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En 2018, abordamos algunos 
de los mayores desafíos 
de nuestra región. Junto 
con la sociedad civil, los 
gobiernos y socios del sector 
privado, impulsamos nuevas 
innovaciones y soluciones 
de desarrollo sostenible para 
4,5 millones de personas en 
toda América Latina y  
el Caribe.

Estamos construyendo un hemisferio donde 
todos tengan la oportunidad de prosperar.
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...PARA LA 
RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD

Después del paso del huracán Matthew por Haití, muchas 
casas quedaron con necesidad de reparaciones en 
sus techos. Apoyamos la reconstrucción liderada por la 
comunidad a través de la tecnología. Mediante imágenes 
de drones, plataformas de datos abiertos y vouchers 
electrónicos, miles de miembros de la comunidad 
contribuyeron a sus propias reformas de vivienda.

Las imágenes en 3D capturadas por un dron nos 
permitieron identificar claramente los techos de 
lona de hogares en riesgo.

7.519 5.000
Hogares 
encuestados

Techos reparados

UTILIZAMOS

PARA CREAR
TECNOLOGÍA INNOVADORA

NUEVAS SOLUCIONES



Al incorporar expertos forenses en los sistemas policiales y 
correccionales de Jamaica, mejoramos la recolección de pruebas 
forenses, como la documentación de huellas dactilares y la recolección 
de ADN. Ahora, oficiales capacitados pueden recopilar evidencia 
forense para resolver una amplia variedad de delitos. Estos oficiales ya 
están utilizando este sistema para investigar disparos identificando el 
ADN que se encuentra en las armas de fuego incautadas.

Durante su primer año, el sistema generó conciencia y compartió 
datos sobre el progreso de la región hacia la libertad de expresión en 
7 países. Al recopilar y compartir datos sobre los ataques a la libertad 
de prensa y de expresión, podremos determinar dónde, qué y cómo 
se puede combatir el problema de los abusos contra la libertad. 
Creemos que la tecnología tiene un gran potencial para proteger los 
derechos y fortalecer la democracia en nuestra región.

...PARA LA  
JUSTICIA

...POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

3.500

5.000

Muestras de 
huellas dactilares 
recolectadas

Kits de muestreo de ADN 
distribuidos

186 304 3
Alertas 
presentadas

Artículos
que citan 
alertas

Leyes
modificadas

Para ayudar a la policía jamaiquina 
a detectar delitos utilizamos datos 
biométricos a través de muestras de 
huellas dactilares y ADN.

A través de una nueva 
plataforma en línea, 
los ciudadanos pueden 
denunciar de manera 
anónima las amenazas 
contra la libertad  
de expresión.



A través del diálogo y la rendición de cuentas, trabajamos 
con las industrias extractivas, las comunidades locales y el 
gobierno colombiano, para hallar soluciones de desarrollo 
que les beneficien a todos. Con la participación de todas las 
partes interesadas, incluidos los grupos clave de la comunidad, 
establecimos espacios de conservación, preservamos las 
fuentes de agua y respetamos los derechos de los miembros 
de la comunidad. Gracias a esto, ahora todos se ven 
beneficiados por ecosistemas que están protegidos y por el 
incremento en el crecimiento económico de la región.

CONSTRUIMOS
COMUNIDADES 
RESILIENTES

Las soluciones mutuamente beneficiosas 
entre las comunidades locales y las industrias 
extractivas fortalecieron la confianza, la 
conservación y los derechos humanos.



En las áreas más afectadas por el paso del huracán María, 
reacondicionamos los centros comunitarios con energía solar y 
sistemas de filtración de agua. En caso de futuros huracanes, cortes de 
energía o fuentes de agua afectadas, los miembros de la comunidad 
tendrán acceso a bases de distribución central para recibir asistencia 
humanitaria, incluidos servicios de agua potable y electricidad.

QUE SE ADAPTEN A
CONDICIONES CAMBIANTES

La erupción del Volcán de Fuego en Guatemala destruyó 
8.500 hectáreas de tierras de cultivo y devastó el sustento de 
miles de familias de agricultores rurales. Por esto, entregamos 
semillas, filtros de agua para el hogar, y pequeñas donaciones 
en efectivo, y ofrecimos capacitaciones en prevención 
de desastres para ayudar a cientos de familias que se 
encontraban en proceso de recuperación.

Después de la erupción del 
Volcán de Fuego en Guatemala, 
la seguridad alimentaria de las 
familias rurales que viven en sus 
laderas se vio afectada.

