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Ismael Cala Foundation INC. se crea
en enero 2015
como la expresión del
compromiso social de la empresa Cala
Enterprises, una empresa de producción de
contenido centrada en el liderazgo, el
mindfulness, la felicidad, la productividad y la
excelencia como cultura. En su primer año
hace la convocatoria de su Junta Directiva
quedando conformada por Ismael Cala
Presidente y Director, Bruno Torres - Tesorero,
Secretario y Director, Augusta Silva - Director y
se crean la primeras alianzas. Este informe
reﬂeja sus actuación programática y primeros
logros.
En este primer año de operaciones de
Ismael Cala Foundation, en junio de 2015
- Costa Rica se realiza una Cena-Gala, en el

Hotel Real Intercontinental - San José, con la
presencia del Presidente de la República, Luis
Guillermo Solís acompañado de la Primera
Dama, y otras personalidades, fundaciones, y
empresarios, a beneﬁcio de la Fundación
Omar Dengo, Fundación Techo e Ismael Cala
Foundation, como parte del Programa de
Fortalecimiento Institucional de Ismael Cala
Foundation. Los fondos recaudados sumaron
la cantidad de USD. 30,000$ los cuales fueron
distribuidos entre las tres organizaciones.
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Como resultado de la recaudación, el aporte
otorgado a Fundación Omar Dengo sirvió para
que un grupo de ochenta y cinco (85) jóvenes
fueron beneﬁciados con becas completas
para recibir los cursos Incluy@, (cursos de
robótica inclusiva y Herramientas de
productividad), oportunidades de capacitación
que ofrece la Fundación Omar Dengo en Costa
Rica, cuyo
propósito es promover la
empleabilidad de las y los jóvenes con
discapacidad cognitiva leve funcional.

La Fundación Omar Dengo (FOD), es una
organización sin ﬁnes de lucro, cuyo objetivo
principal, es el desarrollo de las capacidades
de las personas, por medio de propuestas
educativas innovadoras, apoyadas en el
aprovechamiento de nuevas tecnologías.

85
Jóvenes beneficiados
con Becas Completas

Costa Rica, junio - 2015 - Fundación TECHO.
Durante su estancia en Costa Rica, Ismael Cala y un
grupo de voluntarios de Cala Enterprises visitaron
las comunidades "Cuenca Norte" y “Cuenca Sur" en
Guararí de Heredia, uno de los proyectos de
Fundación Techo, donde pudo ver en terreno el
desarrollo del Programa de Aprendizaje Escolar
(PAE) que atiende una población de más de
cincuenta (50) niños #HaceloRealidad. El aporte
a la Fundación Techo se destinó a desarrollar
habilidades educativas, sociales y emocionales,
para el desarrollo integral de niños y niñas en los
asentamientos en pobreza extrema en los que
TECHO interviene. Esto con el ﬁn de crear
oportunidades que permitan a la población de
dichos asentamientos contar con herramientas
para romper las condiciones de pobreza.

50
Niños beneﬁciados
con educación

TECHO es una organización presente en 19 países
de América Latina, que busca superar la situación
de pobreza que viven millones de personas en
asentamientos, a través de la acción conjunta de
sus habitantes y jóvenes voluntarios y
voluntarias que busca fortalecer capacidades
comunitarias que impulsen el ejercicio de la
ciudadanía
principalmente
mediante
el
mejoramiento de las condiciones de hábitat y
habitabilidad y la promoción del desarrollo
económico y social, involucrando la mayor cantidad
de voluntariado crítico y propositivo así como los
pobladores de los asentamientos informales para
promover la participación ciudadana y el ejercicio
pleno de los derechos.
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