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EN 2017, ABORDAMOS LOS
MAYORES DESAFÍOS DE
NUESTRO HEMISFERIO CON
PROYECTOS INNOVADORES
QUE GENERARON PROGRESO
SOSTENIBLE Y AYUDARON
A 10,3 MILLONES DE LAS
PERSONAS MÁS VULNERABLES
EN LATINOAMÉRICA Y
EL CARIBE.
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Oportunidades económicas, salud y nutrición, educación

Destrezas para el trabajo
Sin la educación adecuada, es difícil obtener un buen puesto
de trabajo. Mediante diversos programas de capacitación
vocacional en Haití, les brindamos a jóvenes vulnerables
destrezas en áreas como mecánica de motocicletas, trabajo
textil, pastelería y reparación de teléfonos celulares. Ahora,
más de 400 jóvenes tienen la ventaja de contar con valiosas
destrezas para competir en el mercado laboral.

Invertimos en un

MEJOR FUTURO
PARA LA JUVENTUD
Jóvenes emprendedoras
A lo largo de todo el hemisferio, las mujeres reciben ingresos
desiguales y tienen menos oportunidades en comparación
con los hombres. En Goiás, Brasil, lanzamos el programa
Women Power! para trascender desigualdades y roles de
género tradicionales. Mediante el programa, capacitamos a
74 mujeres jóvenes en destrezas relacionadas con liderazgo
y emprendimiento, las ayudamos a crear planes de negocios
y las pusimos en contacto con los empresarios adecuados. El
programa las ha lanzado hacia el éxito empresarial.

Casas lúdicas
Una buena niñez no solo tiene que ver con desarrollar
destrezas útiles. También se relaciona con la disponibilidad
de un espacio dónde jugar y desarrollar competencias
culturales. Creamos 25 casas lúdicas en Colombia para
que sean exactamente eso, y hay más en construcción. A
2017, más de 12.000 niños ya han usado estas casas lúdicas
como un espacio donde expresarse mediante el arte,
actividades culturales y juegos.

Educación STEM
El futuro está cambiando, y el mercado laboral requiere cada vez más destrezas
en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).
Abrimos academias STEM a lo largo de la región que promueven estos conocimientos
entre los jóvenes y capacitan a los docentes en estas áreas. Las academias potenciaron
la creatividad mediante la robótica, ferias de ciencias y competencias tecnológicas.
2
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Economic Opportunities, Health and Nutrition, Education

y estimulamos las economías locales

AL INVERTIR EN
EMPRENDEDORES
HAITÍ
Las pequeñas empresas son fundamentales para el desarrollo
económico de Haití. Sin embargo, sus propietarios se
enfrentan a dificultades para acceder a préstamos, lo que
hace que su crecimiento sea casi imposible. Invertimos
estratégicamente en emprendedores haitianos para
promover la prosperidad económica. Trabajamos
directamente con micro, pequeñas y medianas empresas en
cadenas de valor claves, y les brindamos capital y asistencia
técnica. Armados con la asistencia y los contactos correctos,
y con acceso a capital, estos propietarios de pequeñas
empresas produjeron grandes resultados.

18.000 puestos de trabajo creados
6K

– Carl Breda, copropietario de la panadería
L’Enfant Jesus en Puerto Príncipe.
Desde hace tres
años esta panadería
ofrece deliciosos
panes. Ahora, el
negocio prospera y se
encuentra en proceso
de adquirir equipos
más modernos para
mejorar la calidad de
sus panificados. Su
objetivo es producir
un millón de panes
por día.
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CRECIMIENTO
ORIENTADO HACIA LA
COMUNIDAD
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$33 millones de ganancias totales
12M

“Ahora estamos adonde esperábamos
estar en cinco años más. Sin LEAD, no
podríamos tener lo que tenemos hoy.”

mientras que posibilitamos el
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Las comunidades suelen saber cuáles son sus
mayores necesidades; sin embargo, a menudo
carecen de los recursos para satisfacerlas. Las
organizaciones que intervienen con soluciones
pueden ofrecer ayuda temporal, pero esas soluciones
externas pueden crear dependencia.
Estamos cambiando la manera como funcionan las
cosas. Por ejemplo, con las Iniciativas con Balance
Positivo, las comunidades son las protagonistas de su
propio éxito. Además de identificar las necesidades
más urgentes, contribuyen con recursos y buscan
soluciones. Ayudamos a las comunidades a entrar en
contacto con los grupos de interés correctos de modo
que puedan abordar un problema definido de manera
colectiva.
A 2017, hemos facilitado más de 500 iniciativas que
van desde la construcción de parques infantiles hasta
la creación de ligas deportivas y la promoción de
actividades culturales como el bordado y la danza.

