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Nuestra Misión 

La misión de la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo 
(PADF) es ayudar a las personas y a las 
comunidades vulnerables y excluidas 
de las Américas a alcanzar el progreso 
económico y social de manera 
sustentable. Es por ello que PADF 
apoya el fortalecimiento de la sociedad 
civil y de las comunidades, promueve 
la participación democrática y la 
inclusión, y responde ante los desastres 
naturales y otras crisis humanitarias, 
promoviendo así los principios de 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). PADF tiene la 
visión de crear un Hemisferio de 
Oportunidades para Todos.
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Trabajamos a diario para crear un  

Hemisferio más próspero e igualitario.

PADF promueve el desarrollo sustentable y  

da respuesta inmediata ante los desastres 

naturales. Tiene como premisa el fortalecimiento 

de aquellas personas en estado de vulnerabilidad  

y exclusión, el reforzamiento de su dignidad y de 

la confianza en sí mismos, y la contribución a  

su progreso económico y social.

Estas son las historias 
de las personas con 

quienes colaboramos. 
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Construir  
una Vida Nueva

Familias desplazadas  
regresan a casa en Colombia

María Deyanira García lo perdió todo cuando se vio obligada a dejar 
su hogar en el noroeste de Colombia. Es un ejemplo de los más de 5 
millones y medio de personas desplazadas debido al conflicto civil que 
azota al país desde hace décadas.

Gracias al programa “Familias en Su Tierra”, María ha regresado a su 
hogar en la municipalidad de Granada y está construyendo una nueva 

vida. “Mi plan es comprar una vaca para comenzar un pequeño negocio y 
producir leche y queso”, señala María.

PADF está trabajando con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 
del gobierno de Colombia, en 18 departamentos (provincias), con el objeto de 
asistir a más de 38.800 familias desplazadas. Actualmente, cientos de familias 
están regresando de forma voluntaria a sus comunidades de origen, con miras a 
reestablecerse. Sin embargo, regresar a sus tierras después de años de desarraigo 
puede ser muy difícil. Muchas familias son vulnerables a nivel financiero y carecen 
de acceso a alimentos y servicios básicos.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha liderado esta iniciativa 
para asistirlas durante su reasentamiento. El programa contribuye a que las 
personas generen ingresos y soliciten créditos bancarios y subsidios 
para viviendas. También restituye tierras y ayuda a que las 
familias desplazadas vuelvan a asentarse, y proporciona 
indemnizaciones monetarias en el marco de la Ley de 
Víctimas de Colombia. Muchas de las personas afectadas 
son indígenas o pertenecen a minorías étnicas, incluidos 
los afroamericanos de la costa colombiana del Pacífico.

El acceso a los recursos gubernamentales ayuda a 
que las personas establezcan sus bases y obtengan 
una red de apoyo que las respalde en el largo plazo, 
señala Orley Santacruz, Alcalde de San Rafael, 
departamento de Antioquia. “Las familias encuentran 
la oportunidad de comenzar un negocio y mejorar 
su situación financiera, lo que resulta en una mejor 
calidad de vida. Les da la oportunidad de volver a 
establecerse en sus comunidades de origen”.

Otros programas  
en Colombia:

• Establecer espacios
seguros para evitar que 
los niños y jóvenes sean 
reclutados por grupos 
armados

• Ayudar a que unos
600 residentes de bajos 
ingresos fortalezcan sus 
microempresas

• Proporcionar mejor
asistencia y apoyo 
psicológico-social a las 
mujeres y los jóvenes 
que resultan víctimas del 
conflicto armado en el 
país

• Brindar capacitación y
asistencia técnica a la 
Dirección de Derechos 
Humanos del gobierno 
para contribuir a 
evitar violaciones a los 
derechos humanos 
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Ayudar a que 
las familias se 

vuelvan a asentar 
en sus tierras

Brindar estabilidad 
económica

Ayudar a que los 
individuos ejerzan 

sus derechos  

Proporcionar 
indemnizaciones 

simbólicas

Fortalecer las 
comunidades

Mejorar la 
integración 

comunitaria y el 
entramado social

Ideas Productivas 
Las familias pueden invertir 
en actividades agrícolas, cría 

de peces y otros negocios para 
mejorar sus ingresos

Indemnizaciones 
Proporcionan un respaldo 

monetario simbólico a 
las familias, en forma de 
mensualidades limitadas

Seguridad Alimentaria
Compra de equipos de labranza 
para sembrar huertos hogareños

Viviendas
Les permite comprar 

herramientas y materiales para 
reparar o ampliar sus viviendas

Hacer realidad sus  
sueños de vivir en paz

Oportunidades reales
Una renovada  

confianza en las 
instituciones de gobierno

Metas del 
programa

Cómo ayudan las 
indemnizaciones
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Cabo Haitiano
10 emprendedores
3 de diáspora

$1,49 M
$1,70 M

San Marcos:
2 emprendedores
1 mujer

$144.000
$169.000

Puerto Príncipe
17 emprendedores
6 de diáspora, 7 mujeres

$5,29 M
$2,98 M

$2,75 M
$600.000

Corredores  
Múltiples
3 emprendedores

Capital privado

Gobierno de 
EE. UU.

Inversiones por Corredor 

Respaldo a los negocios en Haití
Los emprendedores y LEAD marcan el camino
La haitiana-americana Yve-Car Momperousse quería crear una empresa en Haití, pero 
encontraba muchos obstáculos, tales como la falta de financiamiento, un acceso a Internet 
inestable y el desafío de organizar a los campesinos locales. “Se requiere de mucha  
paciencia, tiempo y trabajo”, indicó. 

Con el convencimiento de que una parte importante de la ayuda que necesita Haití para 
avanzar es el respaldo a emprendedores como Momperousse, PADF ha invertido $200.000 
dólares estadounidenses de capital de subvención en su negocio. Se trata de parte del 
programa Apalancamiento Eficaz de Inversiones Directas (LEAD, por sus siglas en inglés), con 
financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
que proporciona acceso al capital a empresas haitianas seleccionadas y las asiste para que 
implementen sus planes de negocios. Se trata de un esfuerzo para impulsar el crecimiento 
económico a largo plazo en la región. LEAD trabaja además en contacto cercano con miembros de 

la diáspora haitiana, alentándolos a establecer empresas en Haití y a comprender que 
las remesas de dinero pueden utilizarse para fortalecer el sector privado.

Momperousse es la orgullosa dueña de Kreyol Essence, un agronegocio radicado 
en Puerto Príncipe que produce y vende productos de belleza orgánicos como aceite de 
ricino negro haitiano, geles exóticos para el cabello, y jabones y velones orgánicos. La empresa ya ha 
contratado a más de 50 personas y tiene planes de tener hasta 300 empleados en el futuro. 

La inversión de LEAD le permitió a Kreyol Essence mejorar su infraestructura en tecnología, 
comprar equipamiento, desarrollar materiales de marketing y contratar a consultores para 
capacitar a los labradores con respecto a los cultivos. La financiación de LEAD, que fue la 
primera gran subvención que recibió Kreyol Essence, permitió que la empresa aprovechara 

otras inversiones, señala Momperousse.

