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¿Qué pasaría si no existiesen las 
vocales? ¿Cómo leeríamos las 
palabras sin ellas? El sentido de 
estos fonemas, es brindar una salida 
de sonido doblemente articulado, 
que nos permite generar un código 
al que llamamos lenguaje. Esto nos 
hace distintos a las otras especies 
que hay en el planeta y nos ha 
permitido colaborar entre nosotros 
para crear nuestras civilizaciones.

Sin vocales la salida de sonido no 
tendría comprensión alguna, 
nuestra especie no habría 
evolucionado pues no hubiésemos 
superado el caos. Algo similar 
sucedió en el 2020. No 
alcanzábamos a comprender, no 
veíamos una salida. Hubo 
necesidad de una doble articulación 
de esfuerzos, de crear nuevos 
códigos de solidaridad y de 
buscarle un nuevo sentido a la vida 
a través de la resiliencia.

Esa es la razón por la que 
gráficamente agrupamos las 
consonantes sin vocales de las 
palabras: Articulación, Resiliencia y 

Solidaridad. Las pusimos en los 
titulares principales del presente 
Informe de Impacto, para denotar 
que tuvimos un año difícil, que nos 
obligó a vocalizar y sacar lo mejor de 
nosotros mismos. Con estos 
arreglos tipográficos formamos 
patrones geométricos que 
representan el caos superado por 
todos los esfuerzos colaborativos.

Las p a l a b r a s  sin vocales 
aparentemente no tienen sentido; 
pero se vuelven el hilo conductor de 
las historias que vivimos. Con ellas 
estructuramos el presente Informe. 
La vida de los seres humanos que 
apoyamos, es la mejor manera de 
materializar los esfuerzos realizados.

Sin vocales la frase EL SALVADOR, 
tampoco tendría sentido. El 2020 
nos enseñó que nosotros somos ese 
conjunto de vocales y consonantes. 
Sin embargo, como Fundación 
hemos elegido tomar el camino de 
brindar salidas y darle sentido al 
futuro del país. Hemos decidido ser 
las vocales para ser parte de la 
solución que necesita El Salvador.

DEFINIR EL 2020 
NO HA SIDO FÁCIL
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Rafael Meza Ayau (padre)

En 1928, Rafael Meza Ayau Padre puso la primera 
piedra para la construcción del Hospital San Juan 
de Dios en Santa Ana. Esto fue el inicio de un 
legado filantrópico que inculcó en sus hijos. 

Hace 50 años Rafael Meza Ayau Hijo, donó 
parte de su patrimonio para establecer la 
Fundación Rafael Meza Ayau, llamada así en 
honor a su padre. Desde entonces la sociedad 
salvadoreña ha sido beneficiada con proyectos 
filantrópicos y de alto impacto social.

Rafael Meza Ayau (hijo)
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POR EL SALVADOR,

Y POR EL SALVADOR,

¿POR QUÉ?

¿Y POR QUÉ?

SIEMPRE.

porque es un país hermoso repleto de maravillas,
porque merecemos disfrutarlo con paz y dignidad.

porque tenemos que hacerlo juntos, codo a codo
y porque el cambio comienza por nosotros y para
nosotros. 

porque tenemos la voluntad, pero a veces necesitamos
una guía que nos muestre el camino.

porque siempre habrán obstáculos,
pero por más de 50 años hemos comprobado que
cuando hay voluntad, siempre existe un camino.

POR ÉL, 
porque fue quien nunca perdió la esperanza,
porque creyó en sus hermanos,
porque creyó en un lugar mejor para vivir.

Y POR ÉL
porque se puso en marcha, porque tomó la iniciativa,
porque prefirió dejar de hablar
para ponerse a trabajar.

POR VOS,

Y POR VOS,

porque sos un hermano más,
porque merecés tener una vida digna.

porque vos también sos parte del cambio,
sos el motor que lo impulsa y
porque sos un importante integrante 
de nuestra familia. 

MANIFESTO FRMA
NUESTRA INSPIRACIÓN
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NUESTRO PRESIDENTE
MENSAJE DE 

Murray Meza

El año 2020, ha sido sin lugar a duda un año que 
ha demandado de cada uno la habilidad para 
ver más allá de lo que está a la vista.
La pandemia de COVID-19 cambió al mundo. El 
impacto en vidas, familias, economías y 
desarrollo humano aún sigue aumentando y 
seguramente persistirá por algunos años, sin 
embargo, esa necesidad de salir adelante, de 
buscar la forma de adaptarnos a esta nueva 
realidad y seguir impactando positivamente al 
país nos movió para encontrar soluciones de 
manera rápida y eficiente a los nuevos 
problemas que se visibilizaron.
La habilidad de buscar las oportunidades en 
medio de la crisis para hacer la diferencia, de 
ser solidarios y encontrar aliados que se sumen 
a esta visión son características inherentes a 
nuestro legado, y es así como denominamos a 
este año 2020: UN AÑO DE RESILIENCIA, 
ARTICULACIÓN Y SOLIDARIDAD. 
A través de los tres ejes estratégicos hemos 
movilizado soluciones para un El Salvador en 
crisis, adaptando nuestro plan original a nuevas 
iniciativas que surgieron con la pandemia, 
conscientes de que impactar con un cambio 
positivo donde más se necesita no es opcional. 
Compartiremos algunos de los hechos más 
relevantes que durante el año realizamos.