Creemos que la acción colectiva
es lo que hace que una comunidad
sea autosuﬁciente, y las
comunidades autosuﬁcientes
tienen la capacidad de prosperar.
padf.org | Informe Anual 2017
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Democracia, gobernabilidad, derechos humanos

Ayudamos a personas vulnerables a

DEFENDER SUS
DERECHOS

Grupos vulnerables

Defensores de los derechos humanos

Nuestro trabajo ayuda a estos grupos a superar desventajas
como la desigualdad en las oportunidades laborales y la
exclusión política.
• LGBT+
• Víctimas de desplazamiento
• Afrodescendientes e indígenas

Ayudamos a estos importantes intermediarios a
fortalecer su defensa de las comunidades excluidas.
• Redes de sociedad civil
• Organizaciones locales sin fines de lucro
• Periodistas

Instituciones

Alianzas internacionales

Trabajamos con instituciones para establecer estándares
nacionales adecuados y garantizar que se cumplan esas
protecciones.
• Jueces y abogados
• Fiscales y procuradores generales
• Funcionarios públicos

El cambio sostenible requiere de alianzas duraderas,
por lo que nos hemos asociado con los siguientes
grupos para apalancar recursos adicionales en pos del
bien común.
• Tomadores de decisiones
• Grupos de derechos humanos
• Mecanismos de responsabilidad

y luchamos en contra de la trata de
personas al

EMPODERAR
A LAS MUJERES
BOLIVIA
Bolivia es un punto de origen, tránsito
y destino para la trata de personas.
Aunque se han aprobado leyes en contra
de la trata, los perpetradores continúan
explotando las poblaciones indígenas y
a las mujeres que son particularmente
susceptibles a la trata.
Implementamos un programa que
posibilitó que las autoridades indígenas
empoderaran a mujeres para ser
“defensoras comunitarias”. Las defensoras
comunitarias realizaron foros con líderes
gubernamentales, jóvenes y miembros
de la comunidad para concienciar en
cuanto a los problemas de la trata y cómo
identificarlos de manera preventiva.

Ahora, las comunidades
de cuatro municipalidades
objetivo tienen el
conocimiento y las
herramientas que
necesitan para evitar que
se dé la trata.
6
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Paz, justicia, seguridad

En el Caribe, ayudamos a los jóvenes a

ARRASAR CON
EL DELITO

BAHAMAS, SURINAM, TRINIDAD Y TOBAGO

Las tasas de delitos en las ciudades caribeñas se
encuentran entre las más altas del mundo, en
parte debido a la violencia generalizada cometida
por pandillas. Los jóvenes son particularmente
vulnerables a este estilo de vida delictivo que los lleva
a la prisión.
Los gobiernos de Bahamas, Surinam y Trinidad y
Tobago incrementaron las políticas para reducir las
actividades delictivas, pero necesitaban un enfoque
que implicara más que simples políticas.
Implementamos un programa de prevención
de la violencia para jóvenes con un enfoque
multidisciplinario. Los jóvenes participaron de
simulacros de juicios, charlas comunitarias y la
observación profesional de la policía local. Por su
parte, la policía recibió capacitación en estrategias
sociales de prevención del delito.

y reunimos a los vecinos para
idear juntos soluciones contra la

VIOLENCIA
DE GÉNERO
BAHAMAS
Una de cada tres mujeres en todo el mundo
es víctima de la violencia doméstica. Sin
embargo, en el Caribe, la proporción es aún
mayor. Ayudamos a prevenir la violencia
de género al reunir a los miembros de las
comunidades. En cuatro islas de las Bahamas,
más de 2.000 vecinos, líderes locales,

estudiantes y agentes de policía se reunieron
para expresar sus inquietudes en relación
con la violencia de género mediante charlas
comunitarias y eventos de apoyo. Junto con
las comunidades locales, organizamos foros
para concienciar sobre temas tabú y buscar
soluciones consensuadas.

Con mayor conciencia de la función de la policía y
de la participación de la comunidad en la prevención
del delito, estas comunidades están mejor preparadas
para fomentar entornos donde los jóvenes pueden
decirle no a un estilo de vida delictivo.

