
2019 I N F O R M E 
A N U A L

UN HEMISFERIO DE 

oportunidades…



Para todas las 
personas. 
Todos merecen tener la oportunidad 
de alcanzar su máximo potencial.

En 2019, la Fundación Panamericana para el 

Desarrollo (PADF) ayudó a 2,5 millones de personas 

a mejorar sus vidas mediante la inversión en recursos 

para el desarrollo en toda América Latina y el Caribe. 

Te invitamos a conocer más acerca de nuestro 

impacto y a unirte para crear un hemisferio de 

oportunidades para todas las personas.



MEDIOAMBIENTE

Creemos en el cuidado tanto de las 
personas como del planeta.

Las comunidades pueden proteger sus ecosistemas para las 

generaciones actuales y futuras a la vez que promueven un 

crecimiento económico sostenible.

Financiamos 44 proyectos de inversión en Colombia, en 10 regiones urbanas y rurales, lo que generó 
empleos de conservación, desarrolló espacios comunitarios ecológicos y brindó información a las 
comunidades.

A fin de combatir la deforestación, un grupo de 

mujeres formó la Asociación de Reciclaje de Laurel 

para recoger y convertir los residuos de alimentos en 

abono, y utilizarlos como fertilizantes en los cultivos plantados con 

semillas autóctonas. Proporcionamos capacitación y financiación 

a estas mujeres emprendedoras para que pudieran llevar a cabo 

esta importante tarea y se empoderen por su nueva función en la 

economía local, a la vez que también protegen el medioambiente.

En Haití, otorgamos subvenciones a grupos locales que trabajan 

en zonas forestales protegidas para promover la reforestación 

mediante diversos métodos. Nos centramos en alentar a los 

agricultores a plantar en conjunto árboles y cultivos de alto valor como el café, 

el cacao y la batata, con el fin de aumentar sus ingresos. Ahora los agricultores 

reciben los ingresos que necesitan para mantener a sus familias y fortalecer la 

resiliencia de sus comunidades.

45.614 Familias participaron
EN NUESTROS PROYECTOS EN COLOMBIA



Creemos en la importancia de enseñarles a las niñas y 
los niños las habilidades que necesitan para el siglo XXI.

EDUCACIÓN

Despertamos el interés de estudiantes en la ciencia y la tecnología, y 

promovemos el aprendizaje práctico a través de nuestra innovadora iniciativa 

STEM Americas. Para desarrollar la próxima generación de líderes técnicos, 

capacitamos a maestros y elaboramos planes de clase inspiradores que 

despiertan curiosidad y creatividad.

STEM for Oceans: Estudiantes de las 

Bahamas utilizaron equipos robóticos 

para crear drones submarinos.

Estudiantes 

de Panamá 

participaron 

en las Olimpíadas 

Mundiales de Robótica 

de 2019 y en el 

Concurso Mundial de 

Robots Educativos, 

lo cual les otorgó 

premios especiales 

y experiencias 

inolvidables. 

11.000+ 
estudiantes
D E  T O D A  L A  R E G I Ó N

“Los estudiantes han desarrollado una mayor 
conciencia de investigación, innovación y creatividad. 
Percibo un deseo más grande de trabajar con la 
robótica y la programación, y de trabajar de manera 
colaborativa en las investigaciones”.

— Wilson Lopez Saavedra

     Maestro de STEM Americas en Colombia



Creemos en la generación de empleos y la promoción 
de medios de vida sostenibles.

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

Potenciamos a las pequeñas empresas, brindamos capacitación laboral y 

habilidades a los jóvenes y a las personas vulnerables, y promovemos el 

desarrollo urbano y rural, a la vez que conservamos los recursos naturales.

PARTICIPANTES A NIVEL LOCAL 
Y  DE COMUNIDADES CERCANAS

En Colombia, ayudamos a que las mujeres alcanzaran su máximo potencial 
ofreciéndoles un programa de capacitación laboral diseñado especialmente 
para ellas, fortaleciendo sus habilidades sociales y brindando apoyo continuo 
a las propietarias de pequeñas empresas.