Lic. Roberto H.

UN AÑO DE
resiliencia
articulación
y solidaridad

2
2
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La FRMA ha impactado la vida de miles de 
personas en El Salvador, a través de 
acciones que han mejorado su calidad de 
vida, y en este 2020 con una inversión total 
de más de $1.5 millones de dólares (de los 
cuales 53% fueron fondos de la Fundación y 
47% esfuerzos de recaudación y 
contrapartida de nuestros aliados), hemos 
impactado de manera directa más de 20,000 
personas y de manera indirecta a más de 
85,000 personas.
A través de nuestros 3 ejes estratégicos: 
Alto Impacto, Familia y Legado y Formación 
Social; hemos buscado generar el mayor 
impacto posible en cada iniciativa, 
trabajando de la mano con 87 instituciones 
aliadas a lo largo del año.
En nuestro eje de Alto Impacto, trabajamos 
en contrarrestar los efectos de las 
emergencias que se dieron en el año: la 
pandemia por COVID-19 y las tormentas 
tropicales que abatieron a las zonas 
vulnerables del país.  Volcamos nuestras 
energías en buscar soluciones junto a 
importantes al iados logrando una 
recaudación por $368,518. ($333,767 
efectivo, $34,750 especie), destacando el 
donativo de la iniciativa “Impacto Colectivo” 
desarrollada junto a Bancoagrícola, 
CRECER, Fruit of the Loom con su iniciativa 
“Yo corro con el corazón”, ASESUISA y 
Fundación Eserski donando 22 ventiladores 
mecánicos a la red hospitalaria nacional en 
coordinación con el Ministerio de Salud de 
El Salvador.  
Otro importante hito en este contexto fue la 
creación junto a 5 organizaciones del rubro 
social de la iniciativa “Más Unidos Somos 
Más”, un m o v i m i e n t o  i n c l u s i v o  y 
par t ic ipat ivo que busca unif icar los 
esfuerzos nacionales, comunitarios e 
internacionales en El Salvador con más de 
150 instituciones aliadas sumadas a la 
fecha.
También tuvimos un cierre exitoso del 
proyecto Alto Impacto La Escalón con 

Creative – Fondos USAID, y en esa línea 
diseñamos y presentamos dos Modelos de 
Intervención Urbano y Rural de la FRMA 
para fortalecer a otras instituciones del 
rubro social.
En este eje, finalizamos el 2020 entregando 
la propuesta final del proyecto “Alto 
Impacto y comunidades sostenibles 
Soyapango a USAID, proyecto que 
mirábamos con mucha ilusión y este mes de 
mayo-2021 hemos finalmente inaugurado.
En nuestro eje de Familia y Legado 
trabajamos de la mano con las instituciones 
aliadas fortaleciéndoles a través del apoyo 
en la ejecución de 9 valiosos proyectos 
correspondientes a cada una de las 
instituciones, capacitaciones y comités de 
sostenibilidad.
En el eje de Formación Social, la 
transformación digital llegó para ampliar el 
alcance y el impacto de nuestras iniciativas. 
Con 11 talleres virtuales de Formación 
Social enfocados justamente en fortalecer 
capacidades tecnológicas, buscamos 
acercar conocimientos que permitieran a 
las organizaciones mantener el ritmo y 
eficiencia a pesar de la nueva realidad.
Hemos visto con mucho agrado cómo en 
medio de esta situación de emergencia, 
muchos han atendido prontamente el 
llamado de unirse a las iniciativas de apoyo 
que la Fundación ha promovido, brindando 
su aporte económico, de tiempo, y 
recursos, para ser canalizados a los 
compatriotas que han sido directamente 
afectados con la pandemia y las 
emergencias por tormentas.  
Nos mantenemos viendo hacia el futuro, 
comprometidos con voluntad para seguir 
encontrando caminos a los retos que 
nuestro país enfrenta, comunidad por 
comunidad, para que todos podamos 
trabajar juntos y seamos parte de la 
solución.
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JUNTA DIRECTIVA
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Lic. Roberto H.
Murray Meza
PRESIDENTE

Manuel
Meza Tinoco
VICEPRESIDENTE

Diego
Quiñónez Alvarado
DIRECTOR

Rosa María
Álvarez de Guirola
DIRECTORA

Sebastien
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DIRECTOR

Raúl
Jiménez Augspurg
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José Guillermo
Álvarez Prunera
DIRECTOR

Alfonso
Quiñónez Pineda
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Silvia
Samayoa de Maestre
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MISIÓN
Inspirados en el legado de Don Rafael  Meza 
Ayau y de nuestro fundador, la fundación se 
enfoca en compartir y multiplicar las 
bendiciones que hemos recibido. A través de 
los ejes estratégicos movilizamos el cambio 
para un mejor El Salvador comunidad por 
comunidad.
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VISIÓN
Trabajando juntos, lograremos que un día, 
todos los salvadoreños disfruten de una mejor 
calidad de vida.
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IMPACTO LOGRADO

FRMA

Recaudación

Contrapartida

EFECTIVO

$811,196

$564,864

ESPECIE

-

-

$34,750

$128,873

$163,623$1,376,060

TOTALES

$811,196

$599,614

$128,873

$1,539,683

INVERSIÓN TOTAL

TOTAL DE PROYECTOS

8
Alto
impacto 

6
Legado

3
Familia

17

2
2

12



27No. DE ALIADOS EJECUTORES

No. DE DONANTES

Empresas 5

Cooperación 1

Individuales 58

91%
Individuales

1%

8%

Cooperación

Empresas

107,014 20,258
Directos

86,756
Indirectos

TOTAL DE BENEFICIARIOS 19%

81%

Directos

Indirectos
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La FRMA es un catalizador de cambio 
en El Salvador, que  motiva a las 
personas a trabajar juntas para que 
todos los salvadoreños alcancen su 
máximo potencial.

