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1 MENSAJE DEL 
 DIRECTOR GENERAL 
 Y FUNDADOR 

Estimados, 

A nombre de todos los que conformamos la 
familia Waved, quiero agradecer y expresar mi 
total admiración hacia el pueblo panameño por 
demostrar entereza, solidaridad y valentía al 
enfrentar los desafíos, sin precedentes, que ha 
generado la actual emergencia sanitaria. 

En términos generales, el segundo trimestre del 
2021 concluye con indicadores positivos para 
Waved, impulsándonos a sumar oportunidades 
en el área educativa durante los próximos meses 
y más allá.

Es importante tener en cuenta que a pesar de 
nuestras luchas personales, si todos hacemos 
un pequeño esfuerzo adicional, lograremos 
incrementar el apoyo a quienes más lo necesitan.

HIGHLIGHTS 
(ABRIL-JUNIO 2021)

EN WAVED MULTIPLICAMOS 
CADA DÓLAR DONADO

Por cada dólar donado durante la primera mitad del 
2021, Waved invirtió 2.3 USD, con fines educativos, 
beneficiando a más de 1,600 estudiantes.

NUEVAS ALIANZAS

Desde el mes de mayo, la Embajada de Suiza para 
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá forma 
parte de la familia Waved. Es importante subrayar 
que esta nueva alianza es una iniciativa que parte 
de la Honorable Cónsul de la Embajada de Suiza 
manifestando su interés en sumarse al programa 
educativo de Waved.

A principios de junio, se firmó una alianza con 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y un contrato por 
un año con Naturgy Panamá, ambas firmas con el 
proposito de fortalecer y apoyar nuestro programa.

RECAUDACIÓN DE FONDOS CONTINUA PARA 
FINANCIAR UNA COCINA NUEVA

Waved proyecta construir una cocina nueva para la 
escuela de Hato Chamí, ubicada en la Comarca Ngäbe 
Buglé (1,117 estudiantes) por un valor de B /. 63.000. 

A la fecha se han otorgado permisos de construcción 
por parte del Ministerio de Educación y del gobierno 
local de la Comarca Ngäbe Buglé.

La Embajada de China, una fundación benéfica 
alemana y una empresa de ingeniería panameña han 
decidido apoyar este importante proyecto. 

La brecha financiera de B /. 27,000 se recolectará, 
próximamente, a través de un segundo Roadshow. El 
inicio de la construcción está previsto para el martes 7 
de septiembre de este año.
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 En reunión con el Municipio de Nolé Duima 

 Estufa actual de la Escuela Hato Chamí 

 Firma de alianza entre FAO y Waved 
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UN NUEVO E INNOVADOR 
‘PARQUE DEPORTIVO’

Buscando soluciones que compensen 
parcialmente dos años de no acudir a los planteles 
y el impacto, tanto físico como mental, que 
esto ha supuesto, surge ‘Parque Deportivo’ un 
innovador proyecto que busca restituir el derecho 
estudiantil a recibir educación física como materia 
escolar, a través de módulos adaptables a las 
distintas condiciones del terreno, tomando en 
cuenta las edades de los estudiantes y avalado 
por el Ministerio de Educación.

Contar con la colaboración de seis (6) estudiantes 
de Isthmus Panamá (Escuela de Arquitectura y 
Diseño) y el Instituto de Investigación y Estudios 
Superiores en Arquitectura y Diseño (Indis) de 
Guatemala, nos permite trabajar con un equipo 
multidisciplinario compuesto por arquitectos, 
diseñadores industriales, ingenieros y docentes.

El objetivo es crear un diseño innovador y funcional 
que facilite su fabricación, transporte, ensamblaje y 
mantenimiento, pero que además resulte atractivo, 
resistente y seguro para los beneficiarios.

¿QUE SE NECESITAMOS MEJORAR? 

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Desde el punto de vista financiero, las donaciones 
en efectivo han aumentado a más del doble en 
la mitad de tiempo, en comparación con el año 
pasado. Aún estamos muy por detrás de nuestras 
proyecciones para el primer y segundo trimestre 
del 2021, sin embargo, el impulso de la primera 
mitad del año continuará e incluso se acelerará.

Como hemos mencionado, implementaremos 
un segundo Roadshow 2021 para lograr fondos 
adicionales. Hacia el comienzo del cuarto 
trimestre de este año, Waved lanzará su primer 
Roadshow 2022.
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Bastian Barnbeck
Fundador y Director General Asociación Waved

 Voluntarios del programa de inglés 

 Bastian Barnbeck, Marjoury Casis y Nils Lleonart  

 Entrega de 198 bolsas de alimentos 
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2 Q2- 2021 
 WAVED EN NÚMEROS 

1. Waved aumentó la recaudación de donaciones 
de manera considerable en comparación con el 
año 2020, sin embargo no alcanza su objetivo 
para el 2021, debido principalmente, al retraso 
en la obtención de financiación gubernamental 
ya planificada. El reconocimiento como 
organización no gubernamental, recibido el 26 
de marzo, por parte del Ministerio de Finanzas 
y Economia, permitirá a Waved recaudar 
fondos importantes.

