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ESTIMADOS SOCIOS:

 Es un placer presentar este primer informe anual de Fundación 
Calicanto.  Cuando este sueño comenzó, no imaginamos que llegaríamos 
a impactar las vidas de tantas personas: no sólo de quienes han pasado 
por nuestros programas y  sus familias; sino también las de ustedes amigos 
y socios que creen en nuestra misión, ven los resultados y contribuyen 
al cambio. Con su apoyo podemos brindar herramientas a hombres, 
mujeres, jóvenes y niños que viven en barrios marginados y violentos de 
la Ciudad de Panamá.

 A lo largo de los años, hemos demostrado ser una organización 
que trabaja con transparencia, eficiencia y profesionalismo. Nuestros 
programas incrementaron su impacto en las comunidades de San Felipe, 
El Chorrillo, Curundú, Santa Ana y Calidonia. También, hemos llegado a 
capacitar mujeres provenientes de otras áreas de Panamá.  

 CAPTA ha brillado internacionalmente con varios premios y 
menciones.  Fue nombrado finalista para el John P. McNulty  Prize en el 
2012, ganador regional para el Urban Ingenuity FT/Citibank Award 2013 

“Si cambiamos una mujer, cambiamos
una familia. Si cambiamos una familia

cambiamos una comunidad.”
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y finalista del Arcelor Mittal Boldness in Business 2014. Nos sentimos 
sumamente orgullosos de alcanzar tan prestigiosos méritos. 

 ENLACES, un programa que le ha dado el protagonismo necesario 
al arte y la danza en beneficio a los niños de la comunidad. Hemos logrado 
que nuestros niños tengan acceso a programas culturales internacionales 
dándole al programa mayor impacto y estructura sostenible. Enlaces ha 
demostrado ser un programa con valores esenciales, donde se comparte 
un espacio sano de aprendizaje. 

 En 2014, con el apoyo y compromiso de todos ustedes queremos 
incrementar nuestro trabajo con la población de los barrios de San Felipe 
y El Chorrillo donde los niveles de pobreza son altos y la violencia es 
común entre las familias. Asumimos el reto de replicar CAPTA en otras 
comunidades panameñas y en Centro América donde la problemática 
para la mujer es similar. Queremos construir una red de apoyo para 
mujeres que viven en pobreza, sin esperanza y en ciclos de violencia.  
Además, hemos incorporado un nuevo programa llamado ESPERANZA 
que ofrece a miembros de pandillas y jóvenes en situación de riesgo 
incorporarse a la sociedad. El programa tiene una filosofía simple: “una 
vida mejor se alcanza en base a decisiones más acertadas”.

 Ninguno de estos planes serían posibles sin el continuo apoyo 
de ustedes: nuestros socios comprometidos y cómplices de nuestro 
crecimiento. Nos sentimos cada día mas inspirados por nuestros logros y 
comprometidos a seguir trabajando diariamente por la comunidad.  Les 
invito a leer y a conocer a fondo nuestros proyectos y avances en este 
informe anual 2013. 

Hildegard Vásquez
Presidenta Fundación Calicanto
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MISIÓN
Salvaguardar el patrimonio histórico y humano del Casco Antiguo por 
medio de programas y acciones sociales, culturales, educativas y de 
conservación.

VISIÓN
Una comunidad modelo, que busca preservar el legado histórico del 
Casco Antiguo y valora la diversidad humana y cultural del sitio. 

PILARES

1. Proveer herramientas que propician un cambio personal, social, y 
cultural en los beneficiarios. 

2. Generar oportunidades de interacción social que permitan el 
crecimiento personal de todos los participantes.

3. Defender la integridad del patrimonio histórico del Casco Antiguo.

4. Educar a la población sobre el valor y los realidades del Casco 
Antiguo.
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CAPTA es un programa de capacitación y superación personal 
para mujeres de áreas marginadas que viven en riesgo social. El programa 
consiste en un proceso fundamental de cinco semanas que proporciona 
habilidades para la vida con una serie de talleres en inteligencia emocional, 
comunicación, autoestima, salud, resolución de conflictos y finanzas 
personales.  El proceso va acompañado de un apoyo psicológico y es 
seguido por una certificación de dos semanas para laborar en la industria 
hotelera, logrando una gran satisfacción personal y económica. 

