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UNITED WAY WORLDWIDE LUCHA POR LA SALUD, LA 
EDUCACIÓN Y LA ESTABILIDAD FINANCIERA
DE CADA PERSONA EN CADA COMUNIDAD.

¿QUÉ ES UNITED WAY?

¿QUÉ ES UNITED WAY PANAMA?

United Way Worldwide es la red de solidaridad más 
grande del mundo, con 1.800 organizaciones ali-
adas, una presencia en más de 40 países y un re-
caudo anual de 4.700 millones de dólares, que se 
invierten en el desarrollo de programas de salud, 
educación y generación de ingresos económicos, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades más necesitadas.

United Way Panamá es una organización privada sin 
fines de lucro establecida en Mayo de 2010, con el 
propósito de promover el desarrollo de las personas y 
comunidades más necesitadas de Panamá. En United 
Way Panamá se ha creado una vía eficiente de aporte e 
interacción entre los distintos sectores de la sociedad 
panameña, captando y canalizando las contribuciones 
de empresas y empleados del sector privado hacia 
proyectos sociales de alto impacto en las comunidades 
más vulnerables del país. Los fondos recogidos son 
destinados a proyectos en tres áreas: Educación, 
Ingresos y Desarrollo Comunitario y Salud y Nutrición.



UNITED WAY PANAMA
MISIÓN & VISIÓN

MISIÓN

VISIÓN

United Way mejora vidas al movilizar el poder de 
cada persona en comunidades de todo el mundo 
para promover el bien común.

United Way prevé un mundo donde todos los indi-
viduos y familias alcancen su potencial humano a 
través de la educación, la estabilidad de ingresos y 
una vida sana.
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¿QUÉ SON LOS CENTROS DE 
ALCANCE POR MI BARRIO?

El proyecto Centro de Alcance por Mi Barrio tiene como objetivo la prevención 
de la violencia juvenil mediante la implementación de un modelo que contribuye 
al desarrollo de oportunidades para los jóvenes, mejorando así su calidad de 
vida. 

Los Centros son un punto de encuentro para jóvenes (edades 13-29), a los que 
formación escolar y profesional y oportunidades culturales y recreativas se 
ofrecen sin costo alguno. Es un espacio de esperanza donde los niños, niñas, 
adolescentes y adultos jóvenes que necesitan pueden ir y tienen otras opciones 
y oportunidades disponibles, permitiéndoles evitar la tentación de unirse a una 
pandilla, usar la violencia, o caer en los peligros de las drogas. 

Los Centros de Alcance tienen una metodología eficaz para la prevención de la 
violencia juvenil, llevado a cabo por una organización debidamente constituida, 
en unión con United Way Panamá. 



Para el 2016, operaron 18 Centros de forma regular y se añade el Centro de 
Alcance por mi Barrio Las 500, en San Miguelito, que está en el proceso de 
adecuación para su apertura. 
Los 18 Centros de Alcance Por Mi Barrio son:

1. Panamá Centro:
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio 24 de Diciembre | La 24 de Diciembre
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Brooklincito | Brooklincito, Curundú
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Calidonia | Calidonia
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio El Chorrillo | El Chorrillo 
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Santa Ana | Santa Ana

2. Panamá Oeste
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio San José | Arraiján
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Puerto Caimito | La Chorrera

3. San Miguelito:
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio San Pancracio | San Pancracio
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Victoriano Lorenzo | Victoriano Lorenzo

4. Colón:
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Buena Vista | Buena Vista
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Cristóbal | Cristóbal
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Sur | Barrio Sur, Ciudad de Colón
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Norte | Barrio Norte, Ciudad de Colón

5. Darién:
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Yaviza | Yaviza
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Garachiné | Garachiné
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Jaqué | Jaqué
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio La Palma | La Palma
 » Centro de Alcance Por Mi Barrio Sambú | Sambú

¿DÓNDE ESTÁN LOS 
CENTROS DE ALCANCE?



