

La Fundación Ismael Cala identifica a or-
ganizaciones que ameritan fortalecimiento 
institucional en los países latinoamericanos, 
puede ser nuevos emprendimientos socia-
les que surgen para atender problemas fun-
damentales presentes en las poblaciones 
más vulnerables, así como organizaciones 
sociales con trayectoria que requieren un 
nuevo impulso para garantizar su sosteni-
bilidad social y económica. Establece como 
prioridad de selección aquellas organiza-
ciones con poca visibilidad y con dificultad 
para procurar fondos para su operación. 

Una vez identificadas, busca un aliado na-
cional con el cual trabajar en conjunto por 
el fortalecimiento de la organización selec-
cionada y financia un proyecto que apun-
te a su continuidad operativa, mejora de la 

calidad de atención, aumento de cobertu-
ra, reacondicionamiento de infraestructura, 
dotación de equipos primordiales y presta-
ción de nuevos servicios. Le interesa ade-
más de otorgar un financiamiento econó-
mico a un proyecto concreto, aumentar la 
visibilidad de la causa social, la captación 
de nuevas donaciones y voluntarios y ma-
yor reconocimiento público, de allí el apoyo 
técnico complementario que les ofrece para 
fortalecer sus capacidades organizativas.
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Durante el año 2018 el alcance geográfico 
de este programa se ubicó en Guatemala, 
Venezuela y en Estados Unidos con pro-
yección hacia Latinoamérica. Se identifica-
ron como organizaciones a ser fortalecidas: 
Passion Association, Coordinadora Nacio-
nal para la Reducción de Desastres (CON-
RED) y World Vision en el caso de Guate-
mala; a la Fundación Flor de la Esperanza 
en Venezuela; y a la organización Alianza de 
Impacto Latino con proyección en América 
Latina. Los aliados nacionales fueron Funda-
ción Hogar Nueva Esperanza en Guatema-
la, la Fundación CDEI en Venezuela y Pvblic 
Foundation en Estados Unidos. Tres inicia-
tivas se desarrollaron en Guatemala este 
año, a raíz de la erupción del Volcán El Fue-
go que generó repercusiones lamentables.
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PAISES

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Venezuela

Estados Unidos

3

ORGANIZACIÓN

Passion 

Association

CONRED

World Vision

Fundación Flor 

de la Esperanza

Alianza de 

Impacto Latino

3

ALIADO

Fundación Hogar 

Nueva Esperanza

Punto 3

Cala Speakers 

VMLY&R

Fundación CDEI

Pvblic 

Foundation

6

POBLACIÓN

400 

450 

332

250

200

1.632

   PROYECTO FINANCIADO

En San Juan de Sacatepéquez se impulsó 

que este aliado apoyara la construcción del 

nuevo centro nutricional infantil. 

En Sacatepéquez/Escuintla se realizó charla 

motivacional a rescatistas del Volcán de Fue-

go.

En Titiltepeque (Jutiapa) se donaron juguetes 

recolectados a niños afectados por tragedia.

En El Tocuyo, estado Lara, se apoya la am-

pliación de programa nutricional infantil “Ha-

ré-paz”

Se apoyó el Latino Impact Summit en la sede 
de Naciones Unidas en Nueva York.

Logros y alcances fortalecimiento

2018
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World Vision Guatemala. Organización internacional cris-
tiana de ayuda humanitaria creada en 1950 con sede en 
Londres, dedicada a cooperación al desarrollo y servicios 
sociales. En Guatemala desde 1977, luego se conforma como 
fundación independiente. Desarrolla los programas Nutri-
ción y salud (“Olla común” y “Creciendo sanos”), Educación 
(“Comprensión lectora”, “Centro de desarrollo integral”, 
“Centro de desarrollo artístico”, “Escuela de vacaciones” y 
“Crianza con ternura”), Manejo de emergencia (“Medios de 
vida y resiliencia” y “Prevención y atención de emergen-
cias”) e Incidencia y organización comunitaria (“Oficinas de 
protección de la niñez”, “Ayuno solidario”, “Redes de pro-
tagonismo”, entre otros). https://www.worldvision.org.gt/