Liz María Jiménez vive en Barranquilla con su esposo, dos hijas jóvenes y 

otros parientes. Participó en nuestro programa de capacitación laboral, en 

el cual aprendió sobre el negocio de la limpieza especializada y la manera 

de manipular adecuadamente los diferentes insumos de limpieza. También recibió ayuda 

para saber cómo prepararse para las entrevistas de trabajo. Después de completar el 

programa, consiguió un empleo y ahora puede complementar los ingresos de su esposo 

y mantener a su familia.

En Arauquita, donde se encuentra una de las mejores 

variedades de cacao del mundo, capacitamos a un 

grupo de ocho mujeres productoras de cacao para 

que aprendieran a gestionar un negocio más eficaz a través de un 

trabajo coordinado con el gobierno municipal, el sector privado y 

la comunidad local. Las mujeres aprendieron a reducir los costos 

de producción y a mejorar la calidad de su producto.

En Haití, solo una cuarta parte de la población tiene acceso a la 

electricidad. Para aquellos que sí tienen acceso, el servicio de 

electricidad es inconstante y se convirtió en un recurso aún más escaso y 

valioso tras el paso del huracán Matthew en 2016. Ayudamos a reparar la microrred de 

energía solar en Les Anglais y a terminar la construcción de una nueva red en Tiburón. 

También apoyamos a una empresa local que ofrece suministros, así como educación y 

capacitación en energía limpia.

240

HOGARES T IENEN 
ACCESO A LA 
ELECTRICIDAD800+

FAROLAS QUE FUNCIONAN 
CON ENERGÍA SOLAR 
BORDEAN LAS CALLES80+

P A R T I C I P A R O N

15.000 

60.000 
P E R S O N A S

Y

F A M I L I A S

Contribuimos al restablecimiento socioeconómico de familias colombianas 

retornadas o reubicadas en 11 departamentos y 39 municipios, brindando 

asesoría en la realización de proyectos rurales, industriales y comerciales. FAMIL IAS

15.950
PERSONAS

47.850



Creemos en la resiliencia de las comunidades 
empoderadas.

RESIL IENCIA ANTE DESASTRES

Trabajamos con las comunidades, los gobiernos y los socios del 

sector privado para reducir el riesgo, mitigar el impacto de los 

acontecimientos desastrosos cuando ocurren y llevar a cabo 

programas de recuperación y reconstrucción tras los desastres.

Tras el huracán Dorian, nuestro equipo se instaló rápidamente en las Bahamas y formó una coalición de 
socios locales para coordinar la distribución de alimentos, agua, materiales de resguardo, productos de 
higiene personal y otros artículos esenciales para los más necesitados.

C O M I D A S

600.000+ 250.000+
B O T E L L A S  D E  A G U A  P O TA B L E D E  S U M I N I S T R O S  M É D I C O S

Miles

Después del paso del huracán María por Puerto Rico, 

trabajamos con los socios locales para 

acondicionar 10 centros comunitarios en toda la isla con 

energía solar, recolección de agua de lluvia y sistemas de filtración de agua 

para proporcionar fuentes alternativas de electricidad y agua potable limpia 

como preparación para futuras tormentas.

En toda la isla, estos centros han 

aumentado la capacidad local para 

satisfacer las necesidades de más de 

55.000 residentes durante situaciones 

de emergencia.

Después de fuertes terremotos en México en 2017, nos 

unimos a los trabajos de reconstrucción en Morelos 

para restaurar la Unidad Deportiva y construir un nuevo 

Centro Comunitario en Xoxocotla. La nueva estructura se construyó 

con ladrillos hechos de tierra comprimida, un material innovador y 

ecológico. 

“Nadie se preocupó por Xoxocotla [después del 
terremoto]; no recibimos ningún tipo de ayuda, por 
lo que estamos muy agradecidos con PADF por el 
apoyo”.

— Vicente

     Empleado en la construcción del Centro Comunitario en Xoxocotla



Creemos que la aceptación, la protección y el 
empoderamiento de los inmigrantes, los refugiados y 
las personas desplazadas a nivel local humanizan a las 
sociedades e impulsan el crecimiento económico.