LEAD ya ha invertido más de $5 millones de dólares estadounidenses en 32 empresas 
provenientes de diversos sectores de la economía haitiana, que incluyen a la agricultura, 
la tecnología, la manufactura y la venta minorista. Las empresas ganadoras representan 
una gran esperanza para el futuro de la economía de Haití, con énfasis en la innovación, la 
tecnología, la utilización de recursos locales y la generación de exportaciones. Hasta ahora 
se han creado más de 7.300 empleos, de los cuales más de la mitad han sido para mujeres. 

“La inversión permitió que la empresa estableciera las bases necesarias para competir en 
el mercado global del aceite de ricino y los productos de belleza”, señala Momperousse. 
“Sin el financiamiento nos habría resultado imposible exportar productos y crear puestos 
de trabajo en Haití”. 
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Agri S.A.
Corredor de Cabo Haitiano

Agri S.A. producirá jugos de fruta en el 
norte de Haití en un área denominada 
Marmelade, donde la producción local 
de jugos ha sido tradicionalmente baja. 
El objetivo es promover un marketing 
efectivo para aumentar las ventas de  
jugos de naranja, toronja y piña.

Dlo Haiti S.A.
En los tres corredores

Dlo Haiti descentraliza el suministro 
de agua potable al crear puestos de 
venta de agua en todo el país. Estos 
puestos incluyen purificadores de 
agua y ofrecen agua potable segura a 
los haitianos a precios accesibles.

Surtab S.A.
Corredor de Puerto Príncipe

La empresa estableció la primera planta 
de ensamblaje de artefactos electrónicos 
livianos para fabricar aparatos móviles 

económicos y duraderos, sobre todo la 
popular tableta de 7 pulgadas (18 cm) con 

sistema operativo Android. 

>660

Cabo Haitiano

>6.600

Puerto Príncipe

>50

San Marcos
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Agricultura

Energías 
Alternativas

Tecnología 
Informática

Manufactura

Reciclado/  
Otros

Ventas minoristas  
y mayoristas

Tecnología

Turismo

Resumen 
por Sector
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Otros Negocios

Más de 

7.300  
empleos 



Combate Contra el Trabajo Infantil
Una campaña de concientización se viraliza

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de tres 
millones de niños mexicanos se ven obligados a trabajar para su 
supervivencia. La mayoría hace trabajos agrícolas y proviene de familias 
rurales pobres. Aproximadamente un tercio tiene menos de 14 años y 
trabaja al menos 35 horas a la semana.

PADF trabajó con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 
del gobierno de México en el lanzamiento de la campaña “México 
sin trabajo infantil”. También recibimos el apoyo de MTV América 
Latina, la Organización Internacional del Trabajo, el gigante de las 
telecomunicaciones Telefónica y Altos Hornos de México, la empresa 
siderúrgica más grande del país. El objetivo era dar poder a los jóvenes para 
que divulgaran un mensaje contra el trabajo infantil a través del marketing 
viral en televisión y de los canales de las redes sociales. Lanzado en agosto 
de 2014 en el evento MTV Millennial Awards en la Ciudad de México, 
la campaña apuntó a áreas donde el trabajo infantil es un problema de 
gran importancia. Incluyó un espectáculo itinerante en cuatro estados 
mexicanos patrocinado por la Fundación Cinépolis, con proyección de 
filmes y talleres sobre los derechos del niño. En total, esta iniciativa ha 
alcanzado a más de 7.5 millones de personas en todo el país.

La campaña se construyó en base al trabajo de jóvenes líderes como  
Pedro Morales, un activista comunitario de 23 años que ganó el Premio Chiuku de MTV por su trabajo para 

combatir el trabajo infantil en su Estado nativo de Oaxaca. Morales enseña música a jóvenes en riesgo  
y los alienta para que permanezcan en la escuela. Sus esfuerzos individuales han ayudado  

a más de 500 niños.

A menudo los niños y jóvenes enfrentan grandes obstáculos para permanecer 
en la escuela. “Tienen que trabajar durante la mayor parte del día o en 

algunos casos cuidar a sus hermanos menores porque sus padres 
trabajan”, señala Morales. La campaña lo inspira a continuar 

con su misión de erradicar el trabajo infantil. Como señala, 
“estamos listos para continuar avanzando con toda 

nuestra energía”.
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Ha alcanzado 
a más de

7.5 
millones de 
personas en 

México
Involucró  
a más de 

127.000
usuarios de redes 

sociales
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MTV Millennial 

Awards, Ciudad  

de México1

Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Socios Principales:

Gobierno de México

Fundación Telefónica

Altos Hornos de México

Organización  
Internacional del Trabajo

Boeing

Guadalajara,Jalisco

Viacom

Fundación Cinépolis

Alianza Heartland 
México

Colectivo Contra
la Trata de Personas

Ixtapaluca,
Estado de México

9
#MexicoSinTrabajoInfantil

Chimalhuacán,

Estado de México

San Luis Potosí,
San Luis Potosí 
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Solo la mitad de 

los adolescentes 

y jóvenes de 

Surinam completan 

sus estudios 

secundarios y 

un cuarto de los 

jóvenes están 

desempleados. 

Gracias a este nuevo 

programa, más de 

340 jóvenes han 

recibido apoyo y 

entrenamiento en 

diferentes destrezas, 

lo que dio por 

resultado prácticas 

laborales y nuevos 

puestos de trabajo.

Empoderando a los 
Jóvenes de Surinam

Un programa que enseña destrezas 
para el trabajo y para la vida
Jenora Wijders (imagen en la página opuesta) de Abrabrokie, un barrio de 
Paramaribo, la capital de Surinam, abandonó sus estudios a los 17 años para 

cuidar a sus hijos. Ha tenido problemas para mantener un trabajo estable. 
Su historia no es nada fuera de lo común, ya que sólo la mitad de los jóvenes 

de Surinam completan sus estudios básicos y un cuarto de los jóvenes están 
desempleados. Un nuevo programa de USAID y PADF (el primero en Surinam) está 

comenzando a cambiar esta realidad.

El Programa para el Desarrollo de los Jóvenes y la Reforma del Sistema Penal Juvenil de 
Surinam, conocido a nivel local como Kari Yu!, que significa “llamándote a tí”, da a los  
jóvenes los recursos y el respaldo que necesitan para triunfar en la vida. PADF está asociada 
con el gobierno de Surinam y algunas ONG locales para proporcionar a los jóvenes destrezas 
básicas para la vida, entrenamiento laboral y acceso a puestos de trabajo. El componente “de 
joven a joven” del programa otorga a los jóvenes la confianza y destrezas necesarias para 
regresar a sus comunidades de origen y capacitar a sus pares. El proyecto también se centra 
en la reforma del sistema penal juvenil y en asistir a quienes delinquen para que se reintegren 
a la sociedad de manera productiva una vez liberados.

Al participar del programa Jenora recibió capacitación laboral y un 
entrenador personal para acompañarla en el cumplimiento de sus 
objetivos. En la actualidad tiene 24 años y trabaja como empleada 
administrativa en una empresa de repuestos mecánicos. 

“El programa Kari Yu! verdaderamente me dio una segunda oportunidad, 
la oportunidad de una vida mejor”, señala.” Soy independiente y puedo 
hacer muchas más cosas por mí misma. Me encanta”.