76% reportó una mejor
interacción con la policía
11.154 jóvenes se conectaron
con sus comunidades
1.732 policías y funcionarios
mejoraron las estrategias de
prevención del delito
8
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Resiliencia, gestión de desastres, adaptación al cambio climático

ORGANIZAMOS A
LAS COMUNIDADES

en algunas de las zonas más
propensas a desastres para que
los eventos naturales

NO SE CONVIERTAN EN
DESASTRES NATURALES
GUATEMALA

≠

Un clima severo y una frecuente actividad sísmica presentan una amenaza
diaria para la gente de Guatemala. Las inundaciones, los aludes, los terremotos,
las erupciones volcánicas y los huracanes traen consecuencias devastadoras,
en particular para quienes viven en comunidades urbanas en las laderas.

HAITÍ
Haití es un país particularmente vulnerable ya que, en
promedio, es afectado por un gran huracán cada siete
años. Como las poblaciones urbanas vulnerables continúan
asentándose y residiendo en terrenos inundables, laderas
pendientes y otras zonas precarias, incluso las lluvias
estacionales recurrentes pueden provocar daños importantes.
Ayudamos a las comunidades a ser más resilientes al mejorar
sus viviendas, rehabilitar los refugios, brindarles acceso a
agua potable e instalar lámparas solares. Sin embargo, la
resiliencia no es solo el resultado de una infraestructura más
fuerte. Además, promovimos mayor conocimiento sobre la
mitigación del riesgo de desastres, la gestión de desechos y los
principios de salubridad.
Cuando los huracanes Irma y María comenzaban a amenazar
a Haití, nuestro equipo ya estaba listo preparando a las
comunidades, despejando canales claves y distribuyendo
suministros para reducir el riesgo de desastres.

Al fortalecer la infraestructura y
promover la resiliencia de la
comunidad, las poblaciones
vulnerables pueden
prepararse mejor
para los peligros
naturales y
mitigarlos.

Invertimos en las comunidades antes de que sucedan los desastres para
que se puedan preparar, soportar, recuperar y prosperar mejor a pesar de las
fuerzas destructivas de la naturaleza. En las afueras de la ciudad de Guatemala,
organizamos brigadas comunitarias de respuesta a desastres, mejoramos los
sistemas de alerta temprana y la información compartida entre los miembros
de la comunidad, y llevamos a cabo proyectos de infraestructura a pequeña
escala para crear espacios públicos más seguros para los residentes. Apoyamos
a las brigadas de respuesta a desastres quienes completaron capacitaciones
especializadas de respuesta ante emergencias y obtuvieron certificados de la
agencia nacional de gestión de desastres.

Hoy, 36.000 personas en comunidades vulnerables
se encuentran mejor preparadas para soportar y
recuperarse de eventos catastróﬁcos.
10
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Resiliencia, gestión de desastres, adaptación al cambio climático

Sin embargo, en las emergencias

RESPONDIMOS ANTE
LOS DESASTRES
NATURALES
MÉXICO Y EL CARIBE

En septiembre, un poderoso terremoto de 8.1 de magnitud tuvo lugar en el sur de
México durante la noche, mató a más de 90 personas y destruyó infraestructura
esencial. Fue el terremoto más fuerte del último siglo en México.
Otro devastador terremoto sacudió la Ciudad de México, mató a más de 350 personas y derribó infraestructura
crítica de servicios comunitarios, como escuelas, refugios, calles y puentes.

y las CRISIS

MIGRATORIAS

Ese mismo mes, el huracán Irma (el huracán atlántico más fuerte registrado a la fecha) azotó numerosas islas
caribeñas. Muchas comunidades sufrieron grandes pérdidas en términos de vidas humanas y de acceso a
servicios. Solo unas pocas semanas después, el huracán María siguió el camino de Irma y dejó sin electricidad
ni vías de acceso numerosas áreas de Puerto Rico.
Lideramos las evaluaciones in situ de los daños y reunimos el apoyo de socios del sector privado para ayudar
a las comunidades afectadas a reconstruir lo que habían perdido como consecuencia de los desastres. Como
organización humanitaria que brinda servicios a personas en situación vulnerable, continuaremos brindando
respaldo para la recuperación a mediano y largo plazo de las comunidades que más lo necesitan.