Fundación Flor de la Esperanza, Venezuela. Desde 2015 
esta fundación creada en Barquisimeto promueve la edu-
cación sensible y el liderazgo infantil con enfoque de gé-
nero en el estado Lara. Desarrolla los programas: Flor de 
la Esperanza (formación a través del arte dirigida a ni-
ñas con altas capacidades), Madiba (educación en valo-
res a través de rugby dirigido a niños con comportamien-
to hostil), Haré-paz (suministro de desayunos escolares 
diarios a niños y niñas para disminuir la deserción esco-
lar) y Becas estudiantiles (cursos y carreras en línea para 
jóvenes en alianza con Communitas Dei y Cala Founda-
tion). http://fundacionflordelaesperanza.com/la-fundacion/

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED, Guatemala). Inicialmente fue el Comité Na-
cional de Emergencias de Guatemala (1969) que luego se 
transformó en CONRED (1996) como entidad encargada 
de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación 
y reconstrucción de los daños derivados de la presencia 
de desastres. Tiene Equipos de Respuesta Inmediata, Cen-
tro de Operaciones de Emergencia, Sistema de Comando 
de Incidentes y la Unidad de Evaluación de Daños y Aná-
lisis de Necesidades. https://conred.gob.gt/site/index.php
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El alcance del programa durante este año 
de ejecución ha sido el siguiente:

2017

5

6

4

9

4.249

106,241

2018

3

5

6

11

1.632

60,595

Crecimiento

-

-

50%

22%

-

-

Acumulado

5*

9**

10

20***

5.881

166,836

Países beneficiados

Organizaciones apoyadas

Aliados

Eventos

Cobertura poblacional

Monto en $

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

     *     Repiten países
       **   Repiten organizaciones
     ***  Eventos de recaudación de fondos / Visitas para generar alianzas

Alianza de Impacto Latino Nace a partir del evento La-
tino Impact Summit (LIS), como iniciativa para promover 
la generación de alianzas para el crecimiento y desarrollo 
sostenible de América. Creada por Pvblic Foundation y 
Fundación Ismael Cala, en alianza con UNCTAD (Conferen-
cia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo). Se 
plantea como modelo: conectar líderes de la región para 
generar alianzas que transformen América; educar líderes 
de América sobre la Agenda 2030 de Desarrollo Soste-
nible; y visibilizar el impacto del trabajo realizado por los 
líderes y las alianzas que surjan para el crecimiento de la 
región. https://www.alianzadeimpactolatino.org/alianza

Passion Association (Una Mano por la Niñez Guatemalte-
ca). Creada en 2010 por el Dr. Mark Arellano, quien fue be-
cado por 15 años hasta convertirse en médico cirujano, con 
la visión de aportar y combatir de forma integral la pobreza 
extrema en su país natal.  Canaliza recursos para mejorar la 
calidad de vida y desarrollo integral de niños en comunidades 
vulnerables y en situaciones de riesgo económico y social. 
Sus programas son: Banco de alimentos, Comedores socia-
les, Programa de becas universitarias y Centros de preven-
ción de la desnutrición infantil. http://www.passionguate.org/
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El impacto del programa de fortalecimiento institucional 
se puede observar en términos del aumento de la cober-
tura, el personal, el voluntariado y la visibilidad en las or-
ganizaciones apoyadas, así como en los nuevos servicios 
creados y lo que significa el aporte otorgado respecto a 
los ingresos totales en las organizaciones recipiendarias. 
Los efectos de la cooperación se pueden observar en 
años posteriores.

La Fundación Flor de la Esperanza atiende a niños venezolanos mediante su 
programa de atención nutricional Haré-paz, a partir del aporte recibido de FIC 
la organización pudo atender a 250 niños y niñas adicionales durante 2018.

La organización guatemalteca Passion Association ahora cuenta con dos nue-
vos servicios a partir del apoyo de FIC durante dos años consecutivos. En San 
Juan de Sacatepéquez construyó centro nutricional para atender 150 niños en 
2017, e inauguró un segundo centro nutricional para la atención de 400 infan-
tes en 2018.

A finales de año 2017  la Casa Hogar Buen Samaritano de Panamá recibió el 
aporte gestionado gracias a la gala realizada en ese país  en el marco de la  
alianza  entre FIC y el Despacho de la Primera Dama, el cual fue por la cantidad 
de $50,000 equivalente al 29% de sus ingresos totales. Fondo que se ejecutó 
durante el año 2018 permitó sumar al cumplimiento de  su misión que es  brin-
dar albergue y atención física, sicológica y espiritual a personas que viven con 
VIH-sida, así como gestinar campaña de prevención en colegios y universida-
des y comunidades. 