POBLACIÓN DE LOS 
CENTROS DE ALCANCE

5,626
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES 
& JÓVENES ENTRE 11 A 29 AÑOS 
DE EDAD FUERON ATENDIDOS EN 
LOS CENTROS DE ALCANCE POR 
MI BARRIO

 » DE 11 A 12 AÑOS: 1,098 BENEFICIARIOS

 » DE 13 A 17 AÑOS: 3,367 BENEFICIARIOS

 »  DE 18 A 25 AÑOS: 1,010 BENEFICIARIOS

 »  DE 26 A 29 AÑOS: 151 BENEFICIARIOS



PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LOS CENTROS

CAPACITACIÓN 
LABORAL

A través del pilotaje en 4 Centros de Alcance, se llevó a cabo la partici-
pación del programa Nuevas Oportunidades para Jóvenes [NEO por sus 
siglas en inglés del Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos: 
• Pasaporte para el Éxito: La capacitación de PTS (Pasaporte para el 

Éxito por sus siglas en inglés) ha sido adaptada para desarrollar las 
habilidades de los jóvenes. Es un Programa de formación en habil-
idades para la vida que busca cerrar la brecha entre las habilidades 
de los jóvenes y las necesidades de los empleadores. Mediante esta 
metodología los jóvenes pueden fortalecer sus habilidades perso-
nales tales como comunicación, auto-confianza, toma de decisiones 
y establecimiento de metas. De igual modo desarrollan habilidades 
para el empleo exitoso tales como hábitos efectivos para el trabajo, 
trabajo en equipo y educación financiera. Aprenden acerca de temas 
importantes de salud que les afectan y a sus comunidades. 

• Intermediación Laboral: Se está preparando a los Centros para que 
realicen la Intermediación Laboral, que no es otra cosa que el con-
junto de estrategias y actividades que faciliten la consecución de 
empleos dignos y la permanencia en trayectorias laborales exito-
sas, acordes con los intereses y capacidades de los jóvenes y con 
las demandas de los empleadores. Se fortalece la capacidad de los 
Centros a fin de que aprendan a cómo diseñar, gestionar y brindar 
servicios de intermediación laboral de manera efectiva y especial-
izada.

• Servicios de Orientación Vocacional: Se presenta una serie de herra-
mientas conceptuales y prácticas relacionadas con la planificación 
y ejecución de programas y servicios de Orientación Vocacional 
dirigidos, preferiblemente, a jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social y económica. Se acompaña a los Centros de Alcance a fin 
de que cuenten con las habilidades requeridas para orientar a los 
jóvenes en la construcción de su proyecto de vida personal, educati-
vo y ocupacional.



PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LOS CENTROS

USO CREATIVO 
DEL TIEMPO 
LIBRE

DESAFÍO DE 
SOÑAR MI 
VIDA

HOMOLOGACIÓN 
EDUCATIVA & 
REFORZAMIENTO 
ESCOLAR

Mediante lo deportivo, cultural y lúdico se generan momentos recreativos 
para los beneficiarios. Los jóvenes disponen de mucho tiempo libre, con 
frecuencia es en el tiempo libre donde corren mayor riesgo, ya que lo invierten 
en las esquinas o en las calles sin control o sin supervisión de los adultos. 
La creatividad puesta al tiempo libre es fundamental para que los jóvenes 
puedan asistir y permanecer en el Centro de Alcance y así estar protegidos de 
los riesgos a los que se exponen cotidianamente. Se expresa en tiempo libre 
en prácticas deportivas, actuaciones artísticas o en entretenimientos lúdicos.

Es la filosofía de los Centros de Alcance. Es un proceso que, mediante la 
técnica de talleres, motiva a los jóvenes a soñar con su futuro dando sentido 
a la vida misma y permitiéndoles construir un plan de vida. Este esfuerzo 
supone que cada joven defina sus metas y proyecte su alcance en el tiempo, 
contando con un mentor que lo guía en el desarrollo de los pasos a seguir 
para el cumplimiento de su sueño. De igual modo contribuye a formar una 
identidad en el joven basada en valores y en la construcción de sus propios 
sueños. Se le orienta al joven a formar un criterio, una opinión frente a las 
situaciones de la vida. Se le acostumbra a exponer sus ideas y a expresarlas 
con toda libertad en el marco del respeto mutuo. La metodología conlleva:

Consiste en apoyar a los menores y jóvenes del barrio para que en el Centro 
de Alcance realicen sus tareas escolares y así mantengan o mejoren sus 
resultados en la escuela. Es facilitar la motivación de los estudiantes, la 
permanencia en la escuela y evitar así la deserción escolar. La homologación, 
en cambio, es ayudar a los jóvenes en edad extra escolar a finalizar su 
primaria. El establecimiento de la comunicación con el director y maestros 
de los Centros Escolares más próximos es clave para este componente, ya 
que es una fuente importante de beneficiarios y voluntarios, además de ser 
un lugar adecuado para desarrollar talleres de El Desafío de Soñar mi Vida. 
Como parte del equipamiento para el desarrollo de este componente, se tiene 
un paquete de papelería y accesorios escolares, como lápices, sacapuntas, 
calculadoras, papel, tijeras, estuches de geometría, marcadores, lapiceros, 
entre otros.