2. La brecha financiera de los subsidios 
gubernamentales se compensará aumentando 
las donaciones adicionales por parte del sector 
privado durante el transcurso del año, sin 
embargo, ha disminuido B /. 40.000. el monto 
previsto para la contribución en efectivo a lo 
largo del 2021.

3. Con un cambio en el suministro de bolsas 
de alimentos a platos de comida, pero sin la 
posibilidad de utilizar hasta ahora la cocina 
escolar, el programa de Alimentos y Nutrición 
permanece en pausa, dando como resultado 
que nuestro servicio tenga un alcance menor 
de lo esperado.

4. Gracias a una promoción, a través de la 
televisión, aumentó el valor del Fundraising 
(donación en especie) ayudando a Waved a 
recolectar fondos adicionales para el proyecto 
de la nueva cocina escolar.

January - 
June

Year Total

actual actual Plan actual (prel.) Difference Plan Forec. Difference

Cash Contribution $12.8 $24.4 $160.9 $37.6 -$123.3 $211.1 $170.7 -$40.4
other Revenues $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Total Revenues in Cash $12.8 $24.4 $160.9 $37.6 -$123.3 $211.1 $170.7 -$40.4

Contribution in Kind $78.4 $272.2 $171.1 $146.4 -$24.7 $373.9 $359.3 -$14.6

Total Contribution $91.2 $296.6 $332.0 $184.0 -$147.9 $585.0 $530.1 -$54.9

Resources spent on Services $39.2 $191.7 $163.6 $86.2 -$77.5 $366.4 $394.4 $28.0
Resources spent on Fund Raising $28.3 $69.1 $76.0 $62.2 -$13.8 $150.9 $86.2 -$64.6
Resources spent on Administration $22.7 $35.0 $15.4 $15.0 -$0.8 $29.1 $23.5 -$9.0
Total Resources spent $90.2 $295.8 $255.0 $163.3 -$92.1 $546.5 $504.2 -$45.7

Share of Resources spent on 0 0
Services 64.8% 64.2% 52.8% 67.1% 78.2%

of which share 'in kind' 94.2% 69.0% 90.2% 71.0% 69.6%

Fund Raising 23.4% 29.8% 38.1% 27.6% 17.1%
of which share 'in kind' 83.4% 76.5% 93.8% 75.7% 85.3%

Administration 11.8% 6.0% 9.2% 5.3% 4.7%
of which share 'in kind' 75.9% -0.1% 69.7% -1.3% 48.4%

Liquidity Position (End of Period) $0.8 $78.1 $21.5 $39.7 $26.6

Asociación Waved
Distribution of Contributions and Expenses

Reporting Period January - June 2021
(in $ 1,000)

Line Item
2020 2021

January - June Year Total
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3 surf, lo que representa el 41% de nuestra meta 
anual de 39 actividades. Dimos la bienvenida a                                                                                   
Nils Lleonart como nuestro nuevo Coordinador de 
las actividades de Surf. Es importante destacar que 
se han agregado lecciones de natación para nuestros 
estudiantes de Boca La Caja (Ciudad de Panamá).

CLASES SEMANALES DE INGLÉS

El lunes 5 de abril se reactivó el programa de 
enseñanza de inglés, el cual consiste en la 
entrega semanal de material de inglés a nuestras 
comunidades. Para mejorar la pronunciación de 
los estudiantes, mensajes de audio se comparten 
con todos los maestros y padres. Además, se está 
considerando la realización de videos cortos para 
los grados inferiores. A principios de julio, Emily 
Miranda fue contratada como la nueva coordinadora 
de inglés.

DESARROLLO DE TALENTO – WORKSHOPS 

Además de las lecciones de surf bimensuales, en 
colaboración con la escuela de surf Surfactory Playa 
Venao, una estudiante ha recibido sus primeras 
lecciones de surf individuales. Estamos trabajando 
para que estas lecciones semanales de surf, con 
la finalidad de desarrollar su talento, continúen 
durante el resto del año.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

Con el fin de iniciar las primeras obras del año en 
nuestras escuelas, Waved recibirá tres aprobaciones 
del Ministerio de Educación. De los once proyectos 
que Waved tiene como meta para este año, cuatro 
serán las primera construcción del nuevo modelo 
del ‘Parque Deportivo’.

cerradas durante la segunda mitad del año, la meta 
de servir 21.000 platos se reajustará con el propósito 
de conseguir alternativas para facilitar alimentos a 
nuestras comunidades más vulnerables.