BRASIL

Los inmigrantes y las víctimas de desplazamiento son especialmente
vulnerables a las enfermedades, la desnutrición y las violaciones de los
derechos humanos como la explotación sexual y laboral.
En 2017, decenas de miles de venezolanos huyeron de su país en busca de mejores
oportunidades; sin embargo, la vasta cantidad de inmigrantes ha puesto gran presión sobre los
servicios locales. En Boa Vista, Brasil, establecimos una escuela y una clínica para ayudar a las
familias y los niños inmigrantes.
Continuamos respaldando de manera activa a los venezolanos y a otras víctimas de
desplazamiento en la región que están restableciendo sus vidas. Junto con la OEA,
organizaciones internacionales, gobiernos y la sociedad civil local, continuaremos luchando por
los derechos y las oportunidades de las víctimas de desplazamiento en todo nuestro hemisferio.
12
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“PADF se enorgullece
de colaborar con la
OEA para ayudar a
las poblaciones más
vulnerables de
nuestra región”.

“La comunidad internacional
debe responder a las grandes
necesidades de nuestro hemisferio.
Siguiendo los principios y
las políticas de la OEA, PADF
es un socio conﬁable en la
implementación de prácticas de
desarrollo sostenible”.

– Luis Ubiñas
Presidente de la
Junta Directiva
de PADF

– Luis Almagro Lemes
Secretario General, OEA

JUNTA DIRECTIVA
La Fundación
Panamericana
para el Desarrollo
se enorgullece
de aﬁliarse con
la Organización
de los Estados
Americanos
(OEA) y continúa
colaborando
con ella para
complementar su
misión:

MÁS
DERECHOS
PARA MÁS
GENTE.
14
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Luis Almagro Lemes
Presidente Honorario de
PADF
Secretario General de
la Organización de los
Estados Americanos
Nestor Mendez
Vicepresidente Honorario
de PADF
Secretario General Adjunto
Organización de los
Estados Americanos
Luis A. Ubiñas
Presidente de la Junta
Directiva de PADF
Ex Presidente de la
Fundación Ford
Estados Unidos
Edouard Baussan
Primer Vicepresidente de la
Junta Directiva de PADF
UNIBANK
Haití
Alexandra Valderrama
Segunda Vicepresidenta de
la Junta Directiva de PADF
Chevron
Estados Unidos

Kathleen C. Barclay
Tesorera de la Junta Directiva
de PADF
Asesorías KCB, Ltda.
Chile
Alexandra Aguirre
Secretaria y Consejera General
de PADF
Greenberg Traurig, P.A.
Estados Unidos
Philippe R. Armand
Groupe Dynamic, S. A.
Haití
Angela Franco
Autoridad de Intercambio de
Beneficios de Salud de DC
Estados Unidos

Sandra Marta Guazzotti
Oracle
Singapur
Germán Herrera
Egon Zehnder
Estados Unidos
Marcos Jiménez
Softtek
Estados Unidos
Philip Kelliher
Caterpillar Inc.
Estados Unidos
Tom H. Kenna
AACCLA, Panama Canal
Railway Company
Panamá

William D. Gambrel
BankBoston Colombia (ret.)
República Dominicana

Robert M. McGee
Occidental International
Corporation (ret.)
Estados Unidos

J. Nicholas Galt
TSL Group
Trinidad y Tobago

Mina Pacheco Nazemi
Aldea Capital Partners
Estados Unidos

Frank D. Gómez
Jubilado del Servicio Exterior
Estados Unidos

Alfonso Quiñonez
Grupo Progreso
Guatemala

Federico González-Denton
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Estados Unidos

Javier Saade
Fenway Summer Ventures
Estados Unidos

PERSONAL
WASHINGTON D.C.

José Pandal
Director de Tecnología de la
John Sanbrailo
Información
Director Ejecutivo
Sandra Pérez
Hasta el 30 de septiembre de 2017
Directora de Administración
Katie Taylor
y Relaciones con la Junta
Directora Ejecutiva
Directiva
Desde el 1 de octubre de 2017
Carolina Brea
Kristan Beck
Directora de Programa
Directora General de
Matt Potter
Operaciones
Director de Programa
Lance Leverenz
Director Sénior de Desarrollo Roberto Obando
Director de Programa
Comercial
Shakeh Akopian
Luisa Villegas
Directora Adjunta Sénior de Contralora
Programas para Sudamérica
BAHAMAS
Camila Payán
Directora Adjunta Sénior
Latara Evans
de Programas para México,
Coordinadora de País
Centroamérica y el Caribe
Bernard Fructuoso
BRASIL
Director de Finanzas
Paulo Cavalcanti
Joseph Blubaugh
Director de Subvenciones y Representante Nacional
Contratos
Carlos Castellanos
Director de Donaciones en
Especie
Director Asociado
de Presupuestos y
Subvenciones para
Colombia
Liza I. Mantilla
Directora de Gestión de
Desastres

Gloria Nelly Acosta
Directora de Desarrollo
Socioeconómico
y Fortalecimiento
Institucional
Alfonso García
Director de Desarrollo
Territorial y Gobernabilidad
Adriana Escobar
Gerente Legal

HAITÍ

Carlo Arze
Director de Desarrollo
Comunitario y de la
Juventud

Nadia Cherrouk
Directora Nacional
Jean-Erick Déryce
Director de Proyecto
Cédrelle A. Jean Louis
Directora de Administración
y Finanzas
Kerline P. Rock
Directora de Proyecto
A.E. Friedrich Nicolas
Director de Proyecto
Arsel Jerome
Director de Proyecto
Marie Chantale Pierre Louis
Subdirectora de Grupo del
Proyecto LEAD

EL SALVADOR

HONDURAS

Gustavo D’Angelo
Director Regional del
Proyecto de Derechos
Humanos

Josué Murillo
Director Nacional del
Proyecto Regional de
Derechos Humanos

COLOMBIA

GUATEMALA

MÉXICO

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

Alejandro Zepeda
Director Nacional del
Proyecto de Derechos
Humanos
Lucía España
Gerente Técnica

Valeria Uribe
Directora Nacional del
Proyecto Regional de
Derechos Humanos

ESTE Y SUR DEL
CARIBE

TRINIDAD Y TOBAGO
Yolande De Leon
Coordinadora de País

En septiembre de 2017, John Sanbrailo se jubiló
tras 18 años de servicio dedicados a PADF y las
comunidades vulnerables de nuestra región. La familia
de PADF le da la bienvenida a la nueva Directora
Ejecutiva, Katie Taylor, quien trae consigo años de
liderazgo exitoso en los sectores público y privado.
padf.org | Informe Anual 2017
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NOS APOYAN
INSTITUCIONES
PRIVADAS
Cámara Americana de
Comercio de Trinidad y
Tobago
Cruz Roja Americana
Boeing
Caterpillar
Fundación Caterpillar
Challenger
Chevron
Cinépolis
Corporación Excelencia en
la Justicia
Fundación Dart
Discovery Communications
Empresas Públicas de
Medellín (EPM)
EMC
ExxonMobil
Fondo Conmemorativo de
Nadine Hogan
Fondo para el Desarrollo de
los pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe
(FILAC)
Fundação Pró-Cerrado (FPC)
Fundación Mapfre
Fundación Telefónica
Colombia
Fundaciones Ramírez
Moreno
Gilead
Global Communities
Greenberg Traurig LLC
Homecenter
Instituto Politécnico
Nacional (IPN México)
International Center for
Not-for-Profit Law
MPC Marketing
Oracle Academy
Pavco
Fundación PepsiCo
Quala
RIMCO
Royal Caribbean Cruises, Ltd.
Scotiabank México
Smart Contact Center (AST)
Sociedade Chauá

Sociedade de Pesquisa em
Vida Selvagem e Educação
Ambiental (SPVS)
Softtek
Fundación Telefónica
México
Teleperformance
The George Washington
University
Turner International LLC
Universidad Iberoamericana
(México)

GOBIERNOS Y
ORGANISMOS
MULTILATERALES
Gobierno de Brasil
Servicio Brasileño de Apoyo
a las Micro y Pequeñas
Empresas (SEBRAE)
Grupo Ejecutivo de Lucha
Contra las Drogas (GEED)
Municipalidad de Campo
Largo
Gobierno de Canadá
Gobierno de Colombia
Agencia de Renovación del
Territorio
Departamento para la
Prosperidad Social (DPS)
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de Vivienda
Ministerio de Justicia y
Derechos
Ministerio del Trabajo
Ministerio del Interior
Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística (DANE)
Agencia Nacional de Tierras
Unidad de Atención y
Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV)
Gobierno de Guatemala
Mancomunidad Gran Ciudad
del Sur