PRIMERA 
INFANCIA

®



¿QUÉ ES NACER 
APRENDIENDO?

A través del programa Nacer Aprendiendo, United Way Panamá invierte en el 
desarrollo de la primera infancia panameña, que representa el futuro de una 
sociedad productiva para el país. Acorde a las últimas cifras del INEC (2009), 
la población de niños y niñas menores de 6 años asciende a 417,758 niños y 
niñas, de los cuales solo el 23% esta siendo atendido en preescolares públicos 
o privados. Además, según la última Encuesta de Niveles de Vida (realizada en 
el 2008), 49% de la población menor de 6 años en el país vive en condición de 
pobreza. La incidencia de pobreza en la primera infancia esta relacionada con 
el futuro del capital humano del país, generando un ciclo inter-generacional de 
pobreza y desigualdad.

Es fundamental reconocer que la inversión en la primera infancia es necesar-
ia, especialmente en su educación y desarrollo integral par lograr así formar 
jóvenes y adultos integrados a una sociedad productiva. A través de la plata-
forma de Nacer Aprendiendo, United Way Panamá logra incidir en el desarrollo 
integral de la primera infancia, a través del desarrollo de políticas públicas junto 
a otros actores, capacitaciones para docentes preescolares, escuelas para pa-
dres, y más en las comunidades más vulnerables del país.

A través del programa Nacer Aprendiendo, invertimos en las capacidades de 
maestros y promotores de preescolar, familias, niños y niñas en más de 120 co-
munidades del país desde Panamá Centro hasta provincias centrales.

®



RESULTADOS

®

¿QUÉ ES NACER APRENDIENDO?

¿CÓMO LO HACEMOS?

Nacer Aprendiendo es un programa que contribuye 
a que niños y niñas de preescolar eleven su 
capacidad de aprendizaje y sean apoyados en su 
crecimiento y desarrollo por sus padres y por la 
comunidad educativa.

Nacer Aprendiendo tiene tres componentes claves:
• Fortalecimiento de la Educación Inicial y Pre-

Escolar
• Fortalecimiento de los centros pre-escolares 

como entornos promotores de la salud
• Concientización y creación de capacidades 

entre padres de familia y cuidadores

¿EN DONDE ESTAMOS? Estamos a nivel nacional en 143 comunidades, en 
las provincias de:

• Panamá
• Panamá Oeste
• Colón
• Coclé
• Veraguas
• Los Santos



RESULTADOS

®

Desde el 2011 al 2016, a través del programa Nacer Aprendiendo, hemos logra-
do los siguientes resultados:

212 MAESTRAS

43 
MAESTRAS

143 CENTROS
capacitadas en metodoligías de 
lecto-escritura & matemáticas en 
preescolar

de 43 centros preescolares en Panamá Oeste (modalidad de CEFACEI y 
Escuela Pública) fueron capacitadas dentro del programa Nacer Apren-
diendo: Ambientes Saludables, buscando que los centros de desarrollo 
infantil y pre-escolares sean ambientes donde se promueve la salud 
y el bienestar de niños entre 3 y 6 años de edad, logrando así que los 
niños y niñasadquieran hábitos saludables para cuidarse a sí mismos y 
a su entorno de manera consciente y responsable.

preescolares y sus maestras, a 
nivel nacional, han recibido kits de 
enseñanza & capacitaciones del 
programa Nacer Aprendiendo

13,
00

0+ niños & niñas en edad preescolar, 
desde el 2011, en edad preescolar 
se ven beneficiados por el 
programa Nacer Aprendiendo, en-
trando listos a primer grado.

35 PARQUES
se han construido, desde 
el 2011, en preescolares
a nivel nacional, como 
parte del movimiento 
Conexión Parque.

11,602 NIÑOS & NIÑAS DE 3 – 6 AÑOS
han sido beneficiados por el programa Nacer Aprendiendo desde el 2011.



PROGRAMAS 
CORPORATIVOS



PROGRAMAS 
CORPORATIVOS

En el 2016, United Way Panamá llevó a cabo junto a sus empresas socias, 
diferentes programas corporativos como:

El Hogar San José de Malambo es un orfelinato que alberga alrededor de 
100 niñas y 60 niños, que han sido abandonados o retirados de sus familias 
debido a situaciones precarias. En Malambo se crían, educan y alimentan a 
éstos niños desde su llegada hasta los 18 años de edad. Cuando los jóvenes 
llegan a una mayoría de edad, el Hogar Malambo no cuenta con un programa 
para reincorporar a éstos jóvenes de la sociedad.