Nuestros Proyectos
EMPODERAR CAPTA
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Una mujer CAPTA tiene en 
promedio 3 hijos; en el 2013, 
               

Un 40% de las mujeres atendidas 
son víctimas de violencia domestica, 

83% viven en pobreza urbana.  

ESTADÍSTICAS
CAPTA

576 
mujeres graduadas

desde 2005
76%
laborando principalmente en 
la hoteles y otras industrias

El 65% de las mujeres terminan la capacitación con niveles de 
autoestima altos. 

LOGROS
Finalista regional para Financial Times - Citi Premio al Ingenio: Ideas 
Urbanas en Acción.

Finalista del premio John P. McNulty, reconociendo proyectos 
innovadores que traen soluciones a problemas de pobreza. 

Convenio anual 2013 con Clínica Ford Dental and Spa beneficiando a 
tres mujeres por grupo con donación de Sonrisas Perfectas.

 388 niños  fueron beneficiados.
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ENLACES es un programa preventivo para niños y niños de 9 a 
13 años de las comunidades de El Chorrillo, San Felipe y Santa Ana, que 
por medio de las artes escénicas busca desarrollar su potencial artístico 
y brindarles herramientas de autocuidado y habilidades sociales. El 
programa Enlaces les brinda un ambiente seguro en el que aprenden a 
respetarse mutuamente, respetar sus cuerpos e ideas a través de la danza 
contemporánea.  

Nuestros Proyectos
PROSPERAR ENLACES
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ESTADÍSTICAS
ENLACES

LOGROS

97 niños 
se beneficiaron 

directamente del 
programa y 

141 niños 
indirectamente del 

programa de extensión 
INTERCAMBIOS.  

62% vive en 
hogares monoparentales 

93% de los estudiantes 
se encuentran en un nivel 
entre bueno y excelente en 
Compromiso y Responsabilidad.  

75% de los padres de 
nuestros estudiantes

NO TERMINARON
la escuela secundaria

Dos niños de ENLACES participaron en la producción “Hansel y Gretel” 
dirigida por Fernando Hurtado.

Reconocimiento de la Embajada de EEUU en Panamá con fondos 
CARSI 2013 (Iniciativa de Seguridad Regional en Centro América).

Reducción del 60% en incidentes violentos y agresivos dentro del 
horario de clases en 2013.

ENLACES recibe un prestigioso premio de STARS FOUNDATION que 
celebra las organizaciones sin fines de lucro innovadoras e impactantes 
a nivel mundial. 

ENLACES ha recibido el apoyo estratégico continuo del Fondo 
Mundial para la Infancia (GFC) desde 2011, que fortalece la estructura 
y el impacto del programa.
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RESTAURA es un programa que promueve la restauración del 
Centro Histórico para que de él surja una experiencia útil, socialmente 
válida y sostenible. El programa Restaura tiene el objetivo de brindarle a 
la comunidad un sentimiento de valor y pertenencia. 

ACCIONES
Monitorear e informar al 
público sobre las fallas de los 
trabajos de restauración en las 
calles del Casco Antiguo, lo cual 
dio por resultado el cambio 
de adoquines inadecuados y 
modificaciones del área. 

Organizar campaña educativa 
y legal en contra de la 
construcción Cinta Costera III 
frente al Casco Antiguo.

Organizar recorridos 
educativos por el Casco 
Antiguo a los beneficiarios 
de Fundación Calicanto 
para inspirar un sentido de 
pertenencia y respeto hacia la 
comunidad.

