


¡Casi tres décadas
transformando vidas

Hace 29 años, con grandes
esfuerzos un grupo de jóvenes
profesionales se unieron con el
objetivo común de ofrecer
respuestas a cientos de niños y
adolescentes víctimas de la
explotación y trabajo infantil. 

Se tenía un nombre, un espacio
pequeño y grandes deseos de
cambiar la realidad de la niñez en
Panamá. Así un 27 de octubre,
nace Casa Esperanza,
beneficiando con su primer
programa de atención a 100 niños
y niñas panameños.

Los años siguientes fueron de
formación y aprendizaje:
ampliamos nuestras acciones a
provincias; desarrollamos nuevos
programas, fortalecimos los ejes
de atención. La crisis pandémica
Covid-19 no nos detuvo. En ella
diseñamos e implementamos
nuestro primer programa de
atención a distancia que incluyó
la modalidad en línea y virtual.

Y así, 29 años desde su
constitución, Casa Esperanza ha
beneficiado a 43,000 niños y
adolescentes.

Hemos evolucionado como
organización y también en
nuestra misión. 

Brindar espacios para la
protección del niño, niña y
adolescente mediante una oferta
integral es la primera etapa del
proceso. Dotar de elementos
suficientes que permitan a cada
participante definir sus sueños y
metas futuras; y luchar por ellas
es nuestra meta final.

La evolución ha generado
cambios internos y requiere
modificaciones externas. Es por
ello, que deseamos visibilizar esta
evolución con una imagen de
Casa Esperanza que se ajuste a
esta misión que hemos
desarrollado con los años.

Hoy deseamos presentarles
nuestra nueva imagen que
renueva nuestros bríos y fuerzas
para continuar trabajando por los
niños, niñas y adolescentes en el
país, para que sus sueños de
esperanza superen nuestra casa.



Nuevo
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Este nuevo logotipo representa una imagen más moderna y
fresca a simple vista, pero tiene un propósito mayor que
trasciende la organización.

Significado: El arco más estilizado y los niños que lo
sobrepasan expresa como nuestra misión como organización
ha aumentado, llevando a los niños, niñas y adolescentes a
superar las barreras y alcanzar sus sueños.

Los sueños están representados en pequeños puntos al lado
de las tres estrellas.

Las estrellas simbolizan la esperanza y los 30 años que
cumplirá la organización trabajando en pro de los derechos
de la niñez en Panamá.



¡Estamos de aniversario!

29 años
Transformando vidas

Gracias a nuestro equipo por su entrega incondicional, a los
niños, adolescentes y sus padres por su confianza; a nuestros
amigos y aliados por su apoyo en estos 29 años de trabajo,

en los que hemos beneficiado a más de 43 mil niños.



Noticias
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Continuamos brindando apoyo a los niños,
niñas y adolescentes, entregando 599 datas
prepagadas a los participantes de nuestros
programas en Panamá, Colón, Coclé,
Veraguas y Chiriquí; quienes requerían este
beneficio para mantener la conexión con sus
centros educativos y seguir con la educación
virtual.

Entregamos más de 
599 datas prepagadas

En una evaluación que realizamos en 5 zonas
del territorio nacional a 864 personas de los
programas de Casa Esperanza, detectamos
la grave situación que afecta a las clases
más vulnerables; donde el 91% de los
encuestados no pueden cubrir la canasta
básica familiar, lo que representa un
incremento de un 20% en comparación con la
misma evaluación el año pasado.

91% no puede cubrir 
la canasta básica

En coordinación con el Ministerio de Trabajo
de Panamá, realizamos recientemente
recorridos de monitoreo e inspección en
Renacimiento, Chiriquí; con el objetivo de
identificar niñas, niños y adolescentes en
condición de trabajo infantil y a la vez
impulsar y sensibilizar a las personas y la
población en general, acerca de lo peligroso
que es el trabajo infantil.

Gira a Renacimiento 
de monitoreo

Desde ahora puedes ordenar los productos 
 de nuestro catálogo para esta navidad. Elige
entre los más de 20 productos de excelentes
chefs, artesanos destacados, libros infantiles,
tarjetas y canasta Casa Esperanza; y nos
permitirás entregar 1500 canastas navideñas
a las familias beneficiadas con nuestros
programas.

Ya disponible nuestro
Catálogo Navideño 2021
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Cuenta Corriente
0303010854557
Banco General

cepanama@gmail.comYappy 
@casaesperanza

Puedes donar por:

@casaesperanza

@casaesperanzapanama

@casaesperanza_

282-4200 / 774-5193 / 958-9766 

Más info:


