
 

Puntos de Conversación y Estadísticas  

 
Nuestra Declaración de Misión 

Soles4Souls crea trabajos sostenibles y trae alivio a través de la distribución de zapatos y ropa en todo 
el mundo. 
 

Convirtiendo zapatos y ropa en oportunidad  

En Soles4Souls, convertimos los zapatos y la ropa no deseados en oportunidades, evitando que se 
desperdicien y dándoles un buen uso, dando alivio, creando trabajos y capacitando a las personas 
para que rompan el ciclo de la pobreza. 

¿Porque Zapatos y Ropa? 
Algo tan simple como un par de zapatos puede hacer una gran diferencia. 

• Sostenibilidad: al poner zapatos y ropa no deseadas a buen uso, los textiles se mantienen 
fuera de los vertederos. 

• Salud - Los zapatos y la ropa previenen lesiones y enfermedades, y les traen dignidad a las 
personas necesitadas. 

• Oportunidad - Los microempresarios venden zapatos y ropa para construir negocios y 
mantener a sus familias. 

 
Nuestro Trabajo 
Nos enfocamos en tres áreas principales del programa para cumplir nuestra misión: 

• Distribución Gratis - Colectamos nuevos zapatos y ropa para destruirlos a gente en 
necesidad en los Estados Unidos y por todo el mundo. 
 

• Microempresa - Ayudamos a empresarios construir sus negocios con la venta de zapatos 
usados. 

 
• Experiencias Globales- Viajando con Soles4Souls es una oportunidad increíble para 

descubrir nuevas culturas y conocer gente increíble, y los viajeros podrán ver de primera 
mano cómo funciona nuestro programa de microempresa y participarán en la distribución de 
zapatos nuevos a las personas necesitadas.  

  
Nuestro Impacto  
Desde 2006, nuestros seguidores y socios han evitado que más de 35 millones de pares de zapatos se 
desperdicien, y los hemos distribuido en 127 países y en los 50 estados de EE. UU.  



 
Nuestro Gol: 

Crear $1 Billón en impacto económico para 2030. 
 
Sinopsis 
Soles4Souls interrumpe el ciclo de pobreza creando empleos sostenibles y creando alivio con la 
distribución de zapatos y ropa en todo el mundo. Localizado en Nashville, Tennessee, la 
organización reutiliza el producto para suministrar sus microempresas, programas de ayuda en 
caso de desastres y asistencia directa. Desde 2006, hemos distribuido más de 35 millones de pares 
de zapatos en 127 países y hemos generado más de $ 250 millones en impacto económico. Una 
empresa social sin fines de lucro, Soles4Souls gana más del 70% de sus ingresos y compromete el 
100% de las donaciones a programas. Visite soles4souls.org para más información. 

 
¿Lo Sabias?  
 

• Desde 2006, Soles4Souls ha distribuido más de 35 millones de pares de zapatos nuevos y 
usados en 127 países de todo el mundo para ayudar a crear alivio y oportunidades 
económicas. 

 
• Soles4Souls ha mantenido más de 51 millones de libras de zapatos y ropa fuera de los 
vertederos. 
 
• Trabajamos directamente con más de 1,200 ONG nacionales e internacionales para 
distribuir zapatos y ropa gratis a las personas necesitadas y en tiempos de desastre. 
 
• El Banco Mundial estima que 736 millones viven con menos de $ 1.90 por día. 385 millones 
son niños. Muchos no tienen acceso a un trabajo sostenible o recursos para mantenerse. 
Mientras tanto, muchos simplemente no pueden permitirse el lujo de zapatos y ropa 
adecuados y son vulnerables a las enfermedades. Los niños a menudo no cumplen con los 
requisitos de uniforme para asistir a la escuela y corren el riesgo de quedarse atrás y no recibir 
una educación. 

• En promedio, los estadounidenses tiran 70 libras de textiles (zapatos y ropa) por persona, 
por año. Eso suma 21 mil millones de libras de desperdicio innecesario agregado a nuestros 
vertederos. La EPA estima que solo el 15% de la ropa y zapatos en los EE. UU. se recicla, 
dejando el 85% restante en nuestros vertederos. 

 
• En muchos países en desarrollo, caminar es el modo primario de transporte. Cada día, 
millones enfrentan los peligros de cortes, hongos, tierra contaminada y picaduras de insectos 
que provocan infección, enfermedad, amputación y muerte. Proporcionando zapatos 
seguros y resistentes ayuda a terminar este ciclo. 
 
• En los Estados Unidos, el 12,7% de la población vive debajo de la línea de pobreza según las 



estimaciones de 2016 de la Oficina del Censo de los EE. UU. Cuando podemos ayudar a 
proporcionar un par de zapatos, estamos ayudando a cerrar la brecha económica. Para estas 
familias, un nuevo par de zapatos proporciona dignidad y esperanza. 

 
___________________________ 

1 http://www.worldbank.org/en/understanding-poverty 
2 http://weardonaterecycle.org/index.html  
3 https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/textiles-material-specific-
data 
4 https://www.census.gov/library/publications/2017/demo/p60-259.html 