Trabajamos bajo 3 ejes estratégicos, 
que nos ayudan a despertar a las 
personas a los nuevos retos que 
nuestro país enfrenta, comunidad por 
comunidad, para que juntos SEAMOS 
PARTE DE LA SOLUCIÓN. 

NUESTROS 3 EJES ESTRATÉGICOS
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alto
IMPACTO

familia y
LEGADO

formación
SOCIAL
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Trabajamos con aliados 
para identificar y articular 
proyectos integrales que 
tienen un enfoque territorial 
con impacto colectivo y 
proyectos especiales, que 
tienen gran impacto a nivel 
nacional.

alto
IMPACTO

articulación



Roxana Vásquez
beneficiaria de
Impacto Colectivo



PROYECTOS

EJECUTADOS
• Alto Impacto La Escalón
• Intervención Cristo Redentor II
• Atención emergencias : COVID 
19 y tormentas Tropicales 

• + Unidos somos +

SOSTENIBILIDAD
• Alto Impacto Salamar
• Pediatría HSJDD Santa Ana 

PLANIFICACIÓN
• Emergencias pediatría HSJDD 
Santa Ana 

• Alto Impacto y Comunidades 
Sostenibles Soyapango

8
TOTAL DE 

PROYECTOS

alto
IMPACTO
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FRMA

Recaudación

Contrapartida

EFECTIVO

$660,519

$364,864

-

ESPECIE

-

$48,873

$34,750

TOTALES

$660,519

$399,614

$48,873

$1,025,383 $83,623 $1,109,006

INVERSIÓN TOTAL

8,254 6,879
Directos

1,375
Indirectos

TOTAL DE BENEFICIARIOS 17%

83%

Indirectos

Directos
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No. DE ALIADOS EJECUTORES

TIPOS DE PROYECTOS

37 5

6

comités de 
sostenibilidad

sesiones 
de comités

organizaciones 
fortalecidas

ALIADOS
EJECUTORES

18

Intervención 
urbana

Intervención 
rural Sector salud

Atención a 
emergencias

1 23 2

alto
IMPACTO
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TOP 5 RESULTADOS DE IMPACTO

Alianza 
Impacto Colectivo

22
ventiladores 
donados a 
MINSAL

+ Unidos Somos +

creación iniciativa

Alto Impacto
La Escalón

cierre del proyecto.
Fase CREATIVE

entrega de 
propuesta final a 

USAID

Alto Impacto y 
Comunidades 
Sostenibles
Soyapango

Intervención FRMA

elaboración y 
presentación de 
modelo urbano y 

rural de 
intervención
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El 29 de diciembre del 2020, Roxana fue 
encontrada  inconsciente por su hijo. 
Inmediatamente fue ingresada en el 
Hospital Saldaña con un cuadro de 
neumonía severa producida por el 
avance de la infección de COVID-19. 
Durante 30 días Roxana junto al 
personal de salud, luchó por su vida. 
Fue asistida por un ventilador mecánico, 
un tratamiento de soporte vital para los 
pacientes que necesitan oxigenación y 
que están internados en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI). “Le doy 
gracias a Dios, al hospital porque me 
sentí apoyada. Buen equipo médico, 
había medicamentos, me mantenían 
limpia y me daban buena comida”. 
Menciona Roxana.
 
Derrotó al COVID y fue dada de alta el 
31 de enero de 2021. Hoy está con su 
familia y se siente muy agradecida.

Asumimos el compromiso y tomamos el 
liderazgo para colaborar con nuestros aliados. 
Articulamos esfuerzos para seguir siendo 
parte de la solución.

Impacto Colectivo

Roxana Vásquez
Hospital Nacional General 
de Neumología y Medicina Familiar 
“Dr. José Antonio Saldaña”

Acciones que salvan vidas

articulación

alto
IMPACTO

Escanea el código 
QR y mira el video 
de esta historia.
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Representantes de CRECER, Fruit of the Loom a través de su iniciativa “Yo corro con el corazón”, 
Fundación Rafael Meza Ayau, Bancoagrícola, ASESUISA y Fundación Eserski posan junto al Ministro de Salud 
de El Salvador, Dr. Francisco Alabí en la fotografía oficial de entrega del donativo “Impacto Colectivo”.
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alto
IMPACTO

Articulamos el trabajo junto a 5 
organizaciones, en un esfuerzo llamado  

IMPACTO COLECTIVO  
Muchas vidas, como la de Roxana, 

han sido salvadas gracias al apoyo de:
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IMPACTO
COLECTIVO

22
Donamos

ventiladores
mecánicos

Distribuidos en

Hospitales del sistema
Nacional de Salud 

3

+de170
vidas salvadas

Hasta mayo 
de 2021

inversión total
$500,000
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alto
IMPACTO

Emergencias COVID-19

Dra. Dinora de Viana
Directora del Hospital San Juan de Dios 
de Santa Ana 

Como caído del cielo

solidaridad

Escanea el código 
QR y mira el video 
de esta historia.