Nuestros Proyectos
PRESERVAR RESTAURA
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ESPERANZA San Felipe es un programa de intervención 
y reintegración de pandillas que invierte en el desarrollo personal y 
emprendedor de pandilleros, que se encuentran en proceso de transformar 
sus espacios en zonas de paz para sus residentes y visitantes. El programa 
se basa en la filosofía de Fundación Calicanto, todos los miembros de una 
comunidad son parte de la herencia humana y merecen la oportunidad 
de participar en su crecimiento.

 ESPERANZA toma un proceso holístico y a largo plazo para tratar 
el problema a nivel individual, grupal y comunitario, con un enfoque 
particular en integración social. Los participantes toman un curso intensivo 
con duración de seis semanas enfocándose en desarrollo emocional, 
habilidades de vida, habilidades de trabajo, trabajo comunitario y 
derechos cívicos y responsabilidades. Los graduandos que demuestren 
capacidades emprendedoras son entrenados y ayudados a lanzar micro 
negocios ayudados por emprendedores exitosos del Casco.

 La plataforma de financiación de ESPERANZA es el Esperanza 
Social Venture Club, una red de hombres y mujeres de negocios, 
nacionales e internacionales, que invierten $25 por mes, ya que han visto 
los resultados del programa en éstos jóvenes y la comunidad. 

Nuestros Proyectos
ESPERANZA
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Proyectos Especiales

ALCANCE POSITIVO
 ALCANCE POSITIVO fue un proyecto que apoyó el fortalecimiento 
de la gobernabilidad de Fundación Calicanto. La fundación ha trabajado 
durante 15 años de una manera exitosa y con cada año ha logrado expandir 
sus programas, pero este crecimiento se ha logrado fortalecer por medio 
de una evaluación minuciosa de los procesos administrativos. 

 ALCANCE POSITIVO se enfocó en reestructurar las funciones diarias 
para lograr mayor cumplimiento de nuestros objetivos. Específicamente, 
los objetivos de la propuesta lograron mejorar la gestión interna, 
la planificación, desarrollo de programas, medición y desarrollo del 
personal. 

 Este proyecto se logró gracias al patrocinio de La Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Proyecto de 
Alcance Positivo. Grupo Julmos brindó capacitaciones y asesoramiento 
de alto nivel para el beneficio de nuestro desarrollo como fundación. 
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BARRIOS
Building Athletics and Recreation to
Re-Invigorate Our Society
(Por sus siglas en inglés)

 BARRIOS fue un proyecto de crecimiento recreacional deportivo 
con la misión de fomentar y patrocinar la práctica de deportes, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre para lograr una salud integral.  El 
programa dio inicio con la capacitación de profesionales panameños en 
Washington D.C para lograr la implementación de programas deportivos 
que promuevan el desarrollo recreacional en nuestro país.  

 Los participantes conocieron sobre estrategias administrativas 
de organizaciones deportivas y técnicas de alcance para incrementar 
la participación en centros comunitarios deportivos de Panamá. En 
la segunda etapa del programa BARRIOS tuvimos el placer de recibir a 
cinco capacitadores norteamericanos para concientizar a la población 
panameña sobre programas deportivos en áreas de poca atención. 
Se dictaron talleres con distintos temas: impulsando la participación 
femenina en el deporte, estrategias deportivas, programas deportivos 
para jóvenes en riesgo social, aspectos administrativos de centros 
comunitarios, entre otros. Finalizamos la visita de los capacitadores, con 
una feria deportiva realizada en el gimnasio del Colegio La Salle donde se 
promovía el uso de centros recreacionales deportivos como herramienta 
positiva para el bienestar de jóvenes panameños. 

 BARRIOS fue un programa respaldado por la Embajada de Estados 
Unidos, la organización FHI 360 y Fundación Calicanto en Panamá. 