PROGRAMA SURF & SWIM

Desde mayo, Waved organiza seis actividades 
mensuales de surf en donde participan diez 
de las catorce escuelas de su programa. Desde 
marzo, hemos completado 16 actividades de 

NUTRICIÓN

A lo largo de junio, gracias a la Embajada de China 
y al canal de TV + Mas 23 TV, 198 bolsas de comida 
han beneficiado a todos los estudiantes de nuestra 
escuela de la Ciudad de Panamá. Estamos en la 
primera fase de negociación con varias empresas 
de alimentación a nivel nacional, invitándolas 
a unirse a nuestro programa de Alimentación y 
Nutrición. Teniendo en cuenta que la mayoría de 
las “escuelas Waved” posiblemente permanecerán 

 Q2- 2021 
 IMPACTO SOCIAL 

*) Swimming lessons were added to the existing Surf program
**) Maximum number of Scholarships during respective period

Talent Development Seminar hours 70 70
Talent Development Workshops 4 3

Surf & Swim Surf Worksh. 16 39

Talent Development Scholarships **) 3 8
1 12Swim Worksh.Surf & Swim*)

Infrastructure Projects 0 11
English Lessons 182 488

Food+Nutrition Dishes 0 21,000
Food+Nutrition Bags 218 0

Asociación Waved
Benefits - Annual Total

Reporting Period January - June 2021
(in Units as specified)

Type of Service Unit 2021
January - June Year Total
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4
1. ¿Cuales han sido las razones de  aceptar  a la 
Asociación Waved entre los Proyectos para 2021 
de la Embajada de Suiza?

Cada año  la  Embajada  apoya proyectos de 
desarrollo y derechos humanos en el país. La 
Asociación Waved fue elegida ya que su proyecto 
es sencillo e innovador, con muy buenas ataduras 
locales y además descentralizado, y – gracias al 
trabajo de educación con los niños – tendrá un 
enorme efecto multiplicador y resultados que 
durarán en el tiempo. 
 
2. ¿Hace poco tiempo que participaron en un 
evento con estudiantes panameños.  ¿Cuál es su 
recuerdo más notable? 

Conocer de primera mano la labor que realizan con 
los estudiantes, su entusiasmo por aprender, ver las 
olas, sin miedo de entrar al mar a pesar de que para 
algunos era la primera vez. Poder conversar con los 
entrenadores que, con mucho entusiasmo y amor 

por lo que hacen, les enseñan a los niños desde 
técnicas del deporte hasta a tener seguridad en 
ellos mismos y gratitud.
 
3. ¿Siendo también madre de dos jóvenes 
estudiantes ¿Por qué es importante apoyar a 
organizaciones educativas como Waved?

La Asociación Waved tiene la mezcla perfecta de 
varios componentes fundamentales para nuestra 
niñez, al brindar apoyo con los almuerzos escolares, 
mejoras de infraestructura en las escuelas, clases 
de inglés, actividades físicas con su programa de 
clases de surf y uno de los pilares más importantes, 
incentivar a los jóvenes a tener confianza en ellos 
mismos, ayudándolos a cumplir sus metas y 
objetivos.

 ‘TU OPINIÓN 
 CUENTA’ 
 CON GERALDINE 
 PETTERSON, 
 CONSUL GÉNÉRAL 
 HONORAIRE 

EMBAJADA DE SUIZA PARA COSTA RICA, 
EL SALVADOR, NICARAGUA Y PANAMÁ

 Rita Duca, Geraldine Petterson / Embajada de Suiza - Marjoury Casis y Bastian Barnbeck / Waved 



Bastian Barnbeck 
Marjoury Casis 
Dra. Ursula Barnbeck
Hans-Sönke Prien
Immer Blanco 
Gabriel Rodriguez
Alessia Alfu 
Keysi Rudas
Karen Gonzalez
Maria Teresa Bastidas
Emily Miranda
Ken Hamilton
Lucille Cueva
Stacey Carroll
Valery Mattia
Jay Kaskie
Ernesto Albers
Nils Lleonart
Marta Herrera
Romain Boulhic
Brian Carroll
Ramón Martinez
José Luis Areño
Viviana Vuelvas
Samantha Claus

Gracias a 
nuestro

Panama Co-Working Center, 
Kenex Plaza, Piso 9 Obarrio,  
Ciudad de Panamá

Asociación Waved
CrediCorp Bank
No.: 40-1033-0741 / 
Cta. Corriente 

Numero de Resolución:
201-2400 
del 26 de marzo de 2021
RUC: 2504068-3-2019 D.V.20

+507 310-0197    
info@gowaved.org  
www.gowaved.org

gowaved 