Antes que la pandemia de COVID-19 
cruzara nuestras fronteras, la Dra. de 
Viana y su equipo comenzaron a 
prepararse para enfrentarla en el Hospital 
San Juan de Dios de Santa Ana.

Siempre hemos estado allí para extender 
una mano solidaria y apoyar a quienes 
más lo necesitan. Con el propósito de 
conocer las necesidades primordiales del 
Hospital, nos comunicamos de inmediato 
con su directora.
“ (…) No tienen idea de lo satisfactorio que 
fue para nosotros, saber que nuestros 
aliados no nos iban a dejar solos”. Así 
expresa su gratitud la Dra. de Viana.

Instalamos duchas portátiles y estaciones 
de sanitización para el personal de salud. 
Además, donamos alcohol gel y equipo 
de bioprotección; camas, aspiradores de 
secreciones y ventiladores mecánicos. Tal 
y como lo expresa la Doctora, nuestra 
ayuda llegó justo a tiempo, “como caída 
del cielo”.
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Santa Teresa de Calcuta dijo: 
“Hay que dar, dar y dar hasta que duela”. 
Hemos visto el dolor de la gente que sufre a 
causa de la pandemia. Nos duele ver a 
muchos hermanos salvadoreños sufriendo. 
Por tal razón siempre estamos dispuestos a 
extender nuestras manos con solidaridad.

27



alto
IMPACTO
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Estos son los donativos que hicimos 
para paliar la emergencia de COVID-19 

en el Hospital San Juan de Dios de 
Santa Ana

inversión total
+de$100,000

Galones de 11
alcohol en gel

Aspiradores3
portátiles

Aspiradores8
de secreción

Lentes75
protectores

pancreatitis
1Examen

Duchas10
portátiles

Desinfectantes
500

Camas20
Hospitalarias

Ventilador1
mecánico 

Atriles
20

Estetoscopios
adultos

100

Biombos
10

Monitores8
de signos vitales

Oxímetros20
de pulso
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Comunidad Cristo Redentor II
Emergencia por Tormenta Amanda

Sara González

Liderazgo en medio de la crisis

Sara González fue la presidenta de 
la junta directiva de la Comunidad 
Cristo Redentor II en el año 2019. 
Tiene 52 años y lleva más de 10, 
apoyando a la Comunidad. Estas 
acciones las alterna con su trabajo 
de masajista y pupusera, 
actividades que realiza para la 
manutención de su hogar. Cuando 
inició el confinamiento por 
cuarentena, solo podía dedicarse a 
las pupusas, sus ingresos familiares 
se vieron mermados. Luego vino la 
tormenta Amanda y golpeó con 
dureza a las comunidades en la 
Escalón. Sara junto a otros tres 
colaboradores se dispusieron a 
paliar la precaria situación de 
muchos habitantes. Rápidamente 
establecieron un albergue donde 
atendieron a 15 familias. 

solidaridad

alto
IMPACTO
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En medio de la crisis ocasionada por la 
pandemia, llegó la tormenta Amanda, pero el 
caos y la necesidad nos hizo más fuertes, 
más organizados, más solidarios. Hemos 
compartido con aquellos que más lo 
necesitan, así impactamos positivamente a 
las comunidades y somos parte de la 
solución que necesita nuestro país.
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alto
IMPACTO
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De inmediato extendimos nuestra mano 
solidaria, junto a la Alcaldía de San 

Salvador y Protección Civil. Además de 
asistir a la comunidad de Morena, 

apoyamos a otras 16 comunidades que 
estaban en situación de riesgo.

También apoyamos a otras comunidades 
en el país: Soyapango, El Salamar, 

Sagrada Familia, La Bocanita y El Icacal.

HICIMOS DONATIVO DE

inversión total
$7,000+de

Área de sanitización 
en el albergue con 
respectivos insumos

Botas y capas 
para la lluvia 

Plástico para 
cubrir sus 
pertenencias 4

Seguridad
alimentaria para

 albergues y
familias de
comunidades de
La Escalón

12
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Bessy Peñate
La Escalón
Comunidad Cristo Redentor I

Una mejor calidad de vida.

articulación

Hace 5 años Bessy no veía un futuro 
prometedor en su camino. Ella vive con 
sus padres y hermanos en la Comunidad 
Cristo Redentor I, en la colonia Escalón.

En medio de todas las carencias y 
dificultades que enfrenta su comunidad, 
existen muy pocas oportunidades para 
jóvenes como Bessy. Al impactar sus 
vidas, estamos mejorando la calidad de 
vida de muchas otras personas. Además 
de impactar directamente a quien 

apoyamos, lo hacemos también 
indirectamente con su grupo familiar.
Junto a la Fundación Redentor, hemos 
apoyado a Bessy con una beca para 
cubrir sus estudios de bachillerato; y 
también sus estudios universitarios.

Actualmente, Bessy cursa 3er. año de la 
carrera de Administración de Empresas 
Turísticas, en la Universidad Tecnológica. 
Y sueña con trabajar en la industria de 
Hostelería y Turismo.