47.000 35.000232
Litros de  
agua de  
emergencia

Miembros de 
la comunidad 
atendidos

Paneles 
solares

Centros comunitarios equipados con paneles solares y 
tanques de agua aumentaron la resiliencia de Puerto Rico.

800
Personas gozan de los 
beneficios de una mayor 
seguridad alimentaria



Junto con los líderes de las comunidades indígenas, capacitamos 
a 240 mujeres indígenas para que se convirtieran en Defensoras 
Comunitarias. Estas mujeres lograron prevenir y tomar acciones 
contra la trata de personas en sus comunidades, mientras a su 
vez, también capacitaron a otras más de 5.500 personas. Gracias 
al éxito de esta metodología, ahora estamos replicándola para 
prevenir la trata de personas en Guatemala y en toda la región.

AL MEJORAR LA
PAZ, JUSTICIA Y SEGURIDAD

PROTEGIMOS
GRUPOS VULNERABLES

72

240

5.500

Talleres sobre 
trata de personas 
dictados por 
mujeres

Defensoras 
Comunitarias

Miembros de la 
comunidad recibieron 
información

Combatimos la trata de personas en zonas rurales de Bolivia 
proporcionándoles recursos a las mujeres indígenas para que 
a su vez capaciten a los miembros de su comunidad.



En el Caribe, los jóvenes que viven en las ciudades son 
particularmente vulnerables a ser reclutados por grupos 
delictivos para participar en actividades violentas e ilícitas. 
En 2018, continuamos implementando nuestro modelo 
comprobado de compromiso entre la policía y la comunidad en 
Trinidad y Tobago mediante una mayor colaboración entre la 
policía local y los miembros de la comunidad. El programa sentó 
las bases para un enfoque de prevención de la delincuencia 
social en el Caribe basado en el lugar y en el riesgo.

+17 %

-21 %

Comunidades 
activas de  
PADF

Comunidades 
vecinas

Seguridad comunitaria

Al involucrar tanto a los jóvenes como a la policía en 
Trinidad y Tobago, redujimos la delincuencia en los 
barrios de mayor riesgo.

-20 %

-10 %

+10 %

+20 %



Al establecer un nuevo 
sistema de alerta 
temprana, los gobiernos 
del Triángulo Norte ahora 
pueden identificar los 
desplazamientos masivos  
antes de que sucedan.

Abordamos las causas de 
la migración a través de 
programas de reincidencia 
juvenil, derechos humanos, 
emprendimiento y 
compromiso político.

Llevamos a cabo un estudio 
sobre los migrantes en 
México que informa la 
política pública sobre cómo 
abordar los principales 
impulsores de la migración.

RESPONDIMOS A

AL ABORDAR

LA CRECIENTE  
MIGRACIÓN  
EN NUESTRA REGIÓN

CUESTIONES CLAVE

Sistema  
de alerta  
temprana

Asistencia  
directa

Política  
pública

Se estima que 500.000 migrantes cruzan a México cada año. 
En el Triángulo Norte, identificamos y redujimos los impulsores 
clave de la migración a través de un enfoque integral.



E INTEGRAR  
A LOS MIGRANTES EN

NUEVAS  
COMUNIDADES

Más de 3,4 millones de venezolanos 
han abandonado su país desde 2015.

A medida que continúa el éxodo, los 
migrantes buscan desesperadamente 
viviendas, empleos y servicios médicos.
Ayudamos a los migrantes a integrarse en 
nuevas comunidades proporcionándoles 
acceso a la educación, medicamentos y 
viviendas locales. Además, nuestro trabajo 
incrementó el acceso de los migrantes a los 
mecanismos de protección y ayudó a prevenir 
la violencia de género.

25.000
Migrantes 
venezolanos 
reubicados



INVERTIMOS PARA 
ALCANZAR EL ÉXITO DE

EMPRENDEDORES

Gracias a nuestro trabajo directo con micro, 
pequeñas y medianas empresas en cadenas de 
valor clave, proporcionamos capital y asistencia 
técnica a los emprendedores haitianos. Al 
contar con las herramientas adecuadas, 
las conexiones y el acceso al capital, estos 
propietarios de pequeñas empresas obtuvieron 
grandes resultados. 

Conectamos a los emprendedores con 
recursos y asesorías para estimular el 
crecimiento económico en Haití.

45

18.000

$33 millones

Empresas que 
recibieron apoyo

Nuevos trabajos

de dólares  
generados en ventas



Y LOGRAMOS
SUSTENTOS
SOSTENIBLES

Desde que comenzó el conflicto civil 
colombiano, 7 millones de personas 
han sido desplazadas internamente, lo 
que ha causado que muchas familias 
tengan que luchar para ganarse la vida 
en nuevas comunidades. Ayudamos 
a las familias a integrarse y adquirir 
mejores condiciones de vida al mejorar 
la agricultura, la seguridad alimentaria 
y la vivienda.