MIGRACIÓN

Implementamos respuestas locales a la creciente migración en nuestra región, 

para lo cual le damos prioridad a la seguridad, la salud y los medios de vida de 

quienes buscan vivir mejor y de las comunidades que los albergan.

Trabajamos con organizaciones de sociedad civil para ofrecer 

protección, asistencia directa y soluciones sostenibles a los 

inmigrantes venezolanos que se asientan en Colombia y Perú. 

Reforzamos los sistemas de salud, aseguramos la vivienda y el 

acceso a la educación, e identificamos oportunidades de empleo 

que garanticen ingresos estables.

Hace dos años, Osiris del Mar Ceballos y su familia tomaron la difícil decisión de irse de 

Venezuela y cruzar la frontera para llegar a Colombia en busca de seguridad y estabilidad. 

Cuando llegaron a Colombia, los ayudamos a montar un pequeño negocio de entrega 

de pizzas y, desde entonces, lograron conseguir un sitio físico para abrir una cafetería. Combinaron su 

negocio con los conocimientos musicales del esposo de Osiris y ahora su cafetería también constituye 

un espacio artístico, donde los clientes pueden disfrutar de la pizza mientras escuchan vallenatos. 

“Tenemos un empleado venezolano, pero esperamos generar más puestos de trabajo tanto para 

colombianos como para venezolanos”, aseguró Osiris. 

Desarrollamos herramientas y fortalecimos las

redes transfronterizas para encontrar a los 

inmigrantes desaparecidos del Triángulo Norte 

de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y 

reunirlos con sus familias. Muchas de estas personas buscan 

mejores oportunidades en los Estados Unidos y se desconoce 

su paradero durante sus peligrosos viajes a través de México. Este 

fue el caso de Alejandra, de 31 años, y su hija Vanessa, de 5 años, que se fueron de su casa en 

Villahermosa, Honduras, con un grupo de 100 personas escondidas en un remolque. Cuando 

entraron en Veracruz, México, fueron detenidas por la policía. Gracias a nuestra red local, 

logramos encontrar a la madre y a su hija, quienes se reunieron con su familia en Honduras. 

personas se sometieron 
a la prueba de VIH

5.331
personas recibieron 
apoyo psicosocial

1.942
personas recibieron servicios 
de atención médica primaria

7.195

PERSONAS RECIBIERON SERVICIOS 
DE PROTECCIÓN EN PERÚ24.699
PERSONAS RECIBIERON 
ASESORAMIENTO LEGAL EN COLOMBIA2.650
PERSONAS RECIBIERON 
COBERTURA MÉDICA EN COLOMBIA9.985



Creemos que la democracia, el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales son los motores 
clave de la prosperidad y la dignidad humana.

DEMOCRACIA,  GOBERNANZA Y 
DERECHOS HUMANOS

Promovemos la transparencia y el compromiso cívico, y nos esforzamos 

por incluir y empoderar a todos los grupos marginados. 

732 ALERTAS

44 ALERTAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO

En el sur de Ecuador, el 76 % de los jóvenes no tenía trabajo 

ni acceso a la educación. Lideramos una iniciativa coordinada 

para ofrecer un programa de capacitación de liderazgo juvenil 

y hacer partícipes a los jóvenes en el desarrollo y la implementación de 

políticas públicas. 

“Este programa nos permitió contar con una 
organización registrada, integrarnos con los 
residentes indígenas y mestizos, y tener un 
espacio donde podemos aprender y contribuir al 
desarrollo de nuestro distrito”.

— Participante

    Programa de participación juvenil

A los 17 años, “Valentina” decidió emigrar de Honduras a México en busca de una vida mejor para su hija después de que una amiga le 

ofreciera trabajo en un bar. Valentina fue explotada sexualmente con fines comerciales. Después de varios meses, decidió escapar del bar 

con un amigo con el poco dinero que tenía y volver a su país. Durante su viaje, paró en la Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional y la 

Oficina de la Fiscalía General decidieron enviarla a un programa de atención especializada en Coatepeque. Una vez en el refugio, recibió 

atención médica y psicológica de inmediato. Actualmente, Valentina vive en Honduras con su madre y sus hermanas, y se comunica con 

frecuencia con el personal del refugio.404
ALERTAS ESTUVIERON 
RELACIONADAS CON ATAQUES 
A LA L IBERTAD DE PRENSA Y 
LA L IBERTAD DE EXPRESIÓN 
POR PARTE DEL ESTADO

20 NUEVAS ORGANIZACIONES DE 
SOCIEDAD CIVIL  JUVENILES

927 JÓVENES 
CAPACITADOS

En el Triángulo Norte, 

estamos trabajando con el 

sector de la justicia y las 

organizaciones de sociedad civil para 

abordar mejor las necesidades de las 

víctimas de trata de personas. 

226 VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS RECIBIERON 
SERVICIOS DE ATENCIÓN

250
PERSONAS ENTRENADAS PARA DETECTAR,  DERIVAR 
O PRESTAR SERVICIOS A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS

El periodismo independiente es un pilar de la democracia. Los periodistas 

deben poder trabajar de manera segura cuando los medios de comunicación 

actúan como defensores de los intereses del ciudadano y hacer hincapié en las 

falencias de los gobiernos, como la corrupción, el mal uso de los recursos y el 

abuso. En colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, elaboramos 

normas y metodologías para monitorear la libertad de expresión y la libertad de 

prensa en América Latina. Originalmente el proyecto coordinó las iniciativas 

de monitoreo de organizaciones de control ciudadano en ocho países y 

luego este numero incrementó a 12. 



Creemos que la paz, la justicia y la seguridad son 
esenciales para el desarrollo social y el progreso humano.

PAZ,  JUSTICIA Y  SEGURIDAD

Estamos comprometidos con la promoción de sociedades pacíficas, el acceso a 

la justicia para todas las personas, el fortalecimiento del estado de derecho y la 

mejora de las condiciones de seguridad en todo el hemisferio. Combatimos la 

corrupción, el abuso de poder y los negocios ilícitos.

Nos asociamos con la Policía 

Nacional de Colombia para 

implementar programas de 

prevención de delitos en ocho áreas 

rurales empobrecidas que son 

altamente vulnerables a la violencia. 

Participantes

10.776 
de los participantes cree que las 
intervenciones dieron como resultado 
una mejor seguridad ciudadana

84 %
de los participantes cree que 
ha aumentado la confianza de 
las comunidades en la policía

61 %

Como parte de esta exitosa asociación, enseñamos a las mujeres de Cúcuta 

taekwondo como una herramienta de crecimiento y protección personal.

“A través de esta iniciativa, aprendí la importancia de 
respetar a los demás y la tolerancia como principio 
de autodefensa al momento de manejar una situación 
inesperada”. — Carmen Sofía Manosalva

     Participante 

Los 

jóvenes 

de Norosí, 

Colombia, comenzaron 

a incursionar en el 

arte del grafiti como 

herramienta para 

mitigar la violencia y 

canalizar las emociones 

negativas.

“Espero que continúen trabajando con 
nosotros para fortalecer nuestro plan de 
estudios y seguir desarrollando las 
habilidades de los estudiantes para 
que alcancen el éxito en sus vidas. Esta 
actividad ha sido un proceso de aprendizaje 
positivo para los estudiantes y también para 
nosotros”. — William Ramírez,

    Decano, iniciativa educativa El Cristal 

Involucramos a jóvenes en situación de riesgo en el Caribe y los preparamos para 

oportunidades laborales mediante el fortalecimiento de sus habilidades técnicas 

e interpersonales. Estas actividades tienen como objetivo prevenir y reducir su 

participación en actividades delictivas. Además, formamos un grupo de instructores que brindaron 

capacitación y tutoría a los participantes. 

723
JÓVENES COMPLETARON 
EL  PROGRAMA

“Debo admitir que el programa fue una experiencia de aprendizaje tanto para mí  como para nuestros 
participantes. Comencé a participar en el programa debido a mi pasión profundamente arraigada por 
los jóvenes y por mi deseo de ayudarlos a crear un camino que los lleve a desarrollar su potencial a 
pesar de su situación actual, la cual, por lo general, es el producto de malas decisiones. Mis propias 
habilidades de oratoria, comunicación eficaz y gestión del tiempo mejoraron a medida que avanzaba 
con mi compromiso de convertirme en una instructora personal”.

