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Mensaje de
Inge Smidts
Al reflexionar sobre el año pasado, me siento agradecida con todos aquellos que
dieron su apoyo a la Fundación de Caridad de C&W y que ayudaron a través de formas
extraordinarias. Todos apoyaron a nuestras comunidades cuando más lo necesitaban, al
mismo tiempo atravesaban sus propios desafíos personales y profesionales producidos
por la pandemia de COVID-19. Estoy asombrada de todo lo que se puede lograr cuando
unimos fuerzas en una misma causa frente a la adversidad.
En 2020, la conectividad se convirtió en un requisito aún más crítico, necesario poder trabajar a distancia y para que los estudiantes
pudieran asistir a sus clases virtuales. Me siento orgullosa de formar parte de un equipo que desempeña un papel muy importante
para mantener a las comunidades conectadas. Su generosidad y sus contribuciones aseguraron que 130.000 estudiantes tuvieran
acceso gratuito al plan de estudios en línea a través de Flow Study. Cuando nuestras comunidades en Centroamérica se enfrentaron
al devastador paso de los huracanes Eta y Iota, ese apoyo proporcionó comida, suministros y recursos críticos para los afectados. A
los equipos que se encuentran en la primera línea de esos esfuerzos de ayuda en caso de catástrofe les digo: ¡GRACIAS! Es un honor
colaborar con cada uno de ustedes, esforzándonos por construir comunidades más resilientes y permitiendo el progreso en los mercados
a los que servimos. Desde la perspectiva de Cable & Wireless, nos centramos en nuestros dos ‘por qués’: mantener a nuestros
clientes conectados y cuidar a nuestra gente. El año pasado, a través de nuestra iniciativa de la Semana de las Misiones, más de 1.000
empleados de 28 países apoyaron iniciativas locales de trabajo voluntario con más
pasión que nunca. Fue un verdadero testimonio de que todos nosotros
estamos #JuntosEnEsto.
Seguiremos invirtiendo en nuestras comunidades identificando
necesidades críticas y utilizando nuestros recursos y experiencia para
maximizar nuestro impacto. Me siento entusiasmada con esta nueva
etapa de desarrollo de la Fundación. Los logros y el importante trabajo
de la Fundación no se pueden plasmar realmente en un único
informe, aunque las páginas que siguen destacan el progreso que
hemos logrado como equipo. Cuando miren hacia atrás al 2020,
espero que sientan la alegría de saber que el apoyo que prestaron fue
increíblemente significativo. Al mirar hacia el futuro, espero que este
progreso les inspire aún más. Todavía queda mucho trabajo por hacer,
pero confío en nuestra capacidad para marcar la diferencia, juntos.
Atentamente,

Inge

Presidente de The Cable & Wireless Charitable Foundation
CEO, Cable & Wireless Communications
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la Educación Virtual
En marzo de 2020, se notificó el
primer caso de COVID-19 en la región
del Caribe. Se cerraron escuelas e
instituciones educativas en toda la
región, lo que provocó la transición a la
educación y el aprendizaje a distancia.
No todas las instituciones estaban
preparadas para esa transición que dejó
a muchos alumnos sin acceso a una
educación de calidad.
El 31 de marzo, la fundación de caridad de Cable
and Wireless se asoció con el servicio educativo
One-on-One para proporcionar acceso gratuito a
la plataforma Flow Study y permitir que todos los
estudiantes tuvieran acceso a una educación de
calidad.
Estudiantes de entre 5 y 18 años tuvieron acceso
gratuito a contenidos educativos, desde el jardín
de infantes hasta el CSEC y el CAPE con el plan
de estudios del Caribe. Flow Study está disponible
en www.flowstudy.co y también accesible en
dispositivos móviles; la aplicación móvil Flow Study
(Android); y la plataforma Flow EVO TV, donde se
pueden encontrar cientos de vídeos gratuitos de
Flow Study en la sección Flow on Demand. Más
de 130.000 estudiantes pudieron acceder a los
contenidos en cualquier momento y lugar y el uso
de datos móviles para los clientes de Flow mobile
fue gratuito.
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Asistiendo a los más necesitados con

World Central Kitchen
El 4 de noviembre, el huracán Eta
tocó tierra en Honduras y Guatemala
como tormenta de categoría 4.
Trece días más tarde, el huracán Iota
siguió una trayectoria similar, dejando
a miles de personas sin acceso a
alimentos, causó graves daños en las
infraestructuras y provocó inundaciones
generalizadas, lo que dificultó los
trabajos de socorro.

