Se enviaron $6,1
millones de dólares
en donaciones en
especie a 9 países.

157 eventos para
crear conciencia sobre
los jóvenes en riesgo
alcanzaron a más de
157.000 personas.

290 proyectos en
Haití llegaron a
más de 109.000
personas
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En 2013 PADF invirtió
$69 millones de dólares
en programas de
desarrollo y gestión de
desastres y llegó a más de
10 millones de personas.
Como líder de desarrollo en las
Américas desde 1962, la Fundación ha
sido un catalizador de oportunidades
y cambio, con énfasis en las
poblaciones más vulnerables. Desde
nuestra fundación, las inversiones
de PADF ascienden a más de mil
millones de dólares actualmente.

Estas son las historias de las personas a las que hemos ayudado...
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Alianzas público-privadas

50.000
Familias se
beneficiarán

Agricultura

Una vida mejor
para las minorías
étnicas aisladas

Las minorías étnicas frecuentemente enfrentan
grandes obstáculos en su búsqueda de mejores
oportunidades. Combinado con el aislamiento
geográfico, el resultado es un segmento de
población casi invisible para el resto de la sociedad.
Para contrarrestar este problema, PADF, Boeing y
otros socios corporativos se unieron con el gobierno
de Colombia en apoyo a sus esfuerzos para ayudar a
más de 10.000 afrocolombianos y familias indígenas
marginadas, para mejorar la forma en que siembran
sus cultivos, crían su ganado y producen artesanías
y otros productos, con la meta de incrementar sus
ingresos y el acceso a los alimentos disponibles.

Ganado

Una prioridad absoluta para la administración del
presidente Juan Manuel Santos es el programa
de Enfoque Diferencial Étnico, IRACA, la mayor
iniciativa tomada en Colombia para asistir a las
minorías étnicas marginadas en áreas rurales
afectadas por décadas de conflicto civil.

Artesanías

Socios corporativos

Gobierno de Colombia

Fundación Panamericana
pa
ra
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D
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l
o
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El programa lanzado por el
Departamento de Prosperidad
Social (DPS) de Colombia, llegará
a más de 310 comunidades en
22 de los 32 departamentos
(provincias) de Colombia,
beneficiando aproximadamente
a 50.000 personas de descendencia
africana e indígena.

78,5%
de afrocolombianos
viven por debajo
del margen de
pobreza.
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“Ayudar a los residentes locales
a mejorar la producción agrícola
y las oportunidades laborales, ha
significado dar a muchas familias
la oportunidad para tomar un
nuevo camino hacia el desarrollo”.
Soraya Osorio, Directora General, PADF Colombia.

Compromiso del sector privado

Los principales socios corporativos son:

Mientras que PADF compromete a los gobiernos,
organizaciones multilaterales y otros donantes a
diseñar y financiar programas, también trabajamos
de manera cercana con corporaciones que
implementan sus inversiones sociales a través de
alianzas público-privadas.

Boeing
Caterpillar
Chevron
EMC
Medtronic
Merck
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Telefónica
Viacom

En 2013, los socios corporativos proporcionaron casi
$5 millones de dólares para programas en 16 países
que se enfocaron en salud materna, alfabetización,
empleo, conservación ambiental, desarrollo
empresarial, producción agrícola, salud, y prevención
de trata de personas.
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Generación de empleos

“Tenemos la capacidad de
contratar a miles de haitianos
gracias a la inversión en nuestro
futuro por parte de LEAD”.
Edouard Carrié, empresario galardonado
en 2010 con el premio Emprendedor del
Año de la Universidad de Tampa.

Convirtiendo la basura en
puestos de trabajo.

Carrié, un empresario
haitiano, tiene como
objetivo liberar a Haití de
las crecientes pilas de
plástico, estaño,
cartón, espuma
de poliestireno y
otros desechos

64%
La tasa de
desempleo
en Haití

que obstruyen los
canales, contaminan
las calles y opacan la
belleza natural de este país.
En el proceso ha creado
miles de trabajos para los
haitianos más pobres.

Después de trabajar en un proyecto de reciclaje como estudiante de la Universidad de Tampa en Florida, y viendo el potencial que podría tener en Haití, en 2010
creó una compañía de reciclaje de plástico. Él quería no sólo mantener limpias
las calles, canales y lotes baldíos de Puerto Príncipe, si no también proveer de un
ingreso a las familias más pobres de Haití. Desde entonces Enviromental Cleaning Solutions S.A. (ECSSA), ha crecido desde una operación pequeña hasta
una compañía internacional reconocida, con una red de más de 6.000
proveedores haitianos que depositan bolsas de botellas desechables en 65
puntos de recolección dentro de la región de Puerto Príncipe.

A través del programa Apalancamiento Eficaz de Inversiones
Directas (LEAD, por sus siglas en inglés), fundado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
de la población
PADF está catalizando la inversión en las pequeñas y medide Haití vive con
menos de un dólar
anas empresas (pymes), uno de los motores más poderosos de
por día.
la mayoría de las economías, para crear trabajos e impulsar la
innovación. En Haití, PADF sostuvo una competencia de planes de
negocios para emprendedores pymes de Haití y los EE.UU. Los planes
de negocios más prometedores se seleccionan y son financiados mediante una
inversión de un fondo designado de $5,5 millones de dólares.

47%

“Mi compañía ahora tiene la capacidad de incrementar la cantidad de recolectores individuales desde 6.000 personas hasta 20.000”, señala Edouard, quien
recibió en 2010 el premio Emprendedor del Año de la Universidad de Tampa,
entre otros premios.
Al proveer ingreso a miles de las familias más pobres, creando la oportunidad
para nuevas empresas en su cadena de proveedores e introduciendo nuevas tecnologías, ECSSA está ayudando directamente a sus empleados y contribuyendo
a la economía y limpieza del medio ambiente. También es de suma importancia el
fomento que brinda al espíritu emprendedor de la población haitiana.
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Cómo funciona
n

Una red de más de 6.000 recolectores
haitianos depositan bolsas de botellas
desechadas en 65 puntos de recolección
dentro de la región de Puerto Príncipe.

n

Las botellas se compactan y se envían a
China.

n

Se procesan para convertirse en gránulos
de plástico reciclado.

n

Los gránulos reciclados se usan en más
de 120 países para fabricar camisetas,
mesas, madera compuesta, juguetes y
otros productos.

2013

8.400
toneladas
de plástico
recolectadas

“PADF está ayudando a desarrollar el crecimiento
de las empresas y crear puestos de trabajo a
través de programas como LEAD, que igualan
inversiones en pequeñas y medianas empresas”.
Nadia Cherrouk, Directora General,
PADF Haití y Directora de
programa, LEAD.

9.240 toneladas de
plástico recolectadas, un
incremento del 10%

Futuro

Lo que
puede hacer
una inversión de
$200.000
dólares del
programa
LEAD

Más de 5.600
nuevos empleos
creados para un
total de 11.600

6.000 puestos
de trabajo
creados

5

Jóvenes

“La trata de personas es una nueva
forma de esclavitud. Involucrar a los
jóvenes para darles fuerza y prevenir la
trata de personas es clave”.
Elena Suárez,
Directora de la Unidad de la Red de Jóvenes,
Banco Interamericano de Desarrollo

Voces jóvenes contra
la trata de personas
América Central se ha
convertido en un punto
de origen, tránsito y
destino de la trata de
personas. Cada año, miles
de mujeres, jóvenes,
niños e inmigrantes se
convierten en víctimas
de este negocio
inescrupuloso.

Los programas de PADF para la
juventud se enfocan en:
n

Generación de empleos

n

Educación técnica y vocacional

n

Iniciación de micro y pequeñas
empresas por parte de jóvenes

n

Prevención de violencia y
crímenes

n

Prevención del reclutamiento
forzado por grupos armados

n

Prevención de la trata de
jóvenes
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Para resaltar este problema y proteger a la
juventud, PADF expandió su exitosa campaña
Tu Voz Contra la Trata de Personas, desde
México hasta Guatemala y otros países en la
región, para alertar, educar dar fuerza y apoyo
a los jóvenes, a fin de que puedan alcanzar sus
metas y eviten poner en riesgo sus vidas.
Dado a que la violencia y el crimen organizado
son dos de los mayores problemas que afectan
a los jóvenes, PADF colaboró con socios que
tienen mucha experiencia trabajando con
jóvenes; incluyendo MTV América Latina,
el Banco Interamericano de Desarrollo y su
red de jóvenes BID Juventud, la Fundación
Cinépolis, el brazo social de la mayor cadena
de multicines, el gobierno de Guatemala y
organizaciones de la sociedad civil.

“Gran trabajo, gran
iniciativa. ¡Felicidades!”
“Yo apoyo la campaña Tu
Voz Contra la Trata desde
Argentina”.
“¡Basta de silencio!
Hablemos, denunciemos,
alcemos la voz... ¡Un
mundo más igualitario es
posible!”
Gánate un viaje a
#Guatemala p/asistir al
Foro Regional de
@BIDJuventud, #MTV y
@PADForg sobre la #Trata
@Calle13Oficial se une a
@MTVEXITLA &
@PADForg en una
campaña para prevenir
#tratadepersonas en
America Central

Esta campaña, que también apoya la iniciativa
global EXIT de MTV, fue lanzada por PADF en
Ciudad de Guatemala con la participación de
más de 1.000 jóvenes en riesgo junto con más
de 25 líderes de la juventud de El Salvador,
Honduras y Guatemala. Los jóvenes participaron
en sesiones interactivas, proyección de un documental, talleres relacionados
con el liderazgo, la trata de personas y el problema del trabajo infantil, y con
las estrategias de las redes sociales y medios de comunicación. También
aprendieron sobre cómo convertirse en agentes de cambio en sus propias
comunidades.
“PADF está orgullosa de haber ayudado a crear esta coordinación dinámica
con MTV América Latina y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este
esfuerzo demuestra claramente cómo los sectores públicos y privados pueden
aprovechar las fortalezas de cada uno y trabajar de manera conjunta para
atender los problemas sociales que afectan a nuestras comunidades,” señaló
Paul Fisher, Director de Desarrollo y Asociaciones Corporativas de PADF.
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Campaña Tu Voz Contra la Trata de Personas
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Medio ambiente

“Es increíble ver crecer los árboles.
Necesitamos preservar estas áreas para
las generaciones futuras”.
Valdomiro Lourenço, Terrateniente,
Campo Largo, Paraná, Brasil

Salvando el otro bosque de Brasil

7%

“Este proyecto protegerá espacios verdes importantes y ayudará al
éxito y sustentabilidad de largo plazo de Campo Largo”, dijo Otto
Breitschwerdt, Gerente de la planta de producción de Caterpillar
en Campo Largo.

del bosque
original
permanece

ConBio también tiene como objetivo enseñar a niños,
jóvenes y miembros de la comunidad acerca del tesoro
natural que tienen cerca y la importancia
de preservarlo. Es por ello que
de este bosque
alcanzamos a más de 1.600 niños y
está protegido
100
terratenientes para suscitar
legalmente
su interés y aumentar su
conocimiento acerca de la
conservación.

2%

Para proteger remanentes
de la Mata Atlántica, PADF
y Caterpillar Inc. invirtieron
en un programa llamado
proyecto Condominio de
Biodiversidad (ConBio),
con apoyo de SPVS, una
organización brasileña
líder en preservación.
Esta iniciativa fomenta
la protección de áreas
naturales urbanas en el
municipio de Campo Largo
en el estado sur de Paraná,
en Brasil, y ayuda a mejorar
la calidad de vida de la
población en relación con
su medio ambiente.
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“Nuestra municipalidad tiene muy
bellos paisajes geográficos y
áreas nativas. Necesitamos
preservar estas áreas
para nuestras futuras
Brasil:
La Mata Atlántica
generaciones”, dijo
se ha reducido
Valdomiro Lourenço, un
a una fracción
terrateniente local.
de su tamaño

Huella forestal
Siglo XVI

original.

Actualidad
Él y otros propietarios
acostumbraban cultivar
papas, maíz y frijoles en
áreas que tienen remanentes de vegetación nativa; algo que han dejado
de hacer. Ahora con el apoyo del proyecto ConBio, ellos están plantando
semillas de especies nativas, como parte del esfuerzo de la recuperación
de tierras.

“El programa ConBio evidencia que invirtiendo en el medio ambiente
también mejora la vida de las personas, incluyendo las poblaciones
vulnerables; a partir de la preservación de hábitats en estado
crítico, se ha mejorado la calidad de vida de las personas que
viven cerca a estas áreas sensibles”, dijo Luisa Villegas,
Directora de programas para América del Sur de PADF.

Informe Anual 2013 de PADF

Una gran
parte de lo que
va quedando de
la Mata Atlántica
original que se
extendía a lo largo de
más de 3.800 km, se
ha fragmentado en
segmentos aislados,
algunos con un
tamaño de menos
de 2,5 hectáreas.
En la actualidad,
se encuentran
amenazadas más
de 2.000 especies
de animales y
20.000 especies
de plantas.
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Colombia Creamos centros juveniles para ayudar a
prevenir el reclutamiento forzado de niños y jóvenes
por parte de grupos armados y organizaciones
criminales.

Surinam Apoyamos el desarrollo de los jóvenes
y la reforma de justicia juvenil, aumentando el
acceso a empleos y a educación vocacional para los
jóvenes y fortaleciendo el sistema de justicia juvenil.

Fortaleciendo a los jóvenes
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Adicionalmente, PADF llegó a 70.000 personas en América Latina y el Caribe
fomentando prácticas democráticas, derechos humanos y civiles, libertad de
expresión y participación cívica; promoviendo tolerancia religiosa y combatiendo
el antisemitismo; fortaleciendo los grupos de la sociedad civil y emprendedores; y
apoyando los derechos humanos y civiles.

Fortaleciendo la sociedad civil

Guatemala Después de un terremoto de 7,4 grados, PADF asistió con la
reparación de infraestructura, agua, saniamiento y apoyo a las familias
damnificadas.

Haití Después de la tormenta Isaac proporcionamos agua, comida, kits de
higiene y otras ayudas a más de 263.000 personas.

México Entregamos materiales de limpieza y de reconstrucción a víctimas en
Veracruz con el apoyo de Royal Caribbean Cruises.

República Dominicana y Haití Con fondos del gobierno de Taiwán, PADF
promovió colaboraciones bilaterales entre agencias de protección civil, para
estar mejor preparados ante los desastres en las regiones fronterizas.

Mejorando la preparación, respuesta y
recuperación ante los desastres

Haití Entregamos arroz fortificado en Haití después de las tormentas Isaac y
Sandy, en colaboración con el Comando Sur de los Estados Unidos.

México Enviamos muebles excedentes al museo interactivo para niños La
Rodadora en Ciudad Juárez.

Nueve países Hicimos 20 envíos de equipo médico y hospitalario, herramientas
y computadoras, valuados en $6,1 millones de dólares.

Entregando donaciones en especie

Haití Alcanzamos a más de 109.000 personas, de las cuales
aproximadamente 47 por ciento eran mujeres, a través de 290 proyectos
enfocados en mejorar la infraestructura, salud, educación y micro
empresas. Nuestros projectos también crearon 28.000 puestos de trabajo
temporales por medio del programa “dinero-por-trabajo” (cash-for-work) y
2.700 trabajos permanentes.

Costa Rica Ayudamos a aumentar los ingresos entre mujeres
artesanas con el apoyo de Royal Caribbean Cruises y RS Furnishings,
al incrementar la producción de artesanías y la expansión a nuevos
mercados globales.

Chile Con el apoyo de Boeing, PADF proporcionó capacitación y
servicios de consultoría a cerca de 50 mujeres para fomentar el
espíritu micro empresarial y la creación de empleos.

Colombia Colaboramos con el Departamento de Prosperidad
Social (DPS) para ayudar a 11.400 familias desplazadas para
mejorar su acceso a puestos de trabajo, vivienda y alimentación.

Impulsando el desarrollo económico local

Uruguay Con el apoyo de Royal Caribbean Cruises,
PADF ofreció capacitación académica, vocacional y en
liderazgo para adolescentes que dejaron la educación
secundaria.
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Fortaleciendo la sociedad civil
Mujeres

FS

Donaciones en especie

Seguridad alimentaria
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Medio ambiente
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Educación

ED

DE

Respuesta ante desastres

RD

Uruguay

Argentina

Chile

Áreas estratégicas de enfoque

Crear oportunidades
económicas
n

Generar empleos e ingresos para
fomentar la autosuficiencia.

n

Desarrollar microempresas, pequeñas
empresas, medianas empresas y empresas
comunitarias

n

Respaldar la agricultura y el desarrollo
rural

n

Proteger y conservar el medio ambiente

n

Implementar alianzas público-privadas
y apoyar la responsabilidad social
corporativa

n

Facilitar los intercambios Sur-Sur y la
cooperación transfronteriza

n

Apoyar el desarrollo de la fuerza laboral.

PADF cree que proporcionar acceso a las oportunidades
correctas es crucial para ayudar a las comunidades
a prosperar, especialmente a aquellas que enfrentan
disparidad económica, conflictos civiles y prejuicios
raciales o étnicos. Por lo tanto, nos enfocamos en
crear trabajos para individuos y familias vulnerables,
desarrollando empresas pequeñas exitosas, apoyando
el desarrollo rural y el desarrollo de la fuerza laboral,
conservando recursos naturales y mejorando la estructura
comunitaria; todo lo que pueda mejorar las vidas de
las comunidades y aumentar la prosperidad. También
promovemos la cooperación entre naciones en áreas donde
tengan experiencia especializada y trabajen con compañías
del sector privado que deseen invertir socialmente a
través de modelos innovadores a fin de crear un cambio
sustentable.

Promover el progreso social
n

Implementar el desarrollo impulsado por
la comunidad

n

Mejorar la infraestructura y la vivienda

n

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

n

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

n

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

n

Construir capital social, comunidades
resistentes y vecindarios

n

Movilizar las remesas de las diásporas
para el desarrollo
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El suministro de herramientas, tecnologías y
métodos que impulsen a las comunidades a ser
más fuertes y dinámicas crea una plataforma en
la que puedan tener lugar el desarrollo humano y
el progreso social. Debido a que creemos que la
participación local es clave, trabajamos de manera
cercana con las comunidades para identificar las
prioridades más importantes. Luego colaboramos
para implementar esas ideas.
También integramos socios del sector público y
privado, y de grupos de diáspora para atender los
asuntos relacionados con los jóvenes, la educación,
la salud, la infraestructura, el desarrollo comunitario y
otras necesidades prioritarias relativas a las regiones
empobrecidas.

Informe Anual 2013 de PADF

Fortalecer las comunidades
y a la sociedad civil
	Fomentar los valores democráticos y las
prácticas cívicas

n

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

n

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

n

	Fomentar la participación y una cultura de
legalidad

A fin de fomentar comunidades resistentes y sociedades
dedicadas, PADF se asocia con organizaciones de la
sociedad civil para fortalecer su capacidad de dar una mejor
respuesta a las necesidades de la comunidad. Creemos que
abocarnos a resolver las necesidades de la comunidad e
incrementar la participación en asuntos cívicos es fundamental
para una democracia saludable. Por más de cinco décadas,
PADF ha desarrollado y fortalecido de manera exitosa más
de 2.000 grupos comunitarios, ONGs y municipalidades
en la región, mejorando su capacidad para ayudar a las
comunidades locales. También hemos trabajado a través de las
Américas para promover una mayor inclusión social y laboral, a
fin de que los grupos vulnerables y excluidos puedan alcanzar
dignidad y una mayor autosuficiencia.

n

	Establecer modelos innovadores de
participación corporativa y civil

n

	Apoyar la Carta Democrática
Interamericana

n

Responder ante los
desastres naturales
n

Preparar a las comunidades para
enfrentar desastres

n

Proporcionar asistencia en emergencias

n

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

n

Fortalecer las respuestas comunitarias a
desastres naturales

n

Apoyar al Comité Interamericano para
la Reducción de los Desastres

n

Ayudar a las víctimas de crisis
humanitarias

América Latina y la región del Caribe están entre las
áreas más propensas a desastres del mundo. Cada año,
huracanes, terremotos, inundaciones y erupciones
volcánicas causan enormes daños y afectan a millones
de personas. Por esta razón, PADF lleva a cabo
iniciativas para prepararse ante desastres futuros y así
poder mitigar sus efectos. Pero cuando un desastre
ocurre, coordinamos respuestas entre agencias de
gobierno, socios del sector privado y comunidades
afectadas. También implementamos programas de
rehabilitación y reconstrucción ante desastres, para
ayudar a las comunidades a recuperarse. Nuestra
meta es asegurarnos de que nuestras iniciativas
proporcionen el alivio que las comunidades necesitan,
pero también ayudarlas a estar más preparadas y ser
más resistentes para mitigar el impacto de futuros
desastres.
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Socios hemisféricos recientes

Corporaciones e
instituciones
PADF trabaja con
muchos socios para
llevar a cabo programas
de desarrollo.
A continuación
encontrará tres ejemplos:

Aerolíneas LAN
Asociación de Cruceros de
Florida y el Caribe
Blackberry
Boeing
Burson-Marsteller
Cargill Honduras
Caterpillar
CBS4 Miami
CDS Air Freight, Inc.
Chevron

Trata de
personas ●

Cinépolis ●
Citi
Coltabaco
Cornwell Quality Tools
Company

La expansión de la
campaña Tu Voz Contra la
Trata de Personas de México
a América Central busca
prevenir la trata de personas
y la explotación laboral de
jóvenes en la región.

DELL
Diageo
Ecopetrol
EMC2
FedEx
Finra
Greenberg Traurig LLC
Grupo Warner Music
Hotel Marriot Hollywood, FL
Hotel y Casino Torarica
Lockheed Martin
Merck
Metro Newspapers
Microsoft
MPC Marketing ●
Praxair

Desarrollo
de los jóvenes
y reforma del
sistema penal
juvenil ●
Este programa
enfocado en los
jóvenes proporciona
acceso a empleos y
educación vocacional,
y trabaja con el sistema
penal juvenil de Surinam
para dar un mejor apoyo
en la rehabilitación
de delincuentes
jóvenes.

Riley-Sloane
Royal Caribbean Cruises, Ltd. ●
Synergos
Tele Urban
Telefónica
Universidad de Miami
Universidad Internacional de
Florida
Univision
Viacom
Walmart ●

Cámaras de comercio
y asociaciones
empresariales
Asociación de Comercio e
Industria de Surinam (VSB) ●
Asociación de Fábricas de
Surinam (ASFA) ●
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Visite: padf.org/socios

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
FEDECARIBE
Foro de Negocios de Surinam
(SBF) ●

Fundaciones
Fidelity Charitable Gift Fund
Fondo Clinton Bush para Haití
Fondo Internacional Lifeline
Fundación Caterpillar
Fundación Charles Delmar
Fundación Cinépolis ●
Fundación Citi
Fundación Cristiana para
Proyectos Cristianos para
la Educación en Surinam
(PROJEKTEN) ●
Fundación Donner
Fundación Hacia Una Nueva
Alternativa (TANA) ●
Fundación Homes for Haiti
Fundación Mapfre
Fundación MGive
Fundación Miami
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
Global Impact
United Way de Miami Dade,
Inc.

ONG aliadas
internacionales
Alianza Heartland México
Boys & Girls Club of Broward
County
Caritas
Caritas Emergencias, A.C.
ChildFund
Colectivo Contra la Trata de
Personas en México ●

CONCERN
Cruz Roja Americana
Feed My Starving Children
Feed the Children
Global Impact
Habitat for Humanity
Haiti Partners
Heartland Alliance
International
Infancia Común ●
International Lifeline Fund
International Service of Hope/
IMPACT
JP/HRO
Junior Chamber International –
Suriname ●
Kenyas Kids, Inc.
Missionary Flights International
MTV EXIT
Partners of the Americas
Private Sector of the Americas
Sociedade Chaua
Sociedade de Pesquisa em
Vida Selvagem e Educação
Ambiental (SPVS)
Young Women’s Christian
Association

Sector Público
Gobierno de Brasil
Municipio de Campo Largo
Gobierno de Canadá
Gobierno de Colombia
Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza
Extrema (ANSPE)
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de
Colombia (APC Colombia)
Alcaldia de Barrancabermeja
Alcaldia de Girón
Alcaldia de Murindó
Alcaldia de Popayán
Alcaldia de Quibdó
Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo
Sostenible de Urabá
(CORPOURABÁ)
Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó
(CODECHOCÓ)
Departamento de Prosperidad
Social (DPS)
Gobierno de Antioquía
Gobierno de Chocó
Gobierno de Tolima

Informe Anual 2013 de PADF

Instituto Departamental
de Deportes de Antioquía
(INDEPORTES)
Ministerio de Justicia y del
Derecho
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de Trabajo
Unidad Administrativa
Especial para la Consolidación
Territorial
Unidad de Atención y
Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV)
Gobierno de la República
Dominicana
Asociación de Municipios de la
Región Enriquillo (ASOMURE) ●
Consulado de República
Dominicana, Anse-à-Pitres,
Haití ●
Defensa Civil de Barahona ●
Embajada de República
Dominicana, Haití ●
Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU) ●
Gobierno de la Provincia de
Pernales ●
Municipio de Pedernales ●
Gobierno de Guatemala
Procurador de los Derechos
Humanos de Guatemala (PDH) ●
Gobierno de Haití
Comité Interministerial para
la Ordenación del Territorio
(CIAT)
Departamento Sudeste ●
Dirección de Defensa Civil
(DPC) ●
Dirección Nacional de Agua y
Saneamiento (DINEPA)
Electricidad de Haití (Ed’H)
Ministerio de Comercio e
Industria (MCI)
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF)
Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Comunicaciones
(MTPTC)
Ministerio del Interior y de las
Colectividades Territoriales
(MICT)
Municipio de Anse-à-Pitre ●
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 de Honduras
(COPECO) ●
Comité de Emergencia Local
(CODEL) ●
Comité de Emergencia
Municipal (CODEM) ●
Gobierno de México
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA)
Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE)
Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES)
Procuraduría Social de
Atención a las Víctimas de
Delitos (PROVICTIMA)
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT)
Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE)
Secretaría de Trabajo y
Previsión Social (STPS)
Gobierno de los Países Bajos
Embajada de los Países Bajos
en Colombia
Gobierno de España
Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
Gobierno de Surinam
Centro de Capacitación
de Hostelería y Turismo de
Surinam (SHTTC) ●
Fundación para la Movilización
Laboral y 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 de Relaciones
Exteriores ●
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 ●
Ministerio de Relaciones
Exteriores ●
Oficina de Representación de
Economía y Cultura de Taipéi
(TECRO) ●
Gobierno de los Estados
Unidos de América
Administración de Servicios
Generales
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional/ Programa de
Propiedad de Exceso Limitado
Comando Sur de los Estados
Unidos
Departamento de Asuntos de
Veteranos
Departamento de Defensa
Departamento de Estado
Departamento de Seguridad
Nacional
Embajada de los Estados
Unidos de América en Bolivia
Embajada de los Estados Unidos
de América en Surinam ●

Multilateral
Banco de Desarrollo del
Caribe
Banco Interamericano de
Desarrollo ●
Banco Mundial
BID Juventud ●
Fondo de Desarrollo Social de
Japón
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia
Fondo de las Naciones Unidas
para la Población
Fondo OPEC para el
Desarrollo Internacional
Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití
Organización de los Estados
Americanos ●
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
Cabralana y Ayuda Haití
Caribbean Local Economic
Development (CARILED)
Belize
Comités de comunidades
locales (GCB y COPRODEP):
Bel-Air, Carrefour-Feuille, Cité
Soleil, Delmas 32, Martissant,
Simmonds-Pelé
First Baptist Church of
Wheaton
Friends of Grenada Inc.
Georgetown Preparatory
School
Good Search
Grupo de Investigación e
Intercambio de Tecnologías
(GRET)
Helicop Sociedad Anónima
Costa Rica
Jamaican Women of
Washington, Inc.
Laboratorio Clínico Amadita
Mercado de Valores de Costa
Rica
St. Bernadette de Martissant
Parish
Universidad de Concepción
Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
(UNAH)

Reducción de
riesgos y mitación
de desastres ●
Esta iniciativa
está dirigida a
proporcionar programas
de ayuda humanitaria de
emergencia, recuperación
y reconstrucción ante un
desastre, como también
preparación y mitigación
de desastres en toda la
región de América Latina
y el Caribe.
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Apoyar la prosperidad, democracia
e inclusión social

continuan a luchar. La discriminacion de género
sigue siendo un factor significativo. En algunas
áreas, los empleos informales alcanzan un 50 por
En 2013 la Fundación Panamericana para el desarrollo
(PADF), que está afiliada a la Organización de los Estados
Americanos (OEA) desde hace más de 50 años, expandió

ciento de la población económicamente activa y
afecta desproporcionadamente a mujeres y jóvenes,
acentuando la disparidad de ingresos. La pobreza

sus programas para fortalecer a personas y comunidades de

y exclusión social afectan también a minorías de la

bajos ingresos en las Américas.

población, lo cual aumenta la desigualdad.

De acuerdo con su plan estratégico 2013-2017, PADF ha

Mientras tanto, los derechos humanos fundamentales,

hecho un progreso significativo en llegar a las poblaciones

la libertad de expresión y las organizaciones de

más vulnerables para promover el desarrollo integral y

la sociedad civil son atacadas en algunos países.

acelerar el progreso económico y social entre los grupos

También, los desastres naturales y asuntos

marginados, en apoyo a los mandatos de la OEA. A través

trasnacionales como el tráfico de drogas, la trata

de $69 millones de dólares en inversiones de desarrollo

de personas y el tráfico de armas, los crímenes y

y gestión de desastres, PADF ha ayudado a más de

la violencia, las regiones fronterizas carentes de

10 millones de personas en 22 países. Ha apoyado la

ley, el cambio climático, la migración y los asuntos

inclusión social, prosperidad y democracia en la región, y ha
demostrado la solidaridad del Sistema Interamericano con las
personas menos afortunadas de nuestro hemisferio.
PADF logró esto al comprometer a los gobiernos locales

de la salud, amenazan con socavar los logros
económicos y democráticos alcanzados.
Estos desafíos nos motivan a hacer aún más. Los
enfrentaremos con compromiso e innovación.

y regionales, las corporaciones, las organizaciones

Millones de personas dependen de esto.

multilaterales y otras asociaciones clave que están

PADF continuará trabajando para crear

comprometidas con el desarrollo sustentable y con los

mayores oportunidades para el crecimiento

derechos humanos, a trabajar con nosotros. Con su

y progreso económico, de tal manera

participación, la Fundación ayudó a miles de jóvenes

que se mitigue la pobreza, el desempleo,

en riesgo y mujeres empresarias, creó trabajos y

los conflictos sociales, el crimen y la

oportunidades económicas para grupos en desventaja y

desigualdad.

minorías étnicas, habilitó organizaciones de la sociedad civil

Ya sea que usted sea un socio público o

para solucionar mejor los problemas sociales, promovió la

privado, un amigo de la Fundación, un

libertad de expresión y ayudó a las comunidades a reducir

donante o alguien que se entera de nuestra

el riesgo e impacto de los desastres naturales.

misión por primera vez, sepa que tiene un

Así como PADF alcanzó muchos logros, también enfrentó

lugar en PADF y un papel que desempeñar

desafíos para llegar a más beneficiarios. Aún existe mucha

en ayudarnos a construir un hemisferio

pobreza, a pesar de que está disminuyendo. Personas

más próspero, democrático e incluyente

indígenas, afrodescendientes, personas marginadas,

para todos.

residentes rurales, y comunidades urbanas marginadas
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José Miguel Insulza

Ruth Espey-Romero

John Sanbrailo

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

Presidenta
Junta Directiva de PADF

Director Ejecutivo
PADF
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Junta Directiva

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

Visite padf.org/junta-directiva

Reginald Boulos, M.D.
2do Vicepresidente, Junta Directiva
(hasta Septiembre del 2013)
Presidente, Cámara de Comercio y de la
Industria – Haití
Presidente y Director Ejecutivo
Boulos Investment Group

Ruth Espey-Romero
Presidenta, Junta Directiva
(desde Julio del 2013)
Secretaria, Junta Directiva
(hasta Junio del 2013)
Accionista Greenberg Traurig, LLP

Michael Ronan
Secretario, Junta Directiva
(desde Julio del 2013)
Vicepresidente de Relaciones
Gubernamentales
para el Caribe, América Latina y Asia
Royal Caribbean Cruise Lines, Ltd.

Frank D. Gómez
Presidente, Junta Directiva
(hasta Junio del 2013)
Educational Testing Service

Kathleen C. Barclay
(desde Julio del 2013)
Ex Presidenta, AACCLA
Asesorías KCB, Ltda.

Frank Kanayet Yépes
1er Vicepresidente, Junta Directiva
Presidente y Director Ejecutivo
Grupo GPC Holding

Edouard Baussan
(desde Mayo del 2013)
Vicepresidente
UNIBANK, Haití

Gladys Coupet
2da Vicepresidenta y Tesorera,
Junta Directiva (desde Julio del 2013)
Presidenta y Directora Ejecutiva,
Banque de l’Union Haitienne S.A.
Ex Gerente Nacional de Citi Citibank N.A.
Haití

Marilyn Blanco-Reyes
(hasta Septiembre del 2013)
Vicepresidenta Asuntos Legales y
Regulatorios
División de América Latina y el Caribe
FedEx Corporation   

Nuestra misión
La misión de la Fundación
Panamericana para el Desarrollo
es ayudar a las personas y
comunidades vulnerables y
excluidas de las Américas a
alcanzar una economía y progreso

Jesús J. Canahuati
Vicepresidente Ejecutivo
ELCATEX Elásticos Centroamericanos y
Textiles, S.A. de C.V.
Juan Manuel Carreón
(hasta Septiembre del 2013)
Vicepresidente
Asuntos Públicos
Union Pacific
Pedro T. Esteva
(hasta Septiembre del 2013)
Presidente y director Ejecutivo
Implementos y Maquinarias C por A (IMCA)  
Ivelisse Estrada
Vicepresidenta Sénior de
Relaciones Corporativas y Comunitarias
Univisión Communications Inc.  

sus comunidades y sociedad

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

civil, promover la participación

David L. Hunt (desde Mayo del 2013)

democrática e inclusión, y

Vicepresidente y Director de Operaciones
División Global
Educational Testing Service (ETS)

social sustentables, fortalecer

prepararse para responder ante los
desastres naturales y otras crisis
humanitarias, promoviendo así los
principios de la Organización de los
Estados Americanos y creando un
Hemisferio de Oportunidades para
Todos.

William Irwin
Gerente, Asuntos Gubernamentales
Internacionales
Chevron
Craig Kelly
Director para las Américas
Relaciones Gubernamentales
Internacionales
ExxonMobil
Paul G. Knollmaier
Marketing y Operaciones
Director de Respaldo

División de Servicios de
Distribución en la Américas
Caterpillar, Inc.
Carlos Mariño García (desde Julio del 2013)
Investments & Technologies Ltd.
Robert M. McGee
Ex Presidente, PADF
Ex Presidente, Occidental International
Corporation
Precious Murchinson Gittens
(desde Mayo del 2013)
Greenberg Traurig, LLP
José Orive(hasta Septiembre del 2013)
Presidente, AACCLA
Director Ejecutivo
Asociación de Azucareros del Istmo
Centroamericano (AICA)
Armando Pérez
ExxonMobil Corporation (Ret.)
Vicepresidente del Consejo Directivo
COANIQUEM
Corporación de Ayuda al Niño Quemado
Secretarios Generales y Presidentes
de la OEA
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 hasta el presente
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 hasta el presente
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 (Interino), 1997-1998
Sarah Horsey-Bar, 1998-1999
Robert Moore (Interino), 1999
John Sanbrailo, 1999 hasta el presente
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76%

Estados financieros

Países miembros
de la OEA/Sector públi

Ingresos operativos del Año Fiscal 2013

12%

1%

7%

Especies

5

Gastos del Año Fiscal 2013

Promoviendo el
progreso social

Gobierno de los
EE.UU.

1%
Desarrollo

7%

%

Administración y
gastos generales

Privados

2%
Respondiendo ante los
desastres naturales

19%
Fortaleciendo las
comunidades y a
la sociedad civil

71%

76%

Creando
oportunidades
económicas

Países miembros
de la OEA/Sector público

Informe de los auditores independientes
A la Junta Directiva
Fundación Panamericana para el Desarrollo
%
%Washington, D.C.

1

1

moviendoWe
el have audited the accompanying
Desarrollo financial statements of the
ogreso social
Pan American Development Foundation (the Foundation), which
the statements of financial position as of September 30,
7%comprise
2013 and 2012, and the related statements of activities and changes

nistracióninynet assets, functional expenses and cash flows for the years then
tos generales
ended, and the related notes to the financial

2

%statements.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
ndo ante los
Management is responsible for the preparation and fair presentation
res naturales

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
aleciendo las
internal
control
relevant to the preparation and fair presentation
unidades y a
of financial statements that are free from material misstatement,
ociedad civil
whether due to fraud or error.
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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 Creando
generally accepted in the
oportunidades
United States of America. Those standards
require that we plan and
económicas
perform the audits to obtain reasonable
assurance about whether
the financial statements are free from material misstatement.

71

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
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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, 2013 and 2012, 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.

Gelman, Rosenberg & Freedman
Bethesda, MD
April 10, 2014
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Ingresos operativos y Gastos

ico

2013

2012

Total

Total

61,266,022

47,349,477

8,847,475

6,178,235

161,884

172,956

2,311

6,925

(506,112)

179,377

$ 69,771,580

$ 53,886,970

Creating Economic Opportunities

48,920,303

26,518,919

Strengthening Communities and Civil Society

13,083,306

11,099,954

1,306,640

10,278,373

460,896

371,386

$ 63,771,145

$ 48,268,632

4,761,493

4,855,150

563,490

342,108

5,324,983

5,197,258

$ 69,096,128

$ 53,465,890

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:

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

675,452

421,080

		
Other Item		
Receipt of parcel of land and building

1,711,324

		
Change in net assets

2,386,776

421,080

		
NET ASSETS

Beginning
Ending

4,388,218

3,967,138

$ 6,774,994

$ 4,388,218

PADF was issued an unmodified audits report for FY 2013 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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Personal de
PADF

Washington, D.C.
John Sanbrailo
Director Ejecutivo
Judith Hermanson, PhD
Directora Ejecutiva Adjunta y Directora de Operaciones
Kristan Beck
Directora Sénior de Finanzas y Administración
Louis Alexander
Director Sénior de Programas
Daniel O’Neil (hasta Enero del 2013)
Director Sénior de Programas, Caribe

Luz Cristina Pinzón
Directora de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Carlos Castellanos
Director de Finanzas y Administración
Alfonso García
Director Adjunto de Desarrollo Alternativo

Haiti
Nadia Cherrouk
Directora Nacional

Caterina Valero
Directora de Programa, Sociedad Civil

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

Lance Leverenz
Director de Desarrollo Empresarial

Farook Doomun
Director de Administración y Finanzas

Paul Fisher
Director de Desarrollo y Asociaciones Corporativas

Arsel Jérome (hasta Enero del 2013)
Director de Proyecto, Programa de Desarrollo Participativo
(PRODEP) Desarrollo Rural Impulsado por la Comunidad

Hearly G. Mayr
Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos
Joseph Blubaugh
Director de Subsidios y Contratos
Pilar Heraud
Directora del Programa de Donaciones en Especie
Luisa Villegas
Directora de Programas para América del Sur
Magalie Brunet
Directora de Programa, Haití
Liza I. Mantilla
(desde Junio del 2013)
Directora de Gestión de Desastres
Oluseto Akinjiola (hasta Abril del 2013)
Directora de Recursos Humanos
Camila Payán
Directora adjunta, Sociedad Civil
Shakeh Akopian
Contadora General
Bernard Fructuoso
Auditor Sénior y Gerente Financiero
Nathalie Liautaud
Asesor Sénior de Programas, Caribe

Kerline P. Rock
Directora de Programa, Programa de Desarrollo Participativo
Urbano (PRODEPUR) Desarrollo Urbano Impulsado por la
Comunidad, Piloto Urbano de PRODEPPAP
Greg Hemphill
Jefe de Equipo/Director del Programa LEAD
A.E. Friedrich Nicolas
Director Técnico de Proyectos de Emergencia
Rose Marceline Domond (hasta Agosto del 2013)
Gerente de Recursos Humanos

Suriname
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
Directora de Evaluación y Fomento de la Capacidad
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!

Mischka Garel (desde Junio del 2013)
Gerente Sénior de Programa, Salud

Honduras

Sandra Pérez
Asistente Especial Sénior a la Directora Ejecutiva Adjunta y
Directora de Operaciones – Operaciones y Administración

Marco Aranda Bautista
Coodinador de Projecto
Projecto de Reducción de Riesgos Honduras - Taiwan

Colombia

Julio C. Quiñonez
Asesor Técnico
Projecto de Reducción de Riesgos Honduras - Taiwan

Soraya Osorio
Directora Nacional
Gloria Nelly Acosta
Directora del Programa IDP
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Martha E. López
Asesora Técnica
Projecto de Reducción de Riesgos Honduras - Taiwan
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Visite padf.org/donate
Sus donaciones marcan 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
2003
$21M
internacional, PADF
puede
ayudarle
a
impulsar sus
2004
$22M
objetivos en el hemisferio mediante programas
2005
$26M
comunitarios innovadores. Para obtener más
2006
$40.5M
información, llame a la oficina de desarrollo de
2007
$48.5M
PADF al 202.458.3969 o envíe un correo electrónico
2008
$58M
a padf-dc@padf.org.
2009

$51M

2010
$55M
Sus contribuciones
son deducibles de impuestos
2011
$50M
PADF es una organización
registrada como 501
2012
$53M
(c) (3). Las contribuciones
a PADF, por lo general,
son deducibles2013
de impuestos según las leyes de
$69M
0 La10
20
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40 estas
50 leyes
60
70
los Estados Unidos.
aplicabilidad
de
in millions
puede variar, por lo tanto, les recomendamos a los
donantes que procuren asesoramiento tributario. En
otros países deben consultarse
69
las leyes tributarias relacionadas con
la deducción de las
60
58
55
donaciones.
53
48.5

Invertir en el
Progreso Social
2003 – 2013
(en millones de dólares)

Sus donaciones marcan la diferencia
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Cómo Contribuir
En línea

Donaciones planificadas

Haga su donación en línea en padf.org/donate

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

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

Otras donaciones

Administración

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.

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

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

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.
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Juntos podemos
hacer la diferencia
Haga la diferencia hoy: padf.org/donate

Estamos trabajando por todo el hemisferio para
hacer un mundo de diferencia. Su apoyo puede
impulsar la capacidad de PADF para llegar a las
personas más vulnerables de América Latina
y el Caribe con oportunidades que les ayuden
a descubrir su potencial. ¿Quiere unirse a
nosotros?
padf.org/donate

Pan American Development Foundation
1889 F Street, NW, 2nd Floor
Washington, D.C. 20006
202.458.3969

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 2013, PADF alcanzó a más de
10 millones de personas al invertir $69 millones de
dólares en recursos para el desarrollo en 22 países
de América Latina y el Caribe.

padf.org

/padforg
@padforg