COBERTURA

SERVICIOS

PRESUPUESTO

IMPACTOS EN LAS ORGANIZACIONES APOYADAS
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Programa C.A.L.A. 
(Centro de Académico para el Liderazgo en Acción) 

de Liderazgo Emocional y Emprendimiento

En 2018 se comienza la adaptación del pro-

yecto de academias C.A.L.A. Centro Acadé-

mico para el Liderazgo en Acción, con miras 

a ser ejectutado en Guatemala durante el año 

2019 país donde se llevará cabo  la prueba 

piloto de “El Vuelo de la Cometa” en 5 es-

cuelas ubicadas en Cdad. de Guatemala be-

neficiarias del programa ABC (aulas, baños y 

cocinas) Digital de Fundación Tigo, aliado es-

tratégico - financiero en el país.  El Programa 

CALA tiene como objetivo, Impulsar la for-

mación de adolescentes entre 13  y 17 años, 

en liderazgo emocional y emprendimiento a 

través de los Centros de Aprendizaje para el 

Liderazgo en Acción (CALA).  
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 “El  Vuelo de la Cometa” apunta a colabo-

rar  en la disminción  de 3  indicadores que 

motivan la formulación de este proyecto:

1) 4 de 10 estudiantes no terminan la escuela 
secundaria. (BID)

 2) Liderazgos y ejemplos negativos se están 
convirtiendo en prototipos de “éxito” 

3) Un alto porcentaje de estudiantes dejan de 
asistir a clases por falta de interés o temor a 
ser agredidos física o verbalmente en sus co-
legios. (BID - Unesco).

Fundación Tigo, el brazo social de Tigo Gua-

temala, opera en tres ejes de trabajo: Progra-

mas de Educación: Escuelas Digitales, Escuelas 

ABC, Escuelas/Digital, Escuelas ABC/Digital, y 

Escuelas del Milenio, han entregado al Minis-

terio de Educación 349 escuelas en 22 depar-

tamentos de todo el país, beneficiando a mas 

de 93.000 niños y niñas. Proyectos Especia-

les: reciclaje de celulares. Proyectos de Salud 

donde llevan agua potable a escuelas y comu-

nidades y Transparencia en la administración 

gubernamental y el sector privedo de Guate-

mala. Es una organización comprometida con 

el mejoramiento del índice de calidad de vida 

de las comunidades guatemaltecas; creando, 

desarrollando y ejecutando programas y solu-
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BALANCE 2018 
DE LA FUNDACIÓN ISMAEL CALA

Directores y Asesores

Actividades

Horas de dedicación

Aporte en efectivo

Voluntarios 

Horas voluntariado

Recaudación

Valoración $ 

Eventos recaudación 

de fondos

Becas logradas

Aliados financieros

Eventos

Visitas internacionales

Reseñas en prensa

Entrevistas en televisión

Tiempo de exposición

Campaña recaudación 

especies

Seguidores redes sociales

Programas diseñados

Programas en ejecución

2017
7

73

178

-

37

1.100

156,928

850,328

2

142

22

7

3

29

-

1h 5min

1

14.736

3

2

2018
9

42

327

8,000

111

737

97,102

1,167,660

6

212

9

14

5

36

2

3h 8min

1

24.186

3

2

PRESENCIA

PROGRAMAS

MOVILIZACIÓN

VOLUNTARIADO

DIRECTIVA

FUNDACIÓN

DISPONIBILIDAD

ASIGNACIÓN

PROGRAMA CANALIZACIÓN DE BECAS

Becas disponibles

Becas para cursos

Becas para licenciaturas

Becas para máster

Alianzas académicas

Organizaciones aliadas

Concursos realizados

Becarios apoyados 

Nivel de eficacia

Becarios certificados

Becarios cursando 

estudios

Países atendidos

142

20

120

-

3

14

2

131

-

-

9

212

120

60

32

2

16

6

210

80%

41%

39%

15
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EJECUCIÓN

IMPACTO

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Organizaciones

fortalecidas

Organizaciones aliadas

Población atendida

Países atendidos

Cobertura adicional 

(personas)