Tras asociarnos con World Central Kitchen (WC K)
después del huracán Dorian en 2019, nos pusimos
inmediatamente en contacto con esta increíble
organización sin fines de lucro, que utiliza el poder
de los alimentos para sanar a las comunidades y
fortalecer a las economías en tiempos de crisis y
mucho más. Tras el paso de los huracanes Eta e
Iota, la WCK activó inmediatamente sus equipos
para preparar y distribuir comidas en las regiones
afectadas. La Fundación de Caridad de Cable &
Wireless aportó un subsidio de $10.000 para apoyar
los objetivos de WCK y para ayudar a proporcionar
10.000 comidas diarias a los necesitados.
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En Jamaica, estamos poniendo en marcha
una iniciativa de 400.000 dólares que se
concentra en dos factores críticos para
permitir el progreso tanto a nivel individual
como comunitario:
• la alfabetización digital y
• la capacitación de nuestros micro,
pequeños y medianos empresarios

Apoyando el progreso
a través de la Inclusión Virtual
En colaboración con la Escuela de Negocios Mona y
la Escuela de datos del Caribe de la Universidad West
Indies, hemos desarrollado el programa ‘Habilidades
para el Futuro’ que impulsará la alfabetización digital
en toda Jamaica. Desde cursos introductorios hasta
áreas especializadas, nuestro programa ‘Habilidades
para el Futuro’ está orientado a introducir a más
jamaicanos en el espacio digital y a capacitarlos para
que aprovechen las numerosas oportunidades en
línea.
Para casos individuales, hemos unido fuerzas
con One-on-One Educational Services para
proporcionarles educación y formación que les
ayude a aumentar sus posibilidades de empleo o a
aventurarse en sus propios caminos empresariales.
En el marco de esta iniciativa, los participantes tienen
acceso a más de 100 cursos en instituciones de
formación en línea acreditadas, que proporcionarán
certificados al finalizar el programa. En 2021
llevaremos nuestros esfuerzos a un nuevo nivel
mediante una Exposición Virtual de Emprendedores
en colaboración con el Fondo de Inversión Social de
Jamaica (JSIF), a través del Programa de Reducción
de la Pobreza (PRP) IV financiado por la Unión
Europea (UE).
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Parte de nuestra estructura en

Panamá

Como empresa y operador destacado en Panamá, nos dedicamos a aportar
con contribuciones sustanciales a las comunidades de todo el país. Centramos
nuestros esfuerzos en nuestros pilares de responsabilidad corporativa:
aprendizaje, medio ambiente, acceso y ayuda en caso de catástrofe.
A través de nuestros esfuerzos en asociación con la
Fundación Más Movil en Panama:
•Llegamos a más de 850.000 estudiantes a
través de nuestro apoyo al Concurso Nacional de
Oratoria, el Laboratorio Latinoamericano de Acción
Ciudadana, el Programa Ayudinga y proporcionando
conectividad a través de una variedad de programas
de educación virtual en todo el país
• Más de 300 voluntarios apoyan los esfuerzos de
reforestación en la provincia de Los Santos, realizan
limpiezas de playas y organizan programas de
reciclaje de equipos no utilizables

• Colaboramos con 60 ONG en seminarios web
para mostrar las carreras de STEM y proporcionar
información sobre el programa ‘Habilidades para
el Futuro’, ofreciendo apoyo a los niños con
discapacidades y apoyando a UNICEF en una
variedad de programas
• Donamos 30.000 dólares a los damnificados
de Chiriquí, Veraguas, Darién y Bocas del Toro
después de las inundaciones y la devastación que
provocaron los huracanes Eta y Iota
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Conectando a quienes
no están conectados
en Curazao
El COVID-19 ha creado desafíos que destacan la disparidad entre las personas con acceso digital
y las que no lo tienen y ha puesto en evidencia el impacto negativo a largo plazo. La Fundación de
Caridad de Cable & Wireless se dedica a reducir esa brecha digital.

Aportamos un subsidio
de $30.000 dolares para
apoyar múltiples iniciativas en
Curazao

Gracias a ese subsidio,
la Fundashon Amigunan
di Cristo, un centro juvenil
comunitario extraescolar
desfavorecido, recibió 20
Chromebooks. Esos equipos
se utilizarán para enseñar
a los niños conocimientos
informáticos, que les
acompañarán más allá de
este periodo de escolarización
virtual.
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Semana de las Misiones 2020

Llevando nuestro
voluntariado a la
modalidad virtual

Durante la pandemia, tuvimos que adaptar rápidamente la Semana de las Misiones a
la modalidad virtual, esta iniciativa anual de trabajo voluntario de nuestros empleados,
ahora desde una innovadora plataforma de accíon. De este modo, los miembros de
nuestro equipo con sede en los países más afectados por el COVID-19, pudieron
participar de manera segura junto con sus pares en países con menor riesgo.
Desde Bridgetown a Barranquilla y de San Juan a
Santiago, más de 1.000 empleados participaron en más
de 40 actividades virtuales y presenciales que apoyaron
nuestros cuatro pilares de CSR: Aprendizaje, Medio
Ambiente, Acceso y Ayuda en situación de Desastre.
Nuestros empleados donaron más de 3.000 horas de
trabajo voluntario para:
• organizar seminarios web para niños sobre tecnología y
lectura (virtuales)
• plantar árboles, crear jardines comunitarios y limpiar
playas
• donar dispositivos electrónicos y conectividad de
banda ancha, y
• crear paquetes de ayuda y distribuir alimentos a las
personas sin hogar y a los más afectados por la
pandemia del COVID-19