— Sonia Dewsbury

    Instructora personal del Programa de Habilidades Básicas para la Vida y el Empleo en Guyana
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APOYA NUESTRO TRABA JO 
Trabajamos en todo el territorio de América Latina y el Caribe para que nuestra región sea más saludable, 

segura, próspera y justa. Durante casi 60 años, hemos ayudado a las personas más vulnerables del hemisferio. 

Somos ágiles e innovadores, y tenemos la capacidad única de trabajar en todos los niveles: con los sectores 

públicos y privados y la sociedad civil, y en todas sus facetas. Administramos de manera responsable las 

inversiones de los contribuyentes y honramos la confianza del público. 

Como socio estratégico y orgulloso afiliado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), somos parte 

del Sistema Interamericano mientras que mantenemos una posición autónoma. Tenemos el compromiso de 

defender los valores de la OEA y de apoyar su misión de garantizar más derechos para más personas. 

Te invitamos a trabajar con PADF para impulsar el progreso sostenible en el continente americano.

NUESTRO ENFOQUE



PATROCINADORES Y  SOCIOS 

Sector privado

American Endowment 

Foundation

Aqua Splash

Atlantic Council

BMW

Cámara de Comercio e 

Industrias de Tegucigalpa 

Chevron 

Empresas Públicas de Medellín 

(EPM) 

Fundación Dish

Gilead 

Greenberg Traurig LLC 

International Research & 

Exchanges Board, IREX)

Instituto Politécnico Nacional 

Oracle Academy 

PepsiCo 

PepsiCo Foundation 

Royal Caribbean Cruises, Ltd. 

Sneed Family Foundation 

The Boeing Company 

The Coca-Cola Company 

The Kislak Family Foundation 

Universidad Autónoma de 

México

Universidad Iberoamericana 

Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC) 

Sector público

Gobierno de Belice 

Ministerio de Seguridad 

Servicio Nacional de Ciencias 

Forenses 

Gobierno de Canadá 

Gobierno de Colombia 

Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República 

(DAPRE) 

Asociación Colombiana del 

Petróleo (ACP) 

Departamento de Prosperidad 

Social (DPS) 

Ministerio de Justicia y del 

Derecho

Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) 

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 

Gobierno de Guatemala 

Secretaria Contra la Violencia 

Sexual, Explotación y Trata de 

Personas 

Secretaria de Bienestar Social 

(SBS) 

Organismo Judicial 

Gobierno de Haití 

Ministerio del Interior 

Gobierno de Honduras

Comisionado Nacional de 

Derechos Humanos (CONADEH) 

Gobierno de Italia 

Embajada de Italia en México 

Gobierno de Jamaica 

Fuerza Policial de Jamaica 

Ministerio de Seguridad 

Nacional 

Oficina de Secretaría del 

Tribunal 

Oficina del Director de la Fiscalía 

Pública 

Gobierno de México 

Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR) 

Gobierno del Estado de Morelos

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Turismo 

Gobierno de Suecia 

Gobierno de Suiza 

Agencia Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación (SDC) 

Gobierno de Taiwán 

Oficina del Representante 

Económico y Cultural de Taipéi 

(TECRO) 

Gobierno de los Estados 
Unidos 

Departamento de Comercio 

Administración de Desarrollo 

Económico 

Departamento de Estado 

Oficina de Administración, Oficina 

de Gestión de Logística, Oficina 

de Gestión de Adquisiciones 

Oficina de Conflictos y 

Operaciones de Estabilización 

Oficina de Derechos Humanos y 

Trabajo 

Oficina de Asuntos 

Internacionales de 

Estupefacientes y Aplicación de 

la Ley 

Oficina de Población, Refugiados 

y Migración 

Oficina de Vigilancia y Lucha 

contra la Trata de Personas 

Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional 

(United States Agency for 

International Development, 

USAID) 

Oficina de Alimentos para la Paz 

(FFP) 

Oficina de Asistencia para 

Desastres en el Extranjero

Oficina de Salud Mundial 

Oficina de América Latina y el 

Caribe

Organismos 
multilaterales 

Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 

(IICA) 

Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) 

Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

Misión de las Naciones Unidas 

de Apoyo a la Justicia en Haití 

(MINUJUSTH) 

Banco Mundial 



OEA/FIDEICOMISARIOS 

Luis Almagro Lemes, presidente 
Secretario general de la Organización de los Estados 
Americanos 

Embajador Nestor Mendez, 
vicepresidente
Secretario general adjunto de la 
Organización de los Estados Americanos 

Miembros ex oficio Fideicomisarios 

“La Fundación Panamericana para el Desarrollo tiene una 
posición estratégica para brindar respuesta a los desafíos de 
desarrollo de nuestra región mediante asociaciones entre el 

sector público y el sector privado y el trabajo directo con la 
sociedad civil. Durante casi 60 años, la OEA ha estado orgullosa 
de su asociación con la PADF con el fin de ofrecer soluciones 

sostenibles e innovadoras”. 
— Luis Almagro Lemes

Miembros electos de la Junta 
Luis A. Ubiñas, presidente 

Alexandra Valderrama, 1.er vicepresidente 

Edouard Bausan, 2.° vicepresidente 

Kathleen C. Barclay, tesorera 

Alexandra Aguirre, secretaria y asesora legal

Philippe R. Armand 

Gilbert F. Casellas 

Jean-Pierre L. Conte 

William D. Gambrel

Frank D. Gómez

Federico González-Denton

Sandra M. Guazzotti

German Herrera

Emil R. Infante 

Philip Kelliher

Roberto Matus 

Mina Pacheco Nazemi 

Steve Liston 

José Antonio Muñoz 

Javier Saade 

Robert M. McGee 

André Pousada 

Ambassador Alfonso Quiñonez

Ambassador Juan Gabriel Valdés

F INANZAS

Ganancias y gastos operativos

Apoyo y ganancias

Subvenciones y contribuciones

Contribuciones en especie

Otros ingresos

Ingresos totales

Gastos

Oportunidades económicas, salud y nutrición, educación

Democracia, gobernanza, derechos humanos

Paz, justicia, seguridad

Resiliencia ante desastres, medioambiente

Servicios totales del programa

SERVICIOS DEL PROGRAMA

Gestión y asuntos generales

Desarrollo

Servicios totales de apoyo

Gastos totales

Cambio en los activos netos antes de otros asuntos

SERVICIOS DE APOYO

Otros asuntos

Ganancia por conversión de moneda extranjera

Cambios en los activos netos

Activos netos

Comienzo

Final

Ganancia Operativa
AÑO FISCAL 2019

63% Gobierno de los EE. UU.
27% Estados miembros de

la OEA/sector público

7% En especie

3% Privado

Gastos
AÑO FISCAL 2019

38% Oportunidades
económicas, salud y 
nutrición, educación

35% Democracia,
gobernanza,
derechos humanos

10% Resiliencia ante
desastres, 
medioambiente

10% Apoyo para
programas de servicio

7% Paz, justicia, seguridad

AÑO FISCAL 2019

59.396.010

4.676.556

105.667 

 64.178.232

 24.135.884

 22.487.211

 4.689.933

 6.304.005

 57.617.033

 5.211.305

 929.373

 6.140.678

 63.757.711

 420.522

 168.798

 589.320

 6.131.613

 6.720.933



La Fundación Panamericana para el Desarrollo 

(PADF) busca crear un hemisferio justo, pacífico y 

próspero donde cada persona tenga la oportunidad 

de crecer. PADF es una organización 501(c)(3) sin fines 

de lucro establecida por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en 1962. Nos asociamos con la 

sociedad civil, los gobiernos y el sector privado por el 

bien de la región.

connect@padf.org

Tel: 202.458.3969

1889 F Street NW 2nd Floor
Washington, D.C. 20006

padf.org

¡Conéctese con nosotros!

/PADForg

@PADForg

@PADForg

Crédito de fotos: Portada (Associated Press), 
introducción (Policía Nacional de Colombia) y Resiliencia 
ante desastres (Royal Caribbean International)