Hasta ahora más de 340 jóvenes han recibido apoyo y entrenamiento 
en diferentes destrezas gracias al programa, lo que dio por resultado 
más de 200 prácticas laborales y 61 nuevos puestos de trabajo. Para 
personas jóvenes como Jenora, tener un ingreso estable y poder 
sostener a su familia ha tenido un gran impacto. Ahora tiene  
objetivos más ambiciosos.

“En el futuro me quiero capacitar y especializar en Contabilidad”, señala.



Sólo el 51% de 
los estudiantes 
alcanzan el grado 
final de la escuela 
primaria en un 
período de seis años.

Altas tasas de 
desempleo 

juvenil

Alrededor del 
25% de la fuerza 
laboral juvenil de 
entre 15 y 24 años 
se encuentra 
desempleada.

De los jóvenes 
entrevistados mientras 
se encontraban 
detenidos, el 76% 
desearía tener acceso a 
capacitación técnica.

Los  
estudiantes 

quieren mejores 
oportunidades

Capacitación 
en destrezas 

previas al 
empleo

340 jóvenes han 
recibido apoyo 
y capacitación 
en diferentes 
destrezas gracias al 
programa.

El programa Kari Yu! ha 
dado como resultado 
más de 200 prácticas 
laborales y 61 empleos 
nuevos para los jóvenes 
participantes.

Kari Yu!
El Programa para el Desarrollo de los Jóvenes y la Reforma del 

Sistema Penal Juvenil de Surinam
Kari Yu!, que significa “llamándote a tí”, invita a jóvenes, padres, empresas, líderes de gobierno, artistas, medios de 
comunicación y otros actores sociales a respaldar la ampliación del acceso al empleo para los jóvenes de Surinam.

Fuentes: UNICEF, ILO, PADF

Prácticas 
laborales y 

obtención de 
puestos de 

trabajo

Altas tasas 
de deserción 

escolar
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Desarrollo 
de destrezas 
vocacionales

Concientización 
laboral, 

capacitación en 
destrezas para  

la vida

Acceso 
insuficiente 

a la 
capacitación 

técnica

Acceso  
limitado a 

potenciales 
empleadores

Apoyo para 
la búsqueda 
de empleo

Realidades que 
enfrentan los 
jóvenes

Así 
colabora 
Kari Yu!



Dónde  
Trabajamos 

92,3 MILLONES 
Inversiones en programas de 
desarrollo y gestión de desastres 
en América Latina y el Caribe$

Los programas de PADF alcanzaron a 

15,1 millones de personas

ASOCIACIONES 
CORPORATIVAS
Han alcanzado a más de 

500.000 personas 
en 22 países

Altos Hornos  
de México

Boeing

Caterpillar

EMC

Medtronic

Merck

Royal Caribbean 
Cruises Ltd.

Telefónica

Viacom

Un

Año de Impacto 
Un vistazo de PADF en el 2014

4,0 millones

América del Sur

15,1
millones 

3,4 millones

Caribe

7,7 millones

México y  
América Central

Socios Principales:

Antigua y Barbuda

Argentina

Barbados       

Belice

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Dominica       

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Haití

Honduras

Jamaica

México

Panamá

Perú

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Las Bahamas

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela



4 Centros de Excelencia

Washington, D.C.

Miami

Puerto Príncipe

Bogotá

Los Centros de Excelencia se centran  

en la innovación, la reconstrucción y 

resiliencia comunitaria, la transición  

y generación de ingresos  

posconflicto, los derechos humanos  

y la sociedad civil.

24 MILLONES
de personas entre 2013 y 2014. 

Nuestra meta es llegar a
60 millones para 2017

$173,2 MILLONES
de dólares estadounidenses entre

2013 y 2014, la mitad de nuestra
meta de 350 millones para 2017
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Países con el mayor número de personas alcanzadas por los programas de 
PADF, donaciones en especie y campañas de concientización pública:

México 
7.507.000

Haití
3.135.000

Colombia
2.586.000

Uruguay
1.046.000

Brasil
330.000

LAS DONACIONES 

EN ESPECIE 

MÁS DE 

60
proyectos 
en América Latina 

y el Caribe

$61.600.000
por parte de gobiernos en la región de 
América Latina y el Caribe. Colombia 
fue el mayor donante público.M

Á
S
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E

 

valuadas en $10,8 millones de 
dólares estadounidenses alcanzaron a 
1,4 millones de personas en Brasil,  
Colombia, El Salvador y Uruguay

13%

Gobierno de los  
Estados Unidos

67%

Estados Miembros  
de la OEA / Sector Público

12%

En Especie

8%

Privado

Fuentes de 
ingresos 



Fortalecimiento de los Jóvenes
Belice: PADF ha proporcionado un programa de seis semanas en destrezas para la vida y 
14 eventos de redes de contactos de trabajo para jóvenes en riesgo.
Bahamas, Trinidad y Tobago: Con el apoyo de la Oficina de Estupefacientes 
Internacionales y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, PADF está poniendo en práctica programas de prevención 
del delito impulsados por la comunidad. 
Uruguay: Con el apoyo de Royal Caribbean Cruises Ltd, PADF ha proporcionado recursos 
y educación a más de 60 mujeres jóvenes abusadas.

Impulsando el Desarrollo Económico Local
Colombia: PADF ha trabajado con más de 900 personas de 20 grupos indígenas para 
fortalecer sus capacidades para gestionar negocios. 
Chile: Con el apoyo de Boeing, PADF proporcionó capacitación y servicios de consultoría 
a más de 80 mujeres para fomentar el espíritu microempresarial y la creación de empleos.
Haití: Hasta la fecha, el programa de LEAD fundado por USAID ha otorgado $5 millones  
en fondos de inversión a 32 pequeñas empresas en Cabo Haitiano, San Marcos y  
Puerto Príncipe.

Entregando Donaciones En Especie 
PADF ha entregado donaciones en especie valuadas en $10.8 millones a Brasil,  
Colombia, El Salvador y Uruguay. 
Uruguay: Entregamos camas para hospital, equipamiento quirúrgico y sillas de ruedas 
valoradas en más de $2,3 millones para beneficiar a más de 1 millón de personas.
Colombia: Se movilizaron donaciones en especie valoradas en $5,2 millones,  
incluida la donación de tres centros de capacitación fuera de Bogotá por parte  
de la Corporación Minuto de Dios.

Mejorando la Preparación, Respuesta y  
Recuperación Ante Desastres

Honduras: Con fondos del gobierno de Taiwán, PADF ha trabajado para reducir  
la vulnerabilidad ante las inundaciones, beneficiando a más de 12.000 personas. 
San Vicente y las Granadinas: PADF ha lanzado un programa con financiación  
de Taiwán para educar a los jóvenes sobre los riesgos y adaptación al  
cambio climático.

Fortaleciendo la Sociedad Civil
Adicionalmente, PADF llegó a más de 242.000 personas en América Latina  
y el Caribe a través de programas que fomentan las prácticas democráticas, los  
derechos humanos y civiles, la libertad de expresión y la tolerancia religiosa.