El trabajo voluntario está en nuestro ADN y nuestros
empleados siempre han sido una parte importante de
nuestras iniciativas de Responsabilidad Social que se
despliegan a lo largo del año. Estamos orgullosos de
cómo innovamos y nos unimos para poder apoyar a
nuestras comunidades locales, especialmente durante
este año, cuando tantas personas se han visto afectadas
negativamente.
¡Écha un vistazo a lo que hicimos en 2020!

https://www.youtube.com/watch?v=u4SBcoKpPpI&feature=emb_title
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A medida que nuestro mundo enfrenta los
dramáticos efectos del cambio climático, la
Fundació de Caridad de Cable&Wireless apoya
la construcción, adaptación y responsabilidad
ambiental en nuestras comunidades.
En años anteriores, nos asociamos con el Walkers
Institute for Regenerative Research, Education
and Design (WIRRED) a través de una subvención
de US $100.000 para ayudar a la organización
local sin fines de lucro a alcanzar sus propósitos
educativos, al mismo tiempo de lograr su objetivo
de plantar 285.000 árboles – o ‘Un árbol por cada
Bajan’.

Construyendo
resiliencia
medioambiental
Este año, unimos fuerzas nuevamente durante nuestra
Semana de las Misiones de C&W para toda la compañía.
Los empleados de Barbados participaron en una iniciativa de
plantación de árboles junto con WIRRED, al mismo tiempo
que continúan su trabajo para restaurar la salud ecológica de
Walkers Quarry en St Andrew.
Los empleados también se vieron beneficiados por un
taller informativo ‘Actúe’ con la permaculturalista sustentable
Jenn Clarke del Instituto de Investigación de Permacultura
del Caribe (CPRI), donde se compartieron consejos sobre
métodos de compostaje a pequeña escala. En Barbados,
nuestra marca FLOW lleva más de un siglo conectando a
las comunidades barbadenses. Es por ello que un elemento
central de nuestra Semana de las Misiones anual es devolver
valor a esas mismas comunidades a las que servimos.
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Novedades en las

Bahamas
Han pasado quince meses desde que
Dorian, un huracán de categoría 5 sin
precedentes, arrasó el norte de las Bahamas,
dejando sólo devastación en su camino. La
ruta para la recuperación continúa para los
residentes de Abaco y Gran Bahama, que
fueron los más afectados por el catastrófico
‘Cisne Negro’. Poco después del huracán
Dorian, la Fundación entró en acción y
concedió un subsidio de 50.000 dólares al
Rotary Club de Gran Bahama, una donación
de 75.000 dólares a la Agencia Nacional
de Gestión de Emergencias (NEMA) y una
subvención de 100.000 dólares a One-onOne Educational Services.

El Rotary Club de Gran Bahama desempeñó un papel
fundamental en el restablecimiento del agua potable
en la isla. El club sigue participando activamente en la
asistencia a los residentes de toda la isla, ayudando en
la reparación de sus viviendas. Nuestros colegas de
Gran Bahama se asociaron con el Rotary Club en el
marco de las actividades de la Semana de las misiones
de este año y ayudaron a reparar las viviendas de
diversas personas mayores. La subvención concedida a
One-on-One Educational Services ayudó al Ministerio de
Educación a proporcionar una plataforma de aprendizaje
virtual para los estudiantes que habían perdido un
valioso tiempo en su proceso educativo. Los estudiantes
pudieron utilizar esta plataforma en vivo y a pedido para
prepararse para exámenes externos. Con el inicio de la
crisis mundial del COVID-19, se planteó la necesidad
de ampliar el programa piloto. Actualmente, todos los
alumnos de las escuelas públicas del país utilizan la
plataforma del sistema de gestión del aprendizaje virtual.
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Muchas gracias por invertir en las comunidades de
América Latina y el Caribe. Gracias a todos ustedes,
hemos podido navegar por lo desconocido y adaptarnos
a una nueva normalidad. Apoyaron a los que más
necesitaban, cuando más importaba y por ello estamos
agradecidos. Han tenido un enorme impacto en las vidas
de miles de personas en toda la región.

Lo hacemos mejor y

con ánimo

La Fundación de Caridad de Cable & Wireless está comprometida con la
conexión y el empoderamiento de las comunidades y esperamos poder
contar con su continuo apoyo a nuestros esfuerzos mediante donaciones,
trabajo voluntario y liderando sus propias iniciativas locales en sus
comunidades.
www.cwc.com/live/corporate-responsibility/cable-wireless-foundation.html
Visite nuestro sitio web www.cwc.com o ponte en contacto con
noelle.smikle@cwc.com para obtener más información.
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