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Misión y Objetivos

La Fundación Strachan invierte activamente en programas innovadores y
actividades que responden a las necesidades en América Latina. Apoyamos
proyectos que preparan y empoderan a las personas y comunidades a resolver los
problemas que enfrentan.
Dentro de ese amplio objetivo, nuestro enfoque actual es en programas de
educación formal y no formal en Centroamérica, incluyendo Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
La Fundación busca un balance entre responder a necesidades actuales y apoyar
programas inovadores y necesidades nuevas o no anticipadas. Por ello, tenemos
cierta flexibilidad para apoyar en otras áreas como salud y desarrollo sostenible. La
Junta Directiva tiene mucha discreción para escoger los proyectos que apoyamos y
busca proyectos que reflejan un espíritu de “emprendedurismo social”. Animamos
intervenciones creativas que tienen el potencial de crecer y ser replicados. Le
damos prioridad a actividades lideradas por individuos que no solo están
comprometidos con su trabajo, pero que pueden implementar y administrar
programas efectivamente que satisfacen necesidades reales.
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Resumen de Donaciones
En el 2011 la Fundación Strachan aportó USD $605,676 a 32 organizaciones en
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Distribución de Donaciones por País 2011

Distribución por Tipo de Proyecto 2011
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Proyectos Regionales
Organización
Central American

Descripción del Proyecto

Leadership Initiative

Programa de liderazgo para líderes jóvenes de la empresa privada,
ONGs y del sector público en Centroamérica.

INCAE

Escuela de Negocios en Costa Rica y Nicaragua.

Teensmart International

Programa de salud adolescente basado en la Web.

Costa Rica
Organización
Asociación Científica

Descripción del Proyecto

para la Educación Moral

Programa de educación tutorial de nivel secundario para
comunidades indígenas en Talamanca.

Amigos del Aprendizaje

Capacitación docente on-line enfocado en lectura y comprensión
de lectura en alizanza con la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED).

Asociacion Artística para

Mejoramiento de autoestima y expresión emocional a través de

Niños

talleres de arte, teatro y reciclaje de materiales.

CEDCAS

Clínica y programa de salud comunitaria.

Colegio Monterrey

Programa de becas para estudiantes de escasos recursos.

Fundación Acción Joven

Reducción de la deserción escolar en colegios públicos.

FundaVida

Inglés y computación para niños, niñas y jóvenes en riesgo.

Fundeser

Reducción de la deserción escolar en colegios públicos.

Gente Ayudando Gente

Reducción de violencia, educación y empleo para jóvenes en
riesgo de comunidades de escasos recursos.

Proyecto Abraham

Centro de cuidado diario y hogar para niños abandonados.

Roblealto

Centros de cuidado diario y casa de transición.
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El Salvador
Organización
ConTextos

Descripción del Proyecto
Provee pequeñas bibliotecas y capacitación docente en escuelas
públicas.

Escuela Superior de

Escuela de economía y negocios.

Economía y Negocios
Fe y Alegría

Capacitación para docentes, estudiantes, padres y
administradores.

FUSAL

Reducción de la desnutrición en comunidades rurales de El
Salvador

Glasswing International

Programa extraescolar para estudiantes de escuelas públicas a
través de voluntarios de empresas privadas.

Programa Supérate

Clases de computación, inglés y valores para estudiantes de

(Kriete)

escasos recursos.

Programa Supérate

Programa de becas para estudios universitarios para participantes

(Sagrera)

que completan el Programa Supérate.

Guatemala
Organización

Descripción del Proyecto

Fundación para el Desarrollo Integral

Mejora de calidad educativa a través de capacitación
para docentes, estudiantes, padres y
administradores.

de Programas Socioeconómicos
Fundación para el Desarrollo y
Educación de la Mujer Indígena
Programa de Educación del Niño,

Educación secundaria para comunidades indígenas a
través de un sistema tutorial.

Niña y Adolescente Trabajador

Educación para niños, niñas y adolescentes
trabajadores de los mercados.

Comité de Hermanamiento Santa

Programa de becas para studiantes.

María Tzeja
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Honduras
Organización

Descripción del Proyecto

Cooperative Juvenil de

Reintegración de ex mareros a través de educación y

Multiservicios

empleo.

Mayatan Bilingual School

Programa de becas para estudiantes de escasos
recursos.

Programas para el Desarrollo de la
Infancia y de la Mujer

Farmacias comunitarias y capacitación de promotoras
de salud en comunidades rurales.

Nicaragua
Organización

Descripción del Proyecto

A Ministry of Hope and Sharing Programa de salud comunitaria en comunidades rurales
de Nicaragua.
AMOS
Fundación Uno

Capacitación de docentes de primaria y secundaria en
matemáticas y español.

Panamá
Organización

Descripción del Proyecto

Casa Esperanza

Erradicación del trabajo infantil a través de salud y
educación.

Fundación Amaneceres

Transformación de conflictos con niños y niñas a través
del teatro y los círculos de diálogo.
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Seminario de Comunicación y
Talleres de Prácticas Restaurativas
Además de proveer financiamiento para una gran variedad de oganizaciones en Centroamérica,
la Fundación Strachan ofrece asistencia técnica a las organizaciones que apoya. En el 2011 la
Fundación Strachan organizó un seminario sobre comunicación con donantes para todas las
organizaciones apoyadas.

Participantes del Seminario de Comunicación en Alajuela, Costa Rica

El seminario de comunicación se enfocó en ayudar a los participantes a contar su historia y
desarrollar lo que se llama el “caso”, un documento que describe las razones por las cuales una
organización necesita y merece apoyo filantrópico. Durante el seminario los participantes
tuvieron la oportunidad de presentar sus casos ante donantes reales.
Talleres de Prácticas Restaurativas
Varias organizciones han recibido capacitación en prácticas restaurativas incluyendo Glasswing
Internacional, Fe y Alegria, AMOS, Fundación Acción Joven, FUNDEMI, FUNDAP y
Fundación Amaneceres. Las prácticas restaurativas ayudan a fortalecer a la comunidad y resolver
conflictos.
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Avances de Organizaciones Apoyadas
Fe y Alegría convocó una Conferencia Internacional sobre Calidad Educativa en Bogotá,
Colombia. La federeación de Fe y Alegría está implementando un sistema de mejora de calidad
en sus 19 afiliados.
El Proyecto Abraham fue oficialmente reconocido como un miembro de la “Red de Cuido” de
la Presidente Laura Chinchilla en Costa Rica. Este estatus le garantiza cerca del 45 % del
presupuesto operativo del Centro de Cuidado Diario del Proyecto Abraham. El PANI (Patronato
Nacional de la Infancia) reconoce al Proyecto Abraham como un socio confiable para el cuido de
niños en riesgo y abandono.
PRODIM ha publicado un manual para el uso de plantas medicianles y hierbas que ha distribuido
a sus promotoras de salud trabajando en áreas rurales de Honduras.
ConTextos ha creado una biblioteca para nilños y niñas en el centro de Santa Tecla en alianza
con la Municiaplidad de Santa Tecla y la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Niños y
niñas tendrán acceso a una variedad de libros y un espacio de lectura.
AMOS recibió una donación de una clínica, oficina y centro de conferencias de un médico de los
Estados Unidos que se ha pensionado. AMOS podrá ofrecer atención médica además del
programa de salud comunitaria que opera en las municipalidades de San José de los Remates,
Chinandega y la RAAS.
Cooperativa Juvenil de Multiservicios (CJM) opera un centro de reciclaje en San Pedro Sula.
CJM está usando una bodega ofrecida por un donante individual y ha recibido una compactadora
y un camión antiguo de la Fundación Cervecería Hondureña. CJM emplea a varios ex mareros en
este negocio.
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Junta Directiva de la Fundación
Strachan

Junta Directiva de la Fundación Strachan

Harry W. Strachan, Presidente de la Junta Directiva, San José, Costa Rica
Sandy Strachan, San José, Costa Rica
Cathy Lindenberg Strachan, San José, Costa Rica
Neill Goslin, Durham, Carolina del Norte
Andrea Dyrness, Hartford, Connecticut
Sarah Strachan, Seattle, Washington
C. Kenneth Strachan, Tesorero/Secretario, Boston, Massachusetts
Nuevos Miembros de la Junta Directiva
Grace Dyrness, Pasadena, California
Mónica Strachan, Denver, Colorado
Deborah Roberts, San José, Costa Rica
Miguel Tello, Director Ejecutivo, San José, Costa Rica
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