Colombia

Los programas de PADF se centran 
en la protección de jóvenes en riesgo, 

el fortalecimiento de los derechos 
humanos, la asistencia a poblaciones 
desplazadas, el fortalecimiento de los 

negocios productivos, la provisión 
de asistencia técnica institucional a 

organismos de gobierno y la  
mejora de ingresos de la  

población indígena y  
afrodescendiente.

Costa Rica

Honduras

Belice

Niñas y mujeres

Salud

Derechos humanos

Infraestructura y 
vivienda

Asociaciones  
público-privadas

Cooperación Sur-Sur

Afrodescendientes  
e indígenas

Desarrollo de  
capacidades

Personas desplazadas

Educación

Medioambiente

El Salvador

Panamá 

Jamaica

Juventud

Generación de empleo

Donaciones en especie

Respuesta y preparación 
ante desastres

Comunidades y sociedad 
civil más sólidas

Programas 
de PADF a 
Destacar



Haití

Los programas más importantes incluyen 
la reconstrucción de hogares afectados por 
el terremoto, la mejora de la infraestructura 

local y la revitalización de vecindarios. PADF 
también ha apoyado a emprendedores de 

microempresas a través de la inversión con 
el fin de mejorar la creación de empleos 

en Haití, y ha asistido a jóvenes y  
mujeres vulnerables a través de  

la capacitación  
vocacional. 

Brasil

Con el respaldo de la Fundación 
Caterpillar, PADF ha trabajado con 

una organización ambientalista en el 
estado sureño de Paraná para proteger 
bosques en peligro de extensión. PADF 

también entregó escáneres SPECT 
a un hospital en Río de Janeiro, una 

donación que fue posible gracias  
al apoyo de USAID y Royal  

Caribbean Cruises Ltd.

Regional

Implementamos la campaña “Cree 
en la tolerancia” con el apoyo del 

Departamento de Estado de Estados 
Unidos y la organización con base en 

Boston “Facing History and Ourselves”, 
para fomentar la tolerancia religiosa 

y mejorar la conciencia sobre el 
antisemitismo en América Latina  

y en el mundo, alcanzando a  
más de 100.000 personas  

en 21 países.

Argentina

Chile

Perú

Ecuador

México Las Bahamas

República Dominicana

Surinam

Venezuela

San Cristóbal y Nieves           

Antigua y Barbuda  

Dominica

Santa Lucia

Barbados

San Vicente y las Granadinas

Trinidad y Tobago

Uruguay

Panamá 

Beneficiarios 
alcanzados 
por país 

Más Menos

Proyectos  
por país

Más Menos



Crear Oportunidades 
Económicas
• Generar  empleos e ingresos para fomentar la

autosuficiencia.

• Desarrollar microempresas, pequeñas empresas,
medianas empresas y empresas comunitarias

• Respaldar la agricultura y el desarrollo rural

• Proteger y conservar el medio ambiente

• Implementar alianzas público-privadas y apoyar la
responsabilidad social corporativa

• Facilitar los intercambios Sur-Sur y la cooperación
transfronteriza

• Apoyar el desarrollo de la fuerza laboral

Promover el Progreso Social
• Implementar el desarrollo impulsado por la

comunidad

• Mejorar la infraestructura y la vivienda

• Ampliar el acceso a la capacitación técnica y a los
servicios de salud a través de donaciones en especie

• Combatir la trata de personas, la violencia
comunitaria y las actividades de pandillas

• Ayudar a jóvenes en riesgo de ser reclutados por
pandillas y de iniciar actividades delictivas

• Construir capital social, comunidades resistentes y
vecindarios

• Movilizar las remesas de las diásporas para el desarrollo

Áreas Estratégicas de Enfoque
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Fortalecer las Comunidades  
y a la Sociedad Civil
• Fomentar los valores democráticos y las prácticas

cívicas

• Capacitar a la sociedad civil, a las comunidades y a los
emprendedores sociales

• Promover los derechos humanos, incluyendo los
afrodescendientes, indígenas y otros grupos 
vulnerables

• Fomentar la participación y una cultura de legalidad

• Establecer modelos innovadores de participación
corporativa y civil

• Apoyar la Carta Democrática Interamericana

Responder ante los Desastres 
Naturales
• Preparar a las comunidades para enfrentar

desastres

• Proporcionar asistencia en emergencias

• Ayudar a la recuperación de desastres, a la
reconstrucción y a la mitigación

• Fortalecer las respuestas comunitarias a desastres
naturales

• Apoyar al Comité Interamericano para una
Reducción de los Desastres

• Ayudar a las víctimas de crisis humanitarias

Áreas Estratégicas de Enfoque
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Socios Hemisféricos 
Recientes Visite padf.org/partners

Corporaciones e 
Instituciones
Altos Hornos de México

Boeing

Caterpillar

Chevron

Cinépolis

Citi

Coltabaco

Cornwell Quality Tools 
Company

Courts Belize (Unicomer 
Group)

Cuello’s Distillery

Diageo

Digicel

Ecopetrol

EMC 

Emil C. Pinelo & Associates

Gaia, Silva, Gaede & 
Associados

Global Marketing

Greenberg Traurig LLC

Grupo Santander

Medtronic

Merck 

MPC Marketing 

Ramada Belize City Princess

Ready Call Center (RCC)

Riley-Sloane

Royal Caribbean Cruises Ltd.

SMART

Telefónica

The Liaison Capitol Hill 

The Office Gurus

Viacom

Virtual Executive Services

Wood Stop (Grupo empresarial 
Mena)

Cámaras de Comercio 
y Asociaciones 
Empresariales
Asociación de Comercio e 
Industria de Surinam (VSB) 

Asociación de Fábricas de 
Surinam (ASFA) 

Asociación de Hospitalidad de 
Surinam 

Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas en Surinam 
(AKMOS)

Cámara de Comercio de EE. UU.

Cámaras de Comercio 
Americanas en Chile, Colombia, 
Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua, Trinidad y 
Tobago y Venezuela

Chamber of Commerce and 
Industries of the North East 
(Haiti)

Chamber of Commerce of the 
North

FEDECARIBE 

Foro de Negocios de Surinam 
(SBF)

La Inmaculada Credit Union Ltd.

Fundaciones
Fidelity Charitable Gift Fund

Fondo Internacional Lifeline

Fundación Caterpillar 

Fundación Charles Delmar 

Fundación Cinépolis

Fundación Cristiana para 
Proyectos para la Educación 
en Surinam (PROJEKTEN) 

Fundación Donner

Fundación Hacia Una Nueva 
Alternativa (TANA)

Fundación Homes for Haiti

Fundación MAPFRE

Fundación mGive

Fundación My Future

Fundación para el Desarrollo 
de Áreas Rurales (SORG)

Fundación para la 
Comunicación, Cultura y 
Desarrollo (COCON)

Fundación Puerto Bahía

Fundación Restrepo Barco

Fundación Sage

Fundación Telefónica de 
México

Global Impact

Women’s Issues Network 
Belize

ONG Aliadas 
Internacionales
Alianza Heartland México 

Boys & Girls Club of Broward 
County

Caritas

Caritas Emergencias, A.C.

Centro Internacional para la 
Ley sin Fines de Lucro

CEPEI

ChildFund

Colectivo Contra la Trata de 
Personas en México

CONCERN

Cruz Roja Americana

Facing History and Ourselves

Feed My Starving Children

Feed the Children 

Fondo Internacional Lifeline

Fundación Nacional para 
el Desarrollo de Dominica 
(NDFD)

Fundación Soufriere 

GAYAP

Global Impact

Hábitat para la Humanidad

Haiti Partners

Heartland Alliance International 

Infancia Común 

International Service of Hope/
IMPACT

Junior Chamber International - 
Surinam

KIND

Marion House

MTV EXIT

Partners of the Americas

Private Sector of the Americas

Sociedad de la Cruz Roja de San 
Vicente y las Granadinas  

Sociedade Chaua

Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental 
(SPVS)

University Research Co., LLC 
(URC)

Yunus Social Business

Sector Público
Gobierno de Bahamas
Asociación de Abogados de 
Bahamas

Centro de Crisis de Bahamas

Departamento de Servicios 
Sociales

Juzgado de Menores

Ministerio de Educación

Ministerio de la Juventud

Ministerio de Seguridad Nacional

Oficina del Procurador General

Policía Real de Bahamas

Gobierno de Belice
Departamento de Policía de Belice

Ministerio del Desarrollo Humano

Programa de Desarrollo de 
la Juventud Consciente 
(CYDP) 

RESTORE Belize

SBDC Belize

Servicio de Desarrollo de 
Comercio e Inversiones de Belice 
(BELTRAIDE)

Gobierno de Brasil
Municipio de Campo Largo

Servicios 
de Refuerzo 

para la Juventud (YES) 

Belice

Este programa se dirige 
a jóvenes que tienen 
oportunidades limitadas, con 
el fin de apoyar a pequeñas 
empresas que mejoran 
el acceso al trabajo y 

fomentan el espíritu 
emprendedor en la 

Ciudad de Belice.
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Desarrollo 
con apoyo de la 

comunidad
Haití

PADF está trabajando con 
varias comunidades locales 
en el área metropolitana 
de Puerto Príncipe para 
identificar e implementar 

programas de desarrollo 
que seleccionen los 

residentes locales.

Prevención 
del delito

Bahamas/Trinidad y Tobago

PADF está mejorando las 
capacidades de los funcionarios 

en organismos dedicados a los 
jóvenes, la policía y la justicia 

para que trabajen juntos en 
la prevención del delito, la 

promoción de cambios 
en el comportamiento 

y la construcción de 
confianza. 

Gobierno de Trinidad y Tobago
Asociación Legal de Trinidad y 
Tobago 

Ministerio de Desarrollo 
Comunitario

Ministerio de Educación

Ministerio de Género, Juventud 
y Niñez

Ministerio de Justicia

Ministerio de la Gente y el 
Desarrollo Social

Ministerio de Seguridad Nacional

Oficina de Política de Aplicación 
de la Ley

Poder Judicial de Trinidad y 
Tobago

Policía de Trinidad y Tobago

Programa de Seguridad 
Ciudadana

Programa Nacional de Mentores

Gobierno de los Estados Unidos 
de América
Administración de Servicios 
Generales

Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID)

Comando Sur de los  
Estados Unidos

Departamento de Asuntos de 
Veteranos

Departamento de Defensa

Departamento de Estado

Departamento de Estado, Oficina 
de Asuntos Internacionales de 
Estupefacientes y Aplicación de 
la Ley

Departamento de Seguridad 
Nacional

Embajada de los Estados Unidos 
de América en Colombia

Embajada de los Estados Unidos 
de América en Surinam

Programa de Propiedad de 
Exceso Limitado

Multilateral
Banco de Desarrollo del Caribe

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Banco Mundial

BID Juventud 

Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia

Fondo de las Naciones Unidas 
para la Población

Fondo OPEC para el Desarrollo 
Internacional

Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA)

Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH)

Organización de los Estados 
Americanos

Organización Internacional del 
Trabajo 

Organización Panamericana de 
la Salud 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos 
Humanos

Programa Mundial de 
Alimentos

Otros Socios
Comités de comunidades 
locales (GCB y COPRODEP): 
Bel-Air, Carrefour-Feuille, Cité 
Soleil, Delmas 32, Martissant, 
Simmonds-Pelé 

Desarrollo Económico Local del 
Caribe (CARILED) de Belice

Instituto de Excelencia Samuel 
Haynes

Parroquia St. Bernadette de 
Martissant

Universidad de Belice

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH)
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Gobierno de Colombia
Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS)

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Ministerio de Justicia y del 
Derecho

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Ministerio de Trabajo

Ministerio del Interior

Municipio de Barrancabermeja

Unidad Administrativa para la 
Consolidación Territorial

Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV)

Gobierno de Haití
Comité Interministerial para la 
Ordenación del Territorio (CIAT) 

Dirección de Defensa Civil (DPC)

Dirección Nacional de Agua 
y Saneamiento (DINEPA) 
Departamento del Sureste

Electricidad de Haití (Ed’H)

Ministerio de Comercio e 
Industria (MCI)

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)

Ministerio de Educación

Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Comunicaciones 
(MTPTC)

Ministerio del Interior (MICT)

Municipio de Anse-à-Pitres

Municipio de Cité Soleil

Municipio de Delmas

Municipio de Puerto Príncipe

Oficina de Monetización de 
los Programas de Ayuda al 
Desarrollo (BMPAD)

Gobierno de Honduras
Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) 

Comité de Emergencia 
Municipal del Distrito Central 
(CODEM)

Comités de Emergencias Locales 
(CODEL) 

Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (SEDIS)

Gobierno de México
Secretaría de Trabajo y 
Prevención Social (STPS)  

Gobierno de los Países Bajos
Embajada de los Países Bajos 
en Colombia

Gobierno de San Vicente y  
las Granadinas
Ministerio de Agricultura

Ministerio de Movilización 
Nacional

Ministerio de Vivienda

Oficina Nacional de Gestión 
de Emergencias (NEMO)

Gobierno de Surinam
Centro de Capacitación de 
Hostelería y Turismo de 
Surinam (SHTTC)

Fundación para la 
Movilización Laboral y el 
Desarrollo (SAO)

Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad de 
Surinam

Ministerio de Asuntos Sociales 
y Vivienda Comunitaria

Ministerio de Deportes y 
Asuntos de la Juventud

Ministerio de Educación y 
Desarrollo Comunitario

Ministerio de Justicia y Policía

Ministerio del Trabajo, 
Desarrollo Tecnológico y 
Medio Ambiente

Parlamento Nacional de la 
Juventud 

Unidad de Competitividad de 
Surinam

Gobierno de la República de 
China (Taiwán)
Embajada de la República de 
China (Taiwán) en Haití

Embajada de la República de 
China (Taiwán) en Honduras

Embajada de la República de 
China (Taiwán) en San Vicente 
y las Granadinas 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Oficina de Representación de 
Economía y Cultura de Taipéi 
(TECRO)



Hace más de una década en la Cumbre Extraordinaria de 
las Américas, los líderes del continente se reunieron para 
conversar sobre el rápido crecimiento económico del 
Hemisferio junto con sus niveles crecientes de pobreza. En 
la Declaración de Nuevo León, renovaron el compromiso de 
reforzar la gobernabilidad democrática, proteger los derechos 
humanos y fomentar el desarrollo social y la inclusión. Era 
claro que el continente americano necesitaba algo más 
que crecimiento económico para llegar a su plenitud. Se 
necesitaba incorporar los principios de inclusión y equidad 
como la verdadera medida de la prosperidad.

Seguimos trabajando en pos de esa importante meta. En 
2014, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), 
afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
durante más de cinco décadas, implementó el programa de 
mayor alcance en toda su historia. PADF movilizó más de $92 
millones de dólares estadounidenses en desarrollo y 
asistencia ante desastres. Estos esfuerzos permitieron 
asistir a 15 millones de personas en estado de 
vulnerabilidad en toda América Latina y el Caribe.

Los innovadores programas de PADF apoyaron 
al gobierno de Colombia a implementar la Ley 
para Víctimas y promover la inclusión de indígenas y 
afrodescendientes. También proporcionaron mayores 
oportunidades para las víctimas del largo conflicto civil del 
país y desarrollaron centros para jóvenes en situación de 
riesgo.

En Haití, PADF trabajó con más de 1.000 comunidades para 
promover la participación en las bases y permitir que los 
haitianos decidieran sus propias prioridades de desarrollo, 
según los principios de la Carta Democrática Interamericana. 
Adicionalmente, la Fundación fomentó el desarrollo de 
microempresas e implementó programas de reconstrucción 
urbana después del terremoto de 2010. 

En toda la región, PADF amplió el alcance de sus programas 
incluyendo a niñas, mujeres y jóvenes en situación de riesgo. 
Otros proyectos fortalecieron a organizaciones de la sociedad 
civil, fomentaron la prevención del delito a nivel comunitario, 
expandieron la conservación medioambiental y realizaron 
mejoras cruciales en la infraestructura en algunas de las 
comunidades más pobres del hemisferio. PADF se asoció con 

JOSÉ MIGUEL INSULZA

Secretario General
Organización de los Estados Americanos  
Presidente Honorario, Junta Directiva de PADF 

RUTH ESPEY-ROMERO

Presidente
Junta Directiva de PADF 

JOHN SANBRAILO

Director Ejecutivo
PADF
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Promoviendo la Prosperidad  
con Equidad

las comunidades para ayudarlas a prepararse mejor ante los 
desastres y enfrentar los efectos del cambio climático. 

Para lograr estos objetivos, PADF estableció asociaciones 
con los gobiernos nacionales y locales, donantes bilaterales, 
corporaciones, organizaciones multilaterales y otros aliados 
clave que están comprometidos con el desarrollo sustentable y 
equitativo.

Sin embargo, existen grandes desafíos que aún persisten. 
Mientras que algunos en América Latina y el Caribe son más 
prósperos que hace una década, otros millones siguen estando 
excluidos del panorama de mejoras. La pobreza, el desempleo, 
la discriminación de género y la falta de acceso a la educación 
afecta a muchos en forma desproporcionada. Los pueblos 
indígenas, los afrodescendientes, los jóvenes, las niñas y 
las mujeres y las personas desplazadas son particularmente 
vulnerables. 

En estas cuestiones las estadísticas siguen siendo impactantes. 
Hoy el 40 por ciento más pobre de la población de América 
Latina recibe solo el 15 por ciento del ingreso total. Alrededor 
del 21 por ciento de la población, es decir, 130 millones de 
latinoamericanos, han estado viviendo en la pobreza desde 
2004, de acuerdo con el Banco Mundial.

Nuestra misión es cambiar esta realidad. PADF continuará 
generando nuevas oportunidades para la inclusión social y 
el progreso económico para las personas más necesitadas. 
Esto mejorará los ingresos y la calidad de vida de aquellos que 
todavía no han tenido acceso a los beneficios de la prosperidad 
en la región.

En respuesta al llamado de “Prosperidad con equidad”, el 
tema central de la séptima Cumbre de las Américas, PADF 
continuará trabajando en pos de la consecución de este futuro 
compartido. Nuestra meta es alcanzar a aquellos que han 
sido tradicionalmente marginados. Juntos continuaremos 
construyendo un hemisferio más próspero, equitativo e 
inclusivo para todos.



José Miguel Insulza 
Presidente Honorario 
Secretario General 
Organización de los Estados Americanos

Albert R. Ramdin  
Vicepresidente Honorario 
Secretario General Adjunto
Organización de los Estados Americanos

Ruth Espey-Romero  
Presidenta, Junta Directiva
Accionista 
Greenberg Traurig, LLP

Gladys Coupet  
Presidenta Interina, Junta Directiva 
(desde febrero de 2014) 
Segunda Vicepresidenta y Tesorera, 
Junta Directiva
Presidenta y Gerente General
Banque de l’Union Haitienne S.A.

Frank Kanayet Yépes 
Primer Vicepresidente, Junta Directiva 
(hasta junio de 2014) 
Presidente y Gerente General 
Grupo GPC Holding

Carlos Mariño García 
(desde julio de 2014)
Primer Vicepresidente, Junta Directiva
Presidente y Gerente General
Investments & Technologies Ltd.

Edouard Baussan
Segundo Vicepresidente, Junta Directiva 
(desde julio de 2014)
Vicepresidente 
UNIBANK Haiti

Michael Ronan  
Actual Miembro de la Junta Directiva 
(Secretario hasta junio de 2014)
Vicepresidente, Relaciones 
Gubernamentales
Caribe, América Latina y Asia 
Royal Caribbean Cruises Ltd.

Precious Murchison Gittens
Secretaria, Junta Directiva  
(desde julio de 2014)
Accionista
Greenberg Traurig, LLP

Kathleen C. Barclay
Ex Presidenta, AACCLA
Directora
Asesorías KCB, Ltda.

Jesús J. Canahuati
(hasta junio de 2014) 
Vicepresidente Ejecutivo  
ELCATEX  

Ivelisse Estrada 
(hasta abril de 2014) 
Vicepresidenta Sénior 
Relaciones Corporativas y 
Comunitarias 
Univision Communications Inc.

J. Nicholas Galt 
(desde octubre de 2013)
Presidente, AACCLA
Presidente Ejecutivo 
TSL Group

William D. Gambrel  
Ex Presidente, AACCLA 
Ex Presidente, BankBoston, 
Colombia

Frank D. Gómez 
(desde mayo de 2014)
Ex Presidente de PADF 
Asesor Estratégico, Oficina del 
Gerente Administrativo 
Educational Testing Service (ETS)

David L. Hunt
Vicepresidente Sénior y Gerente 
Operativo  
División Global
Educational Testing Service (ETS)

William Irwin 
(hasta enero de 2014) 
Gerente, Asuntos Gubernamentales 
Internacionales
Chevron

Craig Kelly 
Director para las Américas
Relaciones Gubernamentales 
Internacionales
ExxonMobil

Paul G. Knollmaier
Marketing y Operaciones
Director de Apoyo
División de Servicios de Distribución 
para las Américas
Caterpillar, Inc.

Robert M. McGee  
Ex Presidente de PADF 
Ex Presidente, Occidental 
International Corporation 

Armando Pérez
ExxonMobil Corporation (Ret.)
Vicepresidente de la Junta Directiva 
de COANIQUEM
Corporación de Ayuda al Niño 
Quemado

Luis A. Ubiñas 
(desde mayo de 2014)
Consultor Independiente
Ex Presidente, Fundación Ford

Secretarios Generales 
de la OEA y Presidentes 
Honorarios
José A. Mora, 1962-1968
Galo Plaza, 1968-1975
Alejandro Orfila, 1975-1984
João Clemente Baena Soares, 1984-1994
César Gaviria, 1994-2004
Miguel Ángel Rodríguez, 2004
Luigi R. Einaudi, Acting, 2004
José Miguel Insulza, 2005 a la fecha 

Presidentes de la Junta 
Directiva de PADF
William Sanders, 1962-1972
T. Graydon Upton, 1972-1977
L. Ronald Scheman, 1977-1983
R.I. Jervis Jones, 1983-1985
Leveo Sánchez, 1985-1988
J. John Jova, 1988-1990
Robert M. McGee, 1990-1992
George M. Kroloff, 1992-1995
Jorge Ríos, 1995-1997
Jack Heller, 1997-2000
Alexander F. Watson, 2000-2002
Frank Gómez, 2002-2004
Ruth Espey-Romero, 2004-2006
Alexander Watson, 2006-2009
Frank Gómez, 2009-2011
Maston N. Cunningham, 2011-2012
Frank Gómez, 2012-2013
Ruth Espey-Romero, 2013 a la fecha

Directores Ejecutivos de 
PADF
L. Ronald Scheman, 1962-1968
Sy Rotter, 1968-1974
Norman Goijber, 1974-1977
Michael D. Miller, 1977-1980
Edward Marasciulo, 1980-1988
Marvin Weissman, 1988-1990
Peter Reitz, 1990-1997
Frederick Schieck (acting), 1997-1998
Sarah Horsey-Bar, 1998-1999
Robert Moore (acting), 1999
John Sanbrailo, 1999 a la fecha

Alexandra Valderrama 
(desde marzo de 2014)
Gerente, Asuntos Gubernamentales 
Internacionales
Política, Gobierno y Asuntos Públicos
Chevron
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Informe de los Auditores 
Independientes
A la Junta Directiva
Fundación Panamericana para el Desarrollo
Washington, D.C.

We have audited the accompanying financial statements of the Pan 
American Development Foundation (the Foundation), which comprise 
the statements of financial position as of September 30, 2014 and 2013, 
and the related statements of activities and changes in net assets, 
functional expenses and cash flows for the years then ended, and the 
related notes to the financial statements.

Management’s Responsibility for the Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of 
these financial statements in accordance with accounting principles 
generally accepted in the United States of America; this includes the 
design, implementation and maintenance of internal control relevant 
to the preparation and fair presentation of financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audits. We conducted our audits in 
accordance with auditing standards generally accepted in the 
United States of America and the standards applicable to financial 
audits contained in Government Auditing Standards, issued by the 
Comptroller General of the United States. Those standards require 
that we plan and perform the audits to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements are free from material 
misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence 
about the amounts and disclosures in the financial statements. The 
procedures selected depend on the auditor’s judgment, including 
the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers internal control relevant to the 
entity’s preparation and fair presentation of the financial statements 
in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the entity’s internal control. Accordingly, 
we express no such opinion. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness 
of significant accounting estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, 
in all material respects, the financial position of the Foundation as of 
September 30, 2014 and 2013, and the changes in its net assets and its 
cash flows for the years then ended in accordance with accounting 
principles generally accepted in the United States of America.

77%

Creando  
oportunidades 
económicas

11%

Fortaleciendo las 
comunidades y a 

la sociedad civil

1%

Respondiendo 
ante los  
desastres  
naturales

6%

Administración y 
gastos generales

4%

Promoviendo 
el progreso 
social

1%

Desarrollo      

Ingresos Operativos 
del Año Fiscal 2014

Gastos  
del Año Fiscal 2014
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2014

13%

Gobierno de los EE.UU.

2014

67%

Países miembros de  
la OEA/Sector público

12%

Especies

8%

Privados

Gelman, Rosenberg & Freedman
Bethesda, MD

March 18, 2015



23

SUPPORT AND REVENUE

Grants and contributions

In-Kind contributions

Shipping reimbursables/subsidies

Other income

Foreign currency translation (loss) gain

Net assets released from restrictions

Total Support and Revenue

EXPENSES

Program Services

Creating Economic Opportunities

Strengthening Communities and Civil Society

Responding to Natural Disasters

Promoting Social Progress

Total Program Services

Supporting Services

Management and general

Development

Total Supporting Services

Total Expenses

Change in net assets before other item

Other Item

Receipt of parcel of land and building

Change in net assets

NET ASSETS

Beginning

Ending

2014

Total

81,022,188

11,155,226

163,394

32,477

398,694

$92,771,979

71,189,773

10,276,731

526,299

3,866,698

$85,859,501

6,038,111

663,404

$6,701,515

$92,561,016

210,963

210,963

6,774,994

$6,985,957

Operating Revenue  
and Expenses

2013

Total

61,266,022

8,847,475

161,884

2,311

(506,112)

$69,771,580

48,920,303

13,083,306

1,306,640

460,896

$63,771,145

4,761,493

563,490

$5,324,983

$69,096,128

675,452

1,711,324

2,386,776

4,388,218

$6,774,994

PADF was issued an unmodified audit report for FY 2014 and is audited annually by the accounting firm Gelman, Rosenberg & Freedman.  
Copies of audited financial statements and federal form 990 are available at padf.org/financials.
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Washington, D.C. 
John Sanbrailo 
Director Ejecutivo

Judith Hermanson, Ph.D. 
Directora Ejecutiva Adjunta y 
Directora de Operaciones

Kristan Beck 
Directora Sénior de Finanzas y 
Administración

Caterina Valero
Directora Sénior de Programas

Louis Alexander  
(hasta julio de 2014)
Director Sénior de Programas

Pilar Heraud
Directora de Programa, Donaciones 
en Especie

Lance Leverenz 
Director de Desarrollo Empresarial

Hearly G. Mayr 
Director de Comunicaciones y 
Asuntos Públicos 

Joseph Blubaugh
Director de Subsidios y Contratos

Luisa Villegas 
Directora de Programas, América del 
Sur

Magalie Brunet 
Directora de Programa, Haití

Liza I. Mantilla
Directora de Gestión de Desastres 

Cynthia Colas
Directora de Recursos Humanos

Camila Payán
Directora de Programa de Sociedad 
Civil

Bernard Fructuoso
Director de Finanzas

Sandra Pérez
Directora de Administración y 
Relaciones con la Junta Directiva

Shanna Tova O’Reilly
Directora de Proyectos, Caribe

José Pandal
Director de Tecnología de la 
Información

Shakeh Akopian
Contadora General 

Carlos Castellanos
Director Adjunto de Presupuestos y 
Subsidios en Colombia

Adriana Gahm
Contadora Sénior y Analista Financiera

Paul Fisher  
(hasta agosto de 2014)
Director de Asociaciones Corporativas y 
Desarrollo

Mischka Garel  
(hasta junio de 2014)
Gerente Sénior de Programas de Salud

Colombia
Soraya Osorio
Directora Nacional

Luz Cristina Pinzón
Directora de Relaciones Corporativas, 
Comunicaciones y Desarrollo Social

Gloria Nelly Acosta
Directora de Desarrollo Socio Económico 
y Fortalecimiento Institucional

Alfonso García
Director Adjunto de Desarrollo Territorial 
y Gobernabilidad

Adriana Escobar
Gerente de Contratos, Subsidios y 
Acuerdos

Haití 
Nadia Cherrouk
Directora Nacional
Jefa de Equipo / Directora de Programa, 
LEAD

Jean-Erick Déryce 
Director Técnico
Programa de Rehabilitación de Refugios 
para Emergencias en Haití

Cédrelle A. Jean Louis  
(desde octubre de 2014)
Directora de Administración y Finanzas

Farook Doomun  
(hasta agosto de 2014)
Director de Administración y Finanzas

Kerline P. Rock 
Directora de Programa de Desarrollo 
Participativo Urbano (PRODEPUR) 
Desarrollo Urbano Impulsado por la 
Comunidad

A.E. Friedrich Nicolas
Director de Proyecto 

Rosemonde St. Hilaire Sopin  
(desde noviembre de 2014)
Responsable de Recursos Humanos

Nathalie Yvrance Cardichon  
(desde junio de 2014)
Responsable de Comunicaciones

San Vicente y las 
Granadinas
Christobelle Ashton
Coordinadora de Proyecto
Proyecto de Sustentos Resilientes
SVG – Taiwán 

Devon Wright
Responsable de Administración y 
Finanzas
Proyecto de Sustentos Resilientes
SVG – Taiwán

Surinam 
Carlo Arze
Director de Programa
Programa de USAID para el 
Desarrollo de los Jóvenes y la 
Reforma del Sistema Penal Juvenil 
de Surinam – Kari Yu! 

Majella van der Werf
Consultora Sénior
Programa de USAID para el 
Desarrollo de los Jóvenes y la 
Reforma del Sistema Penal Juvenil 
de Surinam – Kari Yu! 

Lilian Wiebers
Directora de Jóvenes, Género y 
Asociaciones 
Programa de USAID para el 
Desarrollo de los Jóvenes y 
la Reforma del Sistema Penal 
Juvenil de Surinam – Kari Yu! 

Honduras
Marco Aranda Bautista
Coordinador de Proyecto
Proyecto de Reducción de Riesgos 
Honduras – Taiwán

Julio C. Quiñonez
Asesor Técnico
Proyecto de Reducción de Riesgos 
Honduras – Taiwán

Martha E. López
Asesora Técnica
Proyecto de Reducción de Riesgos 
Honduras – Taiwán

Dunia Yañez
Responsable de Finanzas y 
Administración 
Proyecto de Reducción de Riesgos 
Honduras – Taiwán

Personal de PADF



Usted Puede Marcar la Diferencia
Desde las donaciones individuales hasta las asociaciones corporativas, una extensa variedad de colaboraciones mejora 
la capacidad de PADF para llegar a quienes más necesitan apoyo. Los donantes gubernamentales y multilaterales, las 
fundaciones, las empresas privadas y personas como usted son necesarios para facilitar nuestro trabajo en todo el hemisferio.

Somos un Mecanismo Ideal para los Programas de Responsabilidad Social
PADF proporciona un excelente mecanismo y modelos innovadores mediante los cuales las corporaciones y las fundaciones 
pueden tratar las necesidades esenciales de desarrollo y gestión de desastres en toda América Latina y el Caribe. Con una 
administración transparente, metodologías comprobadas y relaciones esenciales que facilitan y movilizan colaboraciones con 
eficacia, las opciones de responsabilidad social corporativa de PADF maximizan su impacto y la visibilidad de su empresa.

Apreciamos la Oportunidad de Asociarnos con Usted
Si usted representa a una fundación o un organismo internacional, PADF puede ayudarle a impulsar sus objetivos en el 
hemisferio mediante programas comunitarios innovadores. Para obtener más información, llame a la oficina de desarrollo de 
PADF al 202.458.3969 o envíe un correo electrónico a info@padf.org.

Sus Contribuciones son Deducibles de Impuestos
PADF es una organización registrada como 501 (c) (3). Las contribuciones a PADF, por lo general, son deducibles de impuestos 
según las leyes de los Estados Unidos. La aplicabilidad de estas leyes puede variar, por lo tanto, les recomendamos a los 
donantes que procuren asesoramiento tributario. En otros países deben consultarse las leyes tributarias relacionadas con la 
deducción de las donaciones.

Cómo Contribuir

En Línea
Haga su donación en línea en 
padf.org/donate

Cheque o Giro Postal
Pan American Development  
Foundation
1889 F Street NW, 2nd Floor
Washington, DC 20006
Tel: 202.458.3969

Donaciones Planificadas
Se pueden hacer legados a 
PADF mediante un testamento o 
fideicomiso en vida de un donante.

Otras Donaciones
Se pueden donar acciones, bienes 
raíces valorados, propiedades, 
seguros o fideicomisos a PADF en 
respaldo a sus programas.

Invertir en el Progreso Social
2004—2014
(en millones de dólares)

Usted Puede Marcar la 
Diferencia Visite padf.org/donate

Administración 
En PADF nos sentimos orgullosos de la 
administración de los fondos que recibimos y 
nuestras sólidas prácticas de gestión financiera. 
Como parte de nuestro esfuerzo por maximizar 
el valor de cada dólar que recibimos, revisamos 
y monitoreamos con mucho cuidado los gastos 
de cada programa, usamos las donaciones y 
subvenciones para el propósito acordado y 
buscamos las formas de aprovechar los fondos 
para un mayor impacto. También llevamos a cabo 
rigurosas auditorías externas anuales a fin de 
mantener controles internos firmes y permanecer 
en cumplimiento con las reglas y normas 
correspondiente. Este año PADF nuevamente 
recibió una auditoría sin modificaciones.

PADF está certificada como socio de confianza 
por GuideStar, y recibió el Sello de Excelencia de 
InterAction, la mayor alianza de organizaciones 
internacionales no gubernamentales (ONG)  
con sede en  
Estados Unidos. 

2004
2005

2006
2007 2008 2009 2010 2011

2012
2013

2014

$22
$26

$40.5
$48.5

$58
$51 $55

$50 $53

$69

$92



La Fundación Panamericana para el Desarrollo, una  

organización 501 (c) (3) sin fines de lucro, reúne a varias partes  

interesadas en mejorar el sustento, fortalecer las comunidades y la sociedad  

civil, respaldar los derechos humanos, proteger el medio ambiente y responder ante 

los desastres naturales en América Latina y el Caribe. Establecida por la Organización 

de los Estados Americanos en 1962, PADF ha trabajado en cada país de la región. En 

2014, PADF alcanzó a 15 millones de personas al invertir más de $92 millones de dólares 

estadounidenses en recursos para el desarrollo en 27 países de América Latina y el Caribe.

1889 F Street, NW, 2nd Floor

Washington, D.C. 20006

202.458.3969

padf.org

/padforg

@padforg