"Mi carrera a pesar de ser administración de 
empresas, va súper enfocada al turismo y la 
gastronomía, así que a mí me gustaría poder 
trabajar de tour operador, o directamente 
administrador de empresas para empezar y 
luego poder poner mi propia empresa tour 
operadora o un restaurante o cafetería, esos 
son mis sueños” mencionó Bessy.

alto
IMPACTO
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alto
IMPACTO
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En colaboración con más de 4 aliados, 
hemos impactado la comunidad de la 
Escalón, articulando esfuerzos para 

mejorar su calidad de vida. Esto es parte 
de nuestro compromiso y lo asumimos con 
responsabilidad. La articulación de nuestro 

trabajo está haciendo la diferencia en la 
vida de muchos jóvenes.

Hemos articulado esfuerzos para apoyar a más jóvenes como Bessy.

74
Jóvenes tienen 
acceso a la educación 
básica, media, técnica 
o superior.

74
Jóvenes pertenecientes al 
programa de becas 
reciben acompañamiento 
académico.

50
Madres y padres de 
familia participan de la 
Escuela de convivencia 
familiar.

74
becarios y 120 
jóvenes de centros 
escolares reciben 
acompañamiento 
psicológico para su 
desarrollo integral. 

32
personas entre 
jóvenes y adultos 
fueron insertados a 
un empleo formal.

164
personas asesoradas 
para la elaboración de su 
hoja de vida y para un 
buen desempeño en una 
entrevista laboral.

171
personas 
capacitadas para 
el empleo.

20
alianzas 
empresariales 
han sido creadas.  

Realizamos 
recorridos 

culturales en el 
Centro Histórico 
de San Salvador.

Cine Tour y otras 
actividades 

culturales en el 
parque Cuscatlán

Evaluación con 
cada junta 
directiva 

comunitaria 
sobre impacto del  

proyecto.

Mejoramiento en 
infraestructura de 
las  fachadas de 

la comunidad 
Cristo Redentor II
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+Unidos Somos+

Juana Valencia
Asociación de Ciegos de El Salvador

+ Unidos Somos +

articulación

Escanea el código 
QR y mira el video 
de esta historia.

alto
IMPACTO

Mucho se ha discutido respecto al nivel de 
crisis que generó la pandemia del COVID-19. 
Algunos expertos opinan que se trata de una 
crisis global que nunca había atravesado la 
humanidad. Anteriormente hubo pandemias y 
mortandad, pero el mundo no estaba 
hiperconectado, por lo que las crisis se 
zonificaban. 

Al respecto existen diversos puntos de vista; 
pero de lo que sí estamos seguros, es que en 
los momentos de crisis, la unión hace la 
fuerza. En medio del caos tuvimos la iniciativa 
de articular esfuerzos y junto a cuatro 
organizaciones fundamos “Más Unidos 
Somos Más”. En poco tiempo 150 
organizaciones entre ONG’s y empresas 
privadas, formaron parte del proyecto. Unidos 
estamos paliando los efectos de la pandemia.

Juana Valencia es una mujer no vidente de 
San Luis Talpa, es parte de la Asociación de 
Ciegos de El Salvador. En medio de la 
pandemia, ella y sus familiares se quedaron 
sin alimentos. La FRMA, con el apoyo de Más 
Unidos Somos Más, llegó a estos hogares 
necesitados con canastas de víveres. Unidos 
pudimos llevar la ayuda que nuestra gente 
necesitó justo a tiempo.
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En solitario no hubiésemos podido hacer todo 
lo que se logró. Una vez más articular el 
trabajo; y unir esfuerzos, generó la solución 
que El Salvador necesitó. La historia 
registrará la pandemia, el caos y la 
incertidumbre. Nuestra gente recordará la 
ayuda que llegó gracias a la unión de 
muchos salvadoreños, quienes hicieron brillar 
una luz de esperanza, en medio de la crisis.
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alto
IMPACTO
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Estos son algunos otros resultados 
de los esfuerzos articulados de 

+ Unidos Somos +

17 37

22

2

71Fundaciones

EmpresasAsociaciones

Organizaciones

Universidades

ORGANIZACIONES
149

CREACIÓN DE COMITÉ DE 
COMUNICACIONES Y COMITÉ OPERATIVO

Reuniones

137
Reuniones de 
seguimiento 

articulación de 
esfuerzos

Aceptación

149
organizaciones 

sumadas al 
movimiento

Inversión
Realizada

$18 
millones
reportados en 
inversión social

289 Canastas

Distribuidas en 
Asociación de Ciegos de 

El Salvador (ASCES)
Programa Educación 

Integral Juvenil (EIJ) de 
Fundación San Andrés

5 ORGANIZACIONES
CREADORAS
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solidaridad



Xavier Flores
beneficiario de
Fundación Pro
Casa Maternal



PROYECTOS

9
TOTAL DE 

PROYECTOS

6
Legado

TIPOS DE PROYECTOS

3 4becas y 
educación salud 2 otros

3
Familia

Familia
• Fundación San Andrés
• Fundación Misión Médica
• Casa Maternal

Legado
• Cruz Roja
• Universidad Don Bosco
• Liga Contra El Cáncer
• Hospital Divina Providencia
• Hogar Moraga
• Asociación de Ciegos

familia y
LEGADO

ALIADOS
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INVERSIÓN TOTAL

FRMA

Donación especial

Contrapartida

EFECTIVO

$97,571

$200,000

-

ESPECIE

-

-

$80,000

TOTALES

$97,571

$200,000

$80,000

$297,571 $80,000 $377,571

1

Comité de 
sostenibilidad

2
Sesiones del 
comité de 
sostenibilidad

Organizaciones
fortalecidas

9

91,221 85,381
Indirectos

5,840
Directos

TOTAL DE BENEFICIARIOS
6%

93%

Directos

Indirectos
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TOP 5 RESULTADOS DE IMPACTO

