
Experiencia y capacidades de PADF en la región
Como organización sin fines de lucro y no gubernamental, PADF puede recibir fondos a través de 
donaciones, subvenciones, contratos y asociaciones con gobiernos, fundaciones y el sector privado. 
Tenemos una vasta experiencia apoyando a la sociedad civil y coordinando esfuerzos para entregar 
servicios vitales y asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables. Somos un socio estratégico 
y orgulloso afiliado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y parte del Sistema 
Interamericano, y nuestro estado de Organización Pública Internacional (PIO) bajo la OEA nos permite 
recibir rápidamente fondos del Gobierno de los EE. UU. y ampliar programas.

Capacidades de respuesta de la Fundación Panamericana para el Desarrollo para 

COVID-19 en América Latina y el Caribe

Salud y medios de vida
Con casi 60 años de experiencia en la región y sólidas alianzas con las comunidades 
locales, la sociedad civil y el sector público, la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (PADF) está en una posición única para ofrecer asistencia inmediata 
en tres de las cuatro áreas de respuesta más urgentes a COVID- 19. PADF cuenta 
con amplias redes en los países que trabajan en sociedades abiertas y cerradas y 
un historial establecido de gestión eficaz de proyectos mediante la colaboración en 
el terreno y virtual. Con controles financieros sólidos, podemos facilitar rápidamente 
las adquisiciones y pagos remotos a través de dispositivos móviles y cupones 
electrónicos. Estamos preparados para proporcionar servicios inmediatos en los 
tres cuadrantes sombreados en azul de las cuatro áreas principales de respuesta a 
COVID-19.
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“Lavemos nuestras manos”: el 

programa de Planificación Urbana de PADF 

para Fortalecer la Resiliencia a los Desastres 

(UPGRADE) presenta un plan de marketing para 

educar a los residentes sobre el lavado de manos, el 

tratamiento del agua, el manejo de la basura y más. En 

estas áreas urbanas vulnerables, las instalaciones de 

saneamiento deficientes y la falta de conocimiento 

sobre el saneamiento dificultan la propagación 

rápida de enfermedades, incluidas 

pandemias como COVID-19.

La prevención y respuesta de la comunidad a COVID-19 
implica preparación, coordinación y credibilidad. 
Hasta la fecha, PADF ha probado y desplegado 

materiales de prevención y mitigación de COVID-19 
en América Central y del Sur y el Caribe. PADF tiene 

experiencia creando diversas redes de la sociedad civil 
y fomentando la coordinación entre los gobiernos locales 

y las comunidades para brindar servicios vitales y asistencia 
humanitaria a las poblaciones vulnerables. PADF es un socio 

comunitario de confianza; un proveedor de suministros que 
incluye jabón, desinfectante y baldes; y una fuente confiable para 

actividades de cambio social y de comportamiento en torno a WASH, 
higiene y para detener la infección y la transmisión.

La mitigación del impacto económico inmediato de COVID-19 implica abordar la inseguridad alimentaria, 
incluida la distribución de cupones y el apoyo a cocinas comunitarias y agricultores. La mitigación del impacto 
económico a largo plazo requiere un enfoque doble: medios de vida y acceso a los mercados. Capacitamos 
a grupos vulnerables (asalariados diarios y autónomos) para participar en oportunidades de medios de vida, 
incluidos programas de efectivo y cupones por trabajo. Brindamos a los agricultores acceso a los mercados 
y los conectamos a las cadenas de suministro y valor. PADF ha trabajado con micro, pequeñas y medianas 
empresas para abordar problemas de crédito, seguros y financieros asociados con la respuesta y preparación 
ante desastres, tales como subsidios de emergencia, reembolsos de impuestos, alquileres y exenciones de 
deuda a empresarios. 

A medida que los pacientes con COVID-19 abruman los sistemas de salud, los servicios de salud comunitarios 
primarios se debilitarán. PADF tiene experiencia en la implementación de programas de emergencia para 
mejorar el acceso a la atención primaria de salud que salva vidas a los migrantes y sus comunidades de acogida 
a lo largo de la frontera colombiana / venezolana y en otros países de la región, con la enorme afluencia de 
migrantes venezolanos (3,5 millones hasta la fecha) que abrumar los servicios locales de salud. A través de 
asociaciones con proveedores de atención médica y organizaciones comunitarias, PADF proporciona equipos 
y suministros biomédicos, talleres de apoyo psicosocial para víctimas 
de conflictos armados, migrantes, familias desplazadas, grupos étnicos 
y poblaciones de acogida. También ofrecemos pruebas de VIH / SIDA, 
atención preventiva y curativa y rehabilitación. La experiencia de PADF 
incluye nutrición, salud materno infantil, enfermedades infecciosas y 
servicios para discapacitados. PADF tiene experiencia coordinando con 
agencias de las Naciones Unidas y otros socios para la migración y la 
atención de crisis. 

Mitigación del impacto económico de COVID-19 en las comunidades y los medios 
de vida locales                                                                                                                                      

Prestación de servicios primarios de salud comunitaria y nutrición a medida que los 
sistemas de salud se sobrecargan por los casos COVID-19
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Prevención comunitaria y respuesta a 
COVID-19