Proyectos Especiales
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 El Miércoles 21 de agosto en el American Trade Hall del Casco 
Antiguo se llevó a cabo una noche mágica, divertida y vanguardista a 
beneficio de Fundación Calicanto. Chef Michael Cirino, de Nueva York viajó 
a Panamá para cambiar el esquema del buen comer en esta maravillosa 
gala. En la cocina, fue acompañado por celebridades culinarias como 
Argimiro Armuelles, Mario Castrellón , Aissa Gerbaud, Clara Icaza, Luis 
Bula y Charlie Chávez. 

 La espléndida noche contó con la presencia de su patrocinador 
oficial: American Airlines que apoyan diariamente a Fundación Calicanto 
para continuar desarrollando exitosamente sus programas.
 
 La noche da inicio con las palabras de la presidenta de Fundación 
Calicanto: Hildegard Vásquez, destacando la labor de la fundación.  Luego, 
la maravillosa noche continúo con sorpresas inolvidables que fueron 
grabadas en la memoria de cada uno de nuestro socios invitados. 

 Disfrutamos de la impresionante voz del tenor Ricardo Velásquez. 
El maravilloso mago Juan David Guardia, se acercó a las mesas a 
sorprendernos con sus trucos mágicos. Nuestro chef invitado, Argimiro 
Armuelles realizó un helado molecular a base de nitrógeno líquido. 
Disfrutamos de la espléndida voz de Miroslava Morales cantando el 
cumpleaños a un socio invitado.

¡Qué noche más espectacular!

Proyectos Especiales

MONOPOLY FUNDRAISING GALA
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Proyectos Especiales
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Proyectos Especiales

EXPOSICIÓN
MI VIDA EN MOVIMIENTO

EN TÁNTALO HOTEL
 En el mes de octubre se inauguró en Tántalo Hotel la exposición de 
arte "Mi Vida en Movimiento", compuesta por piezas creadas por nuestros 
estudiantes del programa Enlaces. Desde mayo trabajaron estas obras 
con la guía de la querida maestra de arte Marie Andreé Soundy; los temas 
fueron la danza, el movimiento y el cuerpo y sus posibilidades. Muchos 
invitados nos acompañaron, entre ellos niños y niñas de la Fundación 
Olga Sinclair, estudiantes de Danzárea y Aprojusan, así como vecinos del 
Casco Antiguo y las familias de los niños. Fue un evento conmovedor y la 
gente de Tantalo Hotel atendió a nuestros artistas como reinas y reyes. 

¡Gracias por creer en nuestro talento! 
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Proyectos Especiales

VEUVE CLIQUOT APOYA A 
FUNDACIÓN CALICANTO
 Una noche encantada y tenebrosa, llena de brujos donantes fue 
lo que se vivió el pasado 31 de octubre en el Waldorf Astoria, Panamá.  
Veuve Cliquot anualmente celebra junto a sus clientes con una fiesta 
llamada “Yelloween.” Este año, invitaron a sus clientes a conocer, participar 
y jugar con los niños de nuestro programa Enlaces.  Disfrutamos de una 
noche mágica y tenebrosa junto a nuestros brujos donantes que utilizaron 
disfraces creativos y divertidos.
 

¡Gracias por el maravilloso aporte!
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Proyectos Especiales

FÁBRICA DE SUEÑOS

 El esfuerzo y la dedicación fueron valores que se remarcaron el 
pasado 14 de diciembre, cuando los niños de nuestro programa Enlaces 
nos deslumbraron con una presentación de danza contemporánea en el 
Teatro Guild de Ancón, que titularon "Fábrica de Sueños". Fue una muestra 
de calidad que resaltó el empeño que los niños pusieron en los meses 
anteriores de práctica y que conectó al público con sus propios sueños 
de niñez  y la capacidad para salir adelante. 
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Proyectos Especiales
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Nuestro Equipo