“Transición a la Vida” surge como una iniciativa para apoyar a éstos jóvenes 
provenientes de comunidades marginales de riesgo social para que logren 
una transición exitosa del hogar-escuela-sociedad y puedan aprovechar 
las oportunidades que se están dando en el país a través del conocimiento 
de sus fortalezas y ayudándolos a que se desarrollen para que alcancen su 
mayor potencial.

La gira Ford: Impulsando Sueños, está diseñada para motivar a los estudi-
antes a completar la escuela a tiempo y poder cursar estudios superiores. 
En Panamá, su objetivo principal es el de generar un “único en su clase” rally 
que unirá a 300 estudiantes de todo el país en un divertido y sano medio 
ambiente que les motivará a continuar su educación y que invita su partici-
pación en el concurso “¿Qué impulsa tú sueño”.

12 ESCUELAS
Regiones
Panamá Centro
Panamá Oeste
Panamá Este
San Miguelito

300 ESTUDIANTES
25 ESTUDIANTES
que participaron en la Gira Ford: 
Impulsando Sueños

que reciben una beca parcial para el 
año escolar 2017, al ser ganadores 
del concurso: ¿Qué Impulsa Tus 
Sueños?



VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

En el 2016, United Way Panamá llevó a cabo junto a sus empresas socias, 
diferentes actividades de voluntariado en el marco de los programas Círculo de 
Mentores & Conexión Parque.

PROCTER & GAMBLE • 
DELOITTE • COPA AIRLINES

en 8 preescolares y colegios 
públicos en Panamá & 
Panamá OesteQUE PARTICIPARON DEL 

PROGRAMA CÍRCULO DE 
MENTORES

que apoyaron con 1,533 
horas de voluntariado para la 
construcción de los parquesPARTICIPARON COMO 

VOLUNTARIOS DEL 
PROGRAMA

3 EMPRESAS PARTICIPANTES
8 PARQUES INFANTILES

75 PUPILOS

356 VOLUNTARIOS
35 MENTORES

611
voluntarios
participantes en
las actividades 
de voluntariado

2,769 HORAS
de voluntariado en el 2016

32 ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO
realizadas durante el 2016 con las 
empresas miembro de United Way 
Panamá



UNITED WAY PANAMA
STUDENT UNITED 
WAY
ACADEMIA INTERAMERICANA 
DE PANAMA

Student United Way representa la próxima gener-
ación de líderes comunitarios. En Panamá, Student 
United Way se fundó en la Academia Interamericana 
de Panamá en el 2013, siendo el primer capítulo 
en Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer los 
esfuerzos voluntarios de la escuela alrededor de la 
misión de United Way Panamá, la cual es promover 
el bien común. La Academia Interamericana de Pan-
amá (AIP), ha tenido una larga y sólida tradición de 
movilización de recursos a diferentes causas, pero 
de alguna manera, el esfuerzo no fue organizado en 
torno a un objetivo común. United Way Panamá se 
involucró con la escuela para aumentar su esfuerzo 
de voluntariado, reforzando el credo LIVE UNITED a 
través de talleres especiales para los estudiantes, 
recalcando la importancia de resolución de prob-
lemas y habilidades de pensamiento crítico. Más de 
100 estudiantes, de cuarto a sexto año están com-
prometidos con la causa de Student United Way, 
siendo voluntarios de los proyectos del programa.



UNITED WAY PANAMA
YOUNG EMERGING 
LEADERS

Young Emerging Leaders es un grupo de jóvenes profesionales, entre 20 y 35 años de edad, 
líderes en la comunidad que apoyan a United Way Panamá a través de un aporte anual y dif-
erentes actividades al año. YEL se une para formar líderes comunitarios y crear un impacto 
positivo a través del voluntariado, la participación ciudadana, y fomentando la cultura de dar. 

Como parte de Young Emerging Leaders, los miembros tienen oportunidades de voluntaria-
do y son invitados a eventos de desarrollo social y profesional, estableciendo una manera de 
ayudar a la comunidad y a la misma vez relacionarse con jóvenes profesionales que com-
parten su misma visión. 

Como parte de YEL, los miembros disfrutan de beneficios al contribuir con la comunidad: 
 • Apoyando en el crecimiento de un mejor país 
 • Haciendo voluntariado con sus compañeros en diferentes áreas de la región 
 • Aprendiendo sobre temas claves que impactan a Panamá 
 • Participar en talleres de desarrollo profesional 
 • Ampliando su ‘network’ con otros jóvenes profesionales de diferentes sectores 
 • Formando parte de la red de United Way Panamá 



ESTADOS 
FINANCIEROS 
AUDITADOS