Ingresos adicionales

6

4

4.249

5

-

-

5

6

1.632

3

800

29%

ALCANCE POBLACIONAL, INSTITUCIONAL Y GEOGRAFICO

ALCANCE POBLACIONAL 

Voluntarios 

Asistentes a eventos

Seguidores redes sociales

Becarios

Población atendida por organizaciones

ALCANCE INSTITUCIONAL 

Aliados financieros

Organizaciones aliadas para becas

Organizaciones fortalecidas

ALCANCE GEOGRÁFICO

19.153

37

-

14.736

131

4.249

42

22

14

6

10

26.645

111

506

24.186

210

1.632

30

9

16

5

15

Países 
beneficiados

Programa de 
Fortalecimiento 

Institucional

Programa de 
Canalización de 

Becas

Organizac. 
beneficiadas

Aliados/ 
Alianzas

Eventos/ 
Concursos

Visitas/ 
Encuentros

Alcance
Beneficiarios/ 

Becas

Valoración 
económica 

UDS$

3

12

15 21 8 17 3 1.844 1,110,545

5

16

6

2

11

6

2

1

1.632

212

60,595

1,049,950

RESUMEN DE LOGROS Y ALCANCE 2018
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JUNTA DIRECTIVA
Ismael Cala
Mireya Cisneros
Carmen Richards
Harold Sinnott
Juan P. Casimiro
Franklin Mirabal
Estrella Flores

Asesores
Bruno Torres 
Jorge Suarez

Empresas
Cala Speakers 
Publicidad VMLY&R
La Jolla Ballroom
Punto 3
Sweet & Salty by Anita

Fundaciones
Fundación CDEI
Fund. Hogar Nueva Esperanza
Defensa Civil Guatemala (CONRED)

Universidades
Westfield Business School
UTEG

Organizaciones de Desarrollo 
Social Aliadas
Fundación Omar Dengo
Junior Achievement Américas
Mentores Solidarios
Passion Asociación
Worldvision
Fundación las Golondrinas
Fundación Hijos de Morán
Fundación CDEI
Fundación Puertas Abiertas
SOS Aldeas Infantiles
Cámara Afro de Economía Popular
AC Aprendo & Emprendo
AC Guías Scouts
Fundación Jean Maggi
AC Damas Salesianas
Superatec
Fundación Flor de la Esperanza

Casa Hogar El Buen Samaritano (CHEBS)

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Dilcia Ruan
Ambassadress
dilcia@calafoundation.org

COLABORADORES

Programa de Fortalecimiento Institucional 
Isabel Ruan
Coordinadora 
fortalecimiento@calafoundation.org

Programa de Canalización de Becas
Johanna López 
Coordinadora
becas@calafoundation.org

Community Manager - Oriana Álvarez 
Coordinadora de Contenido - Diana Hernández
Diseño Gráfico - Nabil Flores
Soporte Web - André Ogli Delgado

Contacto
601 Brickell Key Drive, Suite 102-103, 
Miami Fl. 33131, USA.

www.calafoundation.org

Nuestro Aliados y Voluntarios, 
compromiso y excelencia...

¡GRACIAS! 
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Voluntariado Externo

Adriana Martin

Alejandro Guerra

Alejandro Tremola

Angélica Camacho

Ana Zarraga

Arlyn Rojas

Bertha Fernández

Carlos Vuelvas

Carolina De Lima

Carolina Montero

Cecilia Harris

Cecilio Morales

Claudia Ortíz

Dilia Tomasetti

Elizabeth Castillo

Erika Ender

Erika Greenawalt

Isabel Acevedo

Jennifer Alfonso

Jessica Lozada

Julia Arrecis

Karem Seguias

Karen Paba

Kennett Meighan

Laura Villacreces

Leslie Quintanilla

Luis Arguello

Maira Sarmiento

Maisol Andrade

Marcelo Guerra

María Eugenia Ruan

María José Díaz

Mariale Ramírez

Marisol Andrade

Mayra Cuellar

Melissa Guerra

Michelle Posada

Noemí Guerra

Pablo Joachín

Patricia Pradilla

Renato Guerra

Roxana García

Samar Yorde

Sonia Guerra

Valentina Tamayo

Amigas de la Fundación Ismael Cala

Angela Cruz

Dilia Tomasetti

Bertha Moreno

Lorena Susso

Ana Zarraga

Adriana Martin

Bertha Fernández

Elizabeth Castillo

Patricia Pradilla

Jackie Smith

Maria Paula Murra

Caro Koenig

Carolina Di Fiore

Voluntariado Corporativo

Angela Cruz

Bertha Moreno

Deyvis Garcia

Jacques Giraud

Jorge Suarez

Lorena Susso

Moe Morales

Tamara Zyman

Tomás Morales

Wendy Sayago

Xcris Tsopelas

Yonaida Correale

Hector Rodríguez
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