Becarios

27
Jóvenes en 

idioma inglés e 
ingenierías

Comités

Comités de 
sostenibilidad

2
Capacitaciones

capacitaciones de 
fortalecimiento a 
aliados del eje

2

Programas
de Salud

5000
personas 
atendidas

Proyectos

Adaptación del

100%
al nuevo contexto 

por pandemia.

familia y
LEGADO
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DONACIONES ESPECIALES 2020

INVERSIÓN FRMA

$ 232,571

ORGANIZACIONES
BENEFICIADAS

6

ÁGAPE
ORGANIZACIONES

FUSALMO

FUNDACIÓN AYÚDAME 
A VIVIR

SANA MI CORAZÓN

ACTUAR ES VIVIR

UNIVERSIDAD DON BOSCO
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Xavier Flores, Xavi como le llaman sus 
maestras, es un niño de 7 años. Tiene 
un año de pertenecer al Programa de 
Casa Maternal. Este programa fue de 
mucha importancia para Xavi y su 
familia, pues a través de él, aprendió a 
leer durante el confinamiento. Además 
hizo actividades físicas y 
manualidades que estimularon su 
desarrollo durante el encierro. Su 
maestra Marlene interactuaba con él a 
través de videollamadas, por este 
medio Xavi fue motivado para leer y 
hacer sus primeros trazos.
 
“Antes no sabía leer bien pero ahora sí, 
gracias a mi maestra. Hago videos y 
planas. Cuando sea grande quiero 
hacer más videos y ser “yutuber” para 
comprarle una casa a mi familia”. Son 
las palabras y el sueño de Xavi.
 
Gracias a Casa maternal la educación 
y estimulación de muchos niños no se 
vio interrumpida. Sus maestras 
desarrollaron una gran labor para 
motivarles cuando más lo necesitaron. 
Paso a paso vemos a muchos niños y 
niñas salir adelante.

Christopher Xavier Flores
Fundación Pro Casa Maternal

resiliencia

Paso a paso

familia y
LEGADO

Escanea el código 
QR y mira el video 
de esta historia.

48



Sin importar las dificultades que se 
enfrenten en la vida, nuestros niños 
nos enseñan que no debemos darnos 
por vencidos; y siempre tenemos que 
ponernos de pie. Esto es tenacidad y 
resiliencia. Como Fundación  
seguiremos apoyando estas iniciativas 
que benefician a la niñez. Es el legado 
que vamos a dejarle a las nuevas 
generaciones. Velaremos por su 
desarrollo y les acompañaremos para 
que aprendan a valerse por ellos 
mismos. Una niñez fortalecida 
garantiza un mejor país.
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familia y
LEGADO
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Padres, madres de familia y 
personal educativo; conscientes 
sobre la realidad que enfrenta la 
niñez, ante las circunstancias de 

la pandemia de COVID-19.

Niños y niñas con
la nutrición 
adecuada
para su edad.
Lo cual les
beneficia en su
desarrollo físico
e intelectual.

Niños y niñas 
fortalecidos
en su desempeño
escolar virtual.

Niños y niñas pacientes,
tolerantes ante la carga
académica virtual,
motivados y perseverantes.

NIÑAS Y NIÑOS DE
 7 A 12 AÑOS ATENDIDOS
POR EL PROGRAMA DE
REFUERZO ESCOLAR

35
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resiliencia

Nunca te rindas
Días antes de comenzar en la universidad, 
el padre de Fátima perdió su empleo. No 
podemos imaginar la frustración que tenía 
al ver que sus sueños se caían en pedazos.

Resiliencia es la capacidad de enfrentar la 
adversidad, ponerse en pie y buscar 
alternativas para cambiar la realidad. Esa 
fue la actitud que Fátima Oviedo tomó. No 
solo ella, también su padre. Ambos se 
inscribieron en la Universidad Don Bosco. 
Fátima en la carrera de ingeniería  y su 
padre en diseño gráfico.

Ella siempre había querido estudiar 
Ingeniería Mecatrónica, sabía que la 
carrera era más cara; pero no se dio por 
vencida y buscó alternativas. Obtuvo una 
beca completa gracias a la Fundación 
Rafael Meza Ayau. Ahora está en 5to. año; 
y en este corto tiempo, ha logrado ser 
presidenta de la rama estudiantil 
salvadoreña del Instituto de Ingenieros 
Electricistas y Electrónicos (IEEE). Miembro 
de Robotics & Automation Society y 
Computer Society desde el año 2018.  Ha 
realizado intercambios académicos en 
Querétaro, México;  durante la tercera 

edición del Innovation Academy for Women 
of the Americas, convención que se realizó 
a principios del 2020.

“Gracias al apoyo económico de la FRMA, 
nuestra situación familiar se equilibró. Y 
quería mencionar esto porque ahora estoy 
segura que una beca no solo impacta en la 
parte académica al becario, sino también a 
su familia”. Estas son algunas de las 
palabras de gratitud expresadas por 
Fátima.

Universidad Don Bosco
Fátima Oviedo

familia y
LEGADO
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Valoramos el esfuerzo y tenacidad de nuestros jóvenes. 
Nos hace recordar la resiliencia de Rafael Meza Ayau 
padre, quien empezó una y otra vez… Nunca se dio por 
vencido y siempre encontró alternativas. Muchos jóvenes, 
con nuestro apoyo, también encuentran alternativas que se 
vuelven grandes oportunidades. Nos sentimos orgullosos 
del futuro que están construyendo.

Quienes antecedieron a Fátima 
como becarios FRMA en la UDB, 
hoy tienen una carrera profesional 

de éxito como se muestra a 
continuación:

$1,179
promedio de salario 

de los becarios 
graduados 

77%
de quienes laboran 

cuentan con contrato 
indefinido

100%
de quienes laboran 

se encuentran en un 
rubro profesional afín 

a su carrera

96%
indica no haber 

podido estudiar sin el 
apoyo de la beca

2005
primer becario FRMA

40
becarios a la fecha
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Creamos espacios para 
compartir el conocimiento 
entre profesionales del 
rubro social, a través de 
t a l l e r e s ,  b e c a s  d e  
educación superior, foros y 
experiencias de mejores 
prácticas que incrementan 
nuestro impacto colectivo.

formación
SOCIAL

resiliencia



Formación Virtual
por medio de
Webinars



REALIZADOS
A LA FECHA

TALLERES

11

Beneficiarios
7,539

Virtual
100% Promedio de 

horas de
capacitación por 
beneficiario

1.19

9,014
Horas de 
capacitación

1 Finalizadas a la fecha

BECARIOS FORMACIÓN SOCIAL

formación
SOCIAL

INVERSIÓN TOTAL

$53,105$53,105FRMA
EFECTIVO TOTALES
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BECARIOS DESDE 2016

desde

2016

31 1,561

1,832

8

$3,177

Inversión promedio

Horas de
capacitación

Finalizadas a 
la fecha

Talleres Replicando
Conocimientos

Beneficiarios 
con proyecto 
implementado
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Durante el confinamiento por cuarentena, 
los estudiantes se vieron impulsados a 
retomar sus clases de manera virtual. 
Nadie estaba preparado, para los 
educadores esto se volvió un gran desafío, 
desafío que los maestros y alumnos 
salvadoreños enfrentaron con verdadera 
resiliencia. Ese fue el caso de Keny 
Márquez, Directora Junior de Becas del 
programa Oportunidades de la Fundación 
Gloria de Kriete. “Al principio todos 
creíamos que serían 15 días los que 
íbamos a vivir encerrados. Pero cuando 
vimos la gravedad de la situación, nos 
rodeo una neblina total, sin poder ver 
hacia adelante, planear y ejecutar”. 

Formación Social es uno de nuestros ejes 
estratégicos que busca compartir el 

conocimiento para generar un impacto 
positivo en otras organizaciones. De 
inmediato nos pusimos manos a la obra y 
produjimos junto a muchos 
colaboradores, webinars gratuitos sobre 
Transformación Digital. Por medio de 
estas plataformas compartimos las 
herramientas para que docentes, 
ejecutivos, microempresarios y líderes de 
otras organizaciones, pudiesen adaptar 
su cotidianidad a la nueva normalidad. 

Keny menciona al respecto: “Lo que mata 
la incertidumbre es la educación. Lo que 
no sé, lo aprendo.  Yo me apunté a sus 
webinars todas las semanas, pues 
estaban justamente enfocados en 
Transformación Digital. Fue muy práctico, 
y fácil de implementar”.

resiliencia

Keny Márquez
Fundación Gloria de Kriete
Programa Oportunidades

Educación contra la incertidumbre

formación
SOCIAL

Escanea el código 
QR y mira el video 
de esta historia.
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Formación social se volvió un eje 
importante en medio de la 

incertidumbre provocada por la 
pandemia.

Se adaptó el plan
de Formación Social

Talleres

100%
Virtuales

Se brindaron

Talleres en 
modalidad Virtual

11

Vistas Acumuladas

7.5K

Capacitación Virtual
para diversos sectores

9,014
Horas

Desde finales del 2018, habíamos iniciado 
nuestro proceso de Transformación Digital; 
eso nos permitió brindar alternativas de 
manera más oportuna. Nuevamente fuimos 
innovadores y resilientes. Compartimos el  
conocimiento y tecnología con muchas 
personas. Como dijo Keny, la educación 
mata la incertidumbre.

Escanea el código 
QR y puedes 
accesar al contenido 
de los talleres 
virtuales 2020 en 
nuestro centro de 
recursos
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Asentamientos Precarios
A través de las tormentas, pandemia y 
otras dificultades; el 2020 puso en 
evidencia la precaria situación 
habitacional de muchas familias en el país. 
Una vivienda digna contribuye 
directamente a la movilidad social, la salud 
y el bienestar familiar.

Para visibilizar la importancia de la 
vivienda en la calidad de vida, articulamos 
desde el pasado mes de julio, una 
iniciativa en torno a los asentamientos 
precarios. Nos unimos a diferentes 
instituciones que trabajan con mucha 

pasión y dedicación para mejorar las 
condiciones del hábitat social en el país. 

Organizamos un conversatorio donde 
pudimos conocer de primera mano las 
necesidades de muchas familias. Tal es el 
caso de Dinora Rico, quien nos comento: 
“Acudimos al Fondo Social, las primas son 
muy altas…Mi hija trabaja, ella paga la 
casa que alquilamos; pero no podemos 
acceder a un crédito. ¡Qué difícil poder 
tener casa propia! ¡Cuántos matrimonios 
jóvenes alquilando! Porque la ‘traba’ es la 
situación del desempleo”.

Desarrollamos un conjunto de actividades en 
colaboración con: Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), 
Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral 
(FUSAI), TECHO, Hábitat para la Humanidad El 
Salvador y la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA). Los resultados 
preliminares están poniendo las bases para 
lograr el objetivo de visibilizar la compleja 
situación de vivienda en El Salvador. 

formación
SOCIAL

articulación
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5 11

1

Sesiones de trabajo 
para identificar 
fortalezas, 
capacidades y 
tópicos claves para 
visibilizar  la 
problemática.

Instituciones aliadas

Conversatorio virtual 
684

1,649
74

 personas registradas
 asistentes en vivo
 visitas de manera diferida

FUNDASAL
FUSAI
TECHO
HÁBITAT El Salvador
UCA Asentamientos

Precarios

Encontramos una riqueza de 
conocimientos, experiencias y aprendizajes 

que vale la pena conocer y capitalizar a 
favor del hábitat social de los salvadoreños. 
Buscamos incidir en la política de vivienda 

con el propósito de crear una ley de 
vivienda para El Salvador.

Escanea el código 
QR y puedes 
presenciar la 
transmisión del 1er 
conversatorio virtual 
de esta iniciativa.
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
ALCALDÍA DE SOYAPANGO
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
MINISTERIO DE SALUD 

USAID

GRACIAS A TODOS
NUESTROS ALIADOS Y DONANTES

Entidades Gubernamentales

Organizaciones Aliadas

ACCIÓN
ASOCIACIÓN DE CIEGOS DE EL 
SALVADOR
ASOCIACIÓN LA ESCALÓN
ASOCIACIÓN PRO CASA MATERNAL
CRUZ ROJA SALVADOREÑA
FUNDACIÓN ESERSKI
FUNDACIÓN GLORIA DE KRIETE
FUNDACIÓN MISIÓN MÉDICA
FUNDACIÓN PADRE ARRUPE
FUNDACIÓN POMA
FUNDACIÓN REDENTOR
FUNDACIÓN SALVADOREÑA DE 
DESARROLLO Y VIVIENDA MÍNIMA
FUNDACIÓN SAN ANDRÉS
FUNDEMAS

FUSAI
FUSALMO
FUSATE
GLASSWING INTERNATIONAL
HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD
HOGAR FRAY FELIPE DE JESÚS 
MORAGA
HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, SANTA 
ANA
LIGA CONTRA EL CÁNCER 
PARROQUIA CRISTO REDENTOR
TECHO
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
UNIVERSIDAD DON BOSCO

Organismos de Cooperación
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ADOC
AFP CONFÍA
AFP CRECER
ALISAL
ALKEMY EL SALVADOR
AMERICAN PARK
ARIU
ASEINFO
ASESUISA
ASHEBORO
AVANZA
AVÍCOLA CAMPESTRE 
BANCOÁGRICOLA
BRIDGE INTERMODAL TRANSPORT
CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO 
DE EL SALVADOR
CARTONESA
CORPORACIÓN K&C
CROWLEY
EAR ABOGADOS
EL DIARIO DE HOY
EL MUNDO 
EXPORTSALVA
FINOTEX
FREUND
FRUIT OF THE LOOM
GCM EL SALVADOR

GRUPO AGRISAL
GRUPO MIGUEL
H.B. TRIM EL SALVADOR
HAPPY PUNK PANDA
HILOS A&E
HOTEL BARCELÓ
IMPOMAQUIN DE EL SALVADOR
INDUSTRIAS LA CONSTANCIA
INTRADESA
INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
LA PRENSA GRÁFICA
LERO
LOS TEQUES
NADIE +
OLINS
PRICE WATERHOUSE COOPERS
PRINTCRAFT CENTRAL AMERICA
R&M
SEABOARD
SEWING SOLUTION
SHOPPING CENTER
SYKES
ST MEDIC
TERMOEXPORT
UH INTERNACIONAL
WESTEXX APPAREL
YKK EL SALVADOR

Empresas Aliadas
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NUESTROS CANALES DIGITALES
ENCUÉNTRANOS EN 

@fundacionrafaelmezaayau 

@fundacionrafaelmezaayau 

@frafaelmezaayau 

Fundación Rafael Meza Ayau

Puedes ver el video 
de Informe de 
Impacto 2020 en 
nuestro canal de 
Youtube, escaneando 
el código QR.

2
2

Informe de
IMPACTO

resiliencia
articulación
y solidaridad