Junta Directiva

Raúl Hernández 
Vicepresidente 

Directores Voluntarios

Hildegard Vásquez
Presidenta

Sebastián Paniza 
Secretario 

Patrizia Pinzón 
Tesorero 

Directora
Patricia Tello

Director
Reinier Rodríguez

Keyes Hardin 
Fiscal

Analida Galindo Carlos Araúz

Equipo Operativo

Dalys Rodríguez 
Directora Ejecutiva

Denise Costarangos 
Coordinadora de 

Mercadeo y Publicidad

Delia López
Trabajadora Social

Katty Meza 
Trabajadora Social

Hilda Bernal 
Asistente Administrativa

María Gabriela Rosas
Asistente Psicopedagógica

Nefthaly Montenegro 
Coordinador de CAPTA 

María Theoktisto 
Coordinadora de ENLACES
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Socios

¡Un millón de gracias
a nuestros fieles donantes!

 Nuestra comunidad vive a diario frustraciones, retos y obstáculos 
pero la luz aparece con el compromiso de inversionistas como ustedes 
que creen en la transformación de nuestra sociedad. Ustedes han 
comprendido la necesidad de vivir en una comunidad digna y de admirar. 
El despliegue de solidaridad ha permitido cambiar la vida de muchas 
familias, a través, de nuestros programas sociales: CAPTA, ENLACES y 
ESPERANZA. Jamás olvidaremos las donaciones de almas anónimas que 
diariamente llegan a nosotros con un: “no interesa mi nombre, basta que 
cambien vidas e inspiren a la comunidad a salir adelante”. 

 Es motivante saber que continuaremos compartiendo esta labor 
tan necesaria de transformar social y culturalmente la comunidad. 
Demuestran ser personas de calidad que les preocupa el bienestar social 
de nuestro país. Es un honor y privilegio contar con socios como ustedes, 
que son el motor de Fundación Calicanto.  
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Finanzas 2013

INGRESOS: $578,308.01

%2 %3 %2

%35

%13

%3

%38

%5

GASTOS: $462,549.34

CAPTA $133,981.49

ENLACES $99,607.23

ADMINISTRACIÓN $81,268.28

RESTAURA $2,565

ESPERANZA $29,715.58

PROYECTOS ESPECIALES $32,357.88

GASTOS EN ESPECIE $30,910.52

GASTOS DE GALA $52,143.36

GRANTS  $200,049.44

DONACIONES INDIVIDUALES $72,626.83

EVENTOS  $219,420.50

DONACIONES EN ESPECIE $30,760.52

FUNDACIONES NACIONALES $17,200

EXTRANJEROS Y GLOBAL GIVING $12,640.03

DONACIONES CORPORATIVAS $16,227.69

INGRESOS POR ALQUILER $9,383
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Cómo Ayudar

DONACIONES NACIONALES
Puedes hacer una donación depositando en nuestra 
cuenta:
	 	 	 •	Fundación	Calicanto
	 	 	 •	Banco	General
	 	 	 •	Cuenta	Corriente
	 	 	 •	03-72-01-033336-4

Envíanos una copia del depósito a   
info@fundacioncalicanto.org 

si requieres un recibo deducible de impuestos o visita 
nuestra sede y usa tu tarjeta de crédito.

DONACIONES INTERNACIONALES
Si quieres hacer una donación única o recurrente, puedes 
hacerlo en nuestra página  de GlobalGiving:

www.globalgiving.org/donate/6413/fundacion-calicanto/ 

usando cualquier tarjeta de crédito o cuenta de PayPal. 
Las donaciones hechas por este medio, son deducibles 
de impuestos para residentes en Estados Unidos y Reino 
Unido. 
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Información de Contacto

Calle 4ta Edificio Santa Familia
San Felipe, Republica de Panamá

Tel: (507) 202-6887
info@fundacioncalicanto.org
www.fundacioncalicanto.org

Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube


