
 

 

 
Hola 
  
Mi nombre es Glenn Mills el fundador de Delivering Better Lives o DBL como es más conocido. 
  
Hace unos 15 años, durante mis viajes de negocios, vi hambre, falta de vivienda y desesperación y decidí hacer algo 
al respecto. 
  
Tomé una decisión que cambió mi vida de retirarme de mi vida ejecutiva para permitirme trabajar con algunos 
colegas cercanos para crear una organización que se centró en entregar mejores vidas y que luego se convirtió en 
nuestro nombre. Sabíamos que al brindar mejores vidas a los necesitados estábamos al mismo tiempo entregando 
mejores vidas a nosotros mismos y a otras personas que sabíamos que trabajarían con nosotros. 
  
Nuestra organización se construyó sobre la creencia de que todas las personas fueron creadas iguales y que todas 
tenían derechos inalienables. Estos derechos a medida que los desarrollamos fueron: 
  
- derecho a un techo sobre su cabeza 
- derecho a la comida en el estómago 
- el derecho a una educación 
- el derecho a la atención sanitaria básica 
  
Fue esta creencia la que nos llevó a crear una organización que se centró en la infraestructura. Nuestro mundo se 
convirtió en uno de construir, renovar o equipar cualquier forma de infraestructura. Escuelas, Hospitales, Orfanatos, 
Refugios, Centros Comunitarios, Clínicas, Bibliotecas y muchos más. Sabíamos que al trabajar con las comunidades 
locales para proporcionarles una infraestructura esencial, se les daría la oportunidad de desarrollarse y crecer. 
  
Hasta la fecha hemos entregado mejores vidas a más de 5 millones de personas en 47 países un resultado increíble 
sin miembros del equipo pagados, pero con un equipo global de voluntarios extraordinarios comprometidos y 
apasionados. Los fondos donados a DBL terminan donde pertenecen -ayudando a las personas necesitadas- no 
pagamos salarios, alquilamos, compramos SUV's o volamos frente a un avión. 
  
Nuestro trabajo continúa, pero como todas las organizaciones el cambio es esencial para permitir el 
crecimiento. Ahora estoy volviendo al papel de un mentor y el liderazgo de DBL está pasando a Daniel Grimes y al 
equipo de directores. Daniel ha estado con DBL durante todo nuestro viaje y es un trabajador apasionado 
comprometido enfocado en hacer del mundo un lugar mejor. Con Daniel y el equipo DBL está en buenas manos a 
medida que continúa su viaje. 
  
Pero como dije no me voy, sino que me centraré en el trabajo de campo. Espero verlos en todo el mundo en el que 
trabajamos y recuerden que un dólar dado a DBL es un dólar colocado donde más se necesita 
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