A través de mejoras a la agricultura, 
la seguridad alimentaria y a sus 
condiciones de vida, los colombianos 
desplazados internamente recibieron 
nuevas oportunidades para prosperar.

39

60.000

15.000

Municipios  
colombianos

Personas 
desplazadas 
internamente  
reubicadas

Familias  
participaron



A través de la iniciativa STEM Americas, los 
estudiantes abordaron problemas del mundo real 
en el salón de clase con actividades prácticas.

La fuerza laboral de hoy requiere de más 
trabajadores capacitados en áreas relacionadas 
con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics, STEM). A través de nuestra 
iniciativa STEM Americas, empoderamos a niñas 
y niños, capacitamos maestros y desafiamos a 
los estudiantes a resolver problemas del mundo 
real de manera creativa a través de la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.

FOMENTAMOS
SALONES DE CLASE CREATIVOS

Y APLICACIONES DEL MUNDO REAL A TRAVÉS DE
LA EDUCACIÓN STEM

13.600

497

Estudiantes

Maestros



En 2018, apoyamos a cientos de estudiantes para participar por 
primera vez en la Olimpiada de Robótica de Panamá. La competencia 
desafió a los estudiantes a construir soluciones robóticas en las áreas 
de seguridad alimentaria y agricultura.



NOS APOYAN

AJERCA 
Arteaga Asociados
Association of American 

Chambers of Commerce in Latin 
America and the Caribbean 
(AACCLA)

Atlantic Council
The Boeing Company
Cámara de Comercio de los 

Estados Unidos
CECI
Celebrity Cruises
Challenger
Chevron
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Foundation
Corporación Excelencia en la 

Justicia
Discovery Communications
Empresas Públicas de Medellín 

(EPM) 
Fondo para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC)

Fundación Mapfre
Fundación Ramírez Moreno
Fundación Telefónica Colombia
The George Washington 

University

Gilead
Global Communities
Greenberg Traurig LLC
Homecenter
Instituto Politécnico Nacional (IPN 

México)
International Center for Not-for-

Profit Law
Itinerario, Turismo, y Experiencias 

Culturales
Kuepa
MPC Marketing
Nadine Hogan Memorial Fund
National American Chambers of 

Commerce throughout Latin 
America and the Caribbean

Oracle Academy
Pan American Institute for History 

and Geography
PepsiCo
PepsiCo Foundation
Quala
RIMCO 
Royal Caribbean Cruises, Ltd.
Scotiabank México
Smart Contact Center (AST)
Softtek
Fundación Telefónica México
Teleperformance
Universidad Autónoma de México
Universidad Iberoamericana

INSTITUCIONES 
PRIVADAS

GOBIERNOS Y 
ORGANISMOS 
MULTILATERALES
Gobierno de Canadá  

Gobierno de Colombia 
Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) 
Agencia Nacional de Tierras 
Agencia de Renovación Territorial 
Departamento de Prosperidad 

Social (DPS) 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Ministerio de Medioambiente 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores
Ministerio de Trabajo 
Ministerio de Vivienda
Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a Víctimas 
(UARIV) 

Gobierno de España 
Agencia Española de 

Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 

Gobierno de Guatemala 
Mancomunidad Gran Ciudad del 

Sur

Gobierno de Haití 
Ministerio de Educación 
Ministerio del Interior  
Ministerio de Medioambiente  



Ministerio de Obras Públicas 
Ministerio de Salud

Gobierno de Italia 
Embajada de Italia, México 

Gobierno de Jamaica 
Fuerza de Policía de Jamaica 
Laboratorio Forense 
Ministerio de Seguridad Nacional 
Oficina del Secretario de los 

Tribunales 
Oficina del Director de la Fiscalía 

Pública 

Gobierno de México 
Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) 
Gobierno de Morelos 
Gobierno de Oaxaca 
Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 
Programa de Inclusión Social 

PROSPERA 
Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

Secretaría de Educación, Ciudad 
de México 

Secretaría de Educación, Estado 
de México 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Oficina de Asistencia para 
Desastres en el Exterior de los 
Estados Unidos (USAID/OFDA) 

USAID, Oficina de Salud Global 
USAID, Oficina para América 

Latina y el Caribe 

Multilaterales 
Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 
Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 
(IICA)

Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE)

Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH) 

Misión de las Naciones Unidas 
para el apoyo a la justicia en 
Haití (MINUJUSTH) 

Organización de Estados 
Americanos (OEA)

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)  

Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

Gobierno de Portugal 

Gobierno de Suecia 

Gobierno de Suiza 
Agencia Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación (COSUDE) 

Gobierno de Taiwán 
Oficina Económica y Cultural de 

Taipei en México 
Oficina de Representación 

Económica y Cultural de Taipei 
(TECRO) 

Gobierno de los Estados Unidos 
Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional 
(USAID) 

Departamento de Comercio - 
Administración de Desarrollo 
Económico 

Departamento de Estado 
Departamento de Estado, Oficina 

de Operaciones de Conflicto y 
Estabilización 

Departamento de Estado, Oficina 
de Democracia, Derechos 
Humanos y Trabajo  

Departamento de Estado, Oficina 
de Población, Refugiados y 
Migraciones  

Departamento de Asuntos 
Internacionales de Narcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL)

Oficina de Alimentos para la Paz 
(USAID/FFP) 



JUNTA DIRECTIVA
«La comunidad internacional debe 

responder ante las necesidades más 
importantes de nuestro hemisferio. Al 

seguir los principios de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), la PADF 

es un socio confiable para implementar 
prácticas de desarrollo sostenible».

- Luis Almagro Lemes  
Secretario general, OEA

FUNCIONARIOS ELECTOS FIDEICOMISARIOS

La Fundación Panamericana 
para el Desarrollo se 
enorgullece de ser una afiliada 
de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y 
continúa colaborando con la 
OEA para apoyar su misión:

MÁS DERECHOS
PARA MÁS  
GENTE

Luis Almagro Lemes
Secretario general, 
Presidente

Nestor Mendez
Secretario general adjunto, 
Vicepresidente

Luis A. Ubiñas
Presidente

Edouard Baussan
Primer vicepresidente

Alexandra Valderrama
Segunda vicepresidenta

Kathleen C. Barclay
Tesorera

Alexandra Aguirre
Secretaria y asesora general

Philippe R. Armand

William D. Gambrel

Frank D. Gómez

Federico Gonzalez-
Denton

Sandra Marta Guazzotti

German Herrera

Philip Kelliher

Steve Liston

Roberto Matus

Robert M. McGee

José Antonio Muñoz

Mina Pacheco Nazemi

Embajador Alfonso 
Quiñonez

Javier Saade

Embajador Juan Gabriel 
Valdés



FINANZAS
GANANCIAS Y GASTOS OPERATIVOS

66,300,698

4,255,780

78,835

70,635,313

38,450,253

17,557,599

2,912,782

65,124,290

6,203,656

4,465,429

5,050,623

585,194

460,400

70,174,913

43,043

503,443

6,131,613

5,628,170

73,992,990

5,928,560

177,219

80,098,769

54,760,393

13,490,392

3,665,435

74,581,645

2,665,425

5,290,093

6,081,985

791,892

(564,861)

80,663,630

642,996

78,135

5,628,170

5,550,035

2018 2017

Subvenciones y contribuciones

Contribuciones en especie

Otros ingresos

Ingresos totales

Oportunidades económicas, salud y 
nutrición, educación

Democracia, gobernabilidad, derechos humanos

Paz, justicia, seguridad

Servicios totales del programa

Resiliencia, gestión de desastres, 
adaptación al clima

Servicios del programa

Servicios de apoyo

Gestión y asuntos generales

Servicios totales de apoyo

Desarrollo

Cambio en los activos netos antes de otros asuntos

Gastos totales

Ganancia por conversión de moneda extranjera

Cambios en los activos netos

Final

Comienzo

APOYO Y GANANCIAS

GASTOS

OTROS ASUNTOS

ACTIVOS NETOS

Año fiscal 2018
GANANCIA OPERATIVA

Año fiscal 2018
GASTOS

55 %

37 %

6 %

1 %

Estados Miembros de la 
OEA/Sector Público
Gobierno de los EE. UU.

En especie

Privado

55 %

25 %

4 %

9 %

7 %

Oportunidades económicas, 
salud y nutrición, educación

Democracia, gobernabilidad, 
derechos humanos

Paz, justicia, seguridad

Resiliencia, gestión de 
desastres, adaptación al clima

Apoyo para programas de 
servicio



La Fundación Panamericana para el Desarrollo 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.: +1 (202)-458-3969

1889 F Street NW 2.º piso
Washington, DC 20006

padf.org

¡Conéctese con nosotros!
/PADFespanol

@PADFespanol

@padforg