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
(MAGA)
Gobierno de Haití
Gobierno de Italia
Embajada de Italia en México
Gobierno de Jamaica
Laboratorio Forense
Cuerpo de Policía de Jamaica
Ministerio de Seguridad
Nacional
Oficina de la Secretaría de
Tribunales
Oficina del Director de la
Fiscalía Pública
Gobierno de México
Instituto Electoral de Ciudad
de México
Gobierno de Morelos
Gobierno de Oaxaca
Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE)
Secretaría de Trabajo y
Prevención Social (STPS)
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
(CNDH)
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)
Programa de Inclusión Social
PROSPERA
Gobierno de Taiwán
Oficina Económica y Cultural
de Taipéi en México
Taipei Economic and
Cultural Representative
Office (TECRO)
Gobierno de España
Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
Gobierno de Suecia
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Gobierno de Suiza
Agencia Suiza para el
Desarrollo y la
Cooperación (SDC)
Gobierno de Taiwán
Oficina Económica y Cultural
de Taipei en México
Taipei Economic and
Cultural Representative
Office (TECRO)
Gobierno de los Estados
Unidos
Departamento de Comercio Administración de
Desarrollo Económico
Departamento de Estado
Departamento de Estado,
Oficina de Respuesta ante
Conflictos y Operaciones
de Estabilización
Departamento de Estado,
Oficina de Democracia,
Derechos Humanos y
Trabajo
Departamento de Estado,
Oficina de Asuntos
Internacionales de
Estupefacientes y
Aplicación de la Ley
Departamento de Estado,
Oficina de Población,
Refugiados y Migración
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
Oficina de Asistencia para
Desastres en el Extranjero
(USAID/OFDA) de la
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
Organismos multilaterales
Banco Interamericano de
Desarrollo
Instituto Latinoamericano de
la Comunicación
Educativa (ILCE)
Organización Internacional
del Trabajo (OIT)
MINUSTAH (CVR)
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Banco Mundial

ESTADO
FINANCIERO
INGRESOS Y GASTOS
OPERACIONALES

AÑO FISCAL 2017
INGRESOS OPERATIVOS

2017

2016

73.992.990

88.780.786

5.928.560

6.009.266

Otros ingresos

177.219

129.731

Total Ingresos

$80.098.769

$94.919.783

INGRESOS
Subvenciones y contribuciones
Contribuciones en especie

GASTOS
Gastos Operacionales
Creación de oportunidades económicas

28.476.007

20.974.132

Fortalecimiento de Capacidades de Los
Individuos y la Sociedad Civil

9.972.070

12.537.713

Preparación y Respuesta ante Desastres
Naturales

2.628.107

2.099.518

33.505.461

53.425.607

$74.581.645

$89.036.970

5.290.093

4.873.531

791.892

589.082

$6.081.985

$5.462.613

$80.663.630

$94.499.583

(564.861)

420.200

Promoción del Progreso Social
Total Gastos Operacionales

68% Países Miembros de la
OEA/Sector Público
23% Gobierno de los EE. UU.
7%

En especie

2%

Fondos privados

AÑO FISCAL 2017
GASTOS

Gastos Administrativos
Generales y de administración
Desarrollo
Total Gastos Administrativos
Total Gastos
Subtotal cambios en el activo neto

OTROS
Ganancia o pérdida por diferencia en tipo de
cambio
Pérdida en donación en activos ﬁjos
Total cambio en el activo neto

42% Promoción del Progreso
Social
35% Creación de oportunidades
económicas

642.996

(12.542)

-

(482.888)

78.135

(75.230)

ACTIVO NETO
Inicial

5.550.035

5.625.265

Final

$5.628.170

$5.550.035

12% Fortalecimiento de
Capacidades de Los
Individuos y la Sociedad
Civil
8%

Total Gastos Administrativos

3%

Preparación y Respuesta
ante Desastres Naturales
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CONTRIBUYA A NUESTRO
IMPACTO
Involúcrese y marque la diferencia
en padf.org/donate
Programas de responsabilidad social
Ofreciendo bajas tasas de administración, una gestión transparente, metodologías
comprobadas y relaciones claves que facilitan y movilizan las contribuciones
eficazmente, PADF proporciona un excelente mecanismo mediante el cual las
corporaciones y las fundaciones pueden abordar las necesidades esenciales en toda
América Latina y el Caribe.

Sus contribuciones son deducibles de impuestos
PADF es una organización de categoría 501 (c) (3). Las contribuciones a PADF, por
lo general, son deducibles de impuestos según las leyes de los Estados Unidos. La
aplicabilidad de estas leyes puede variar, por lo que recomendamos a los donantes
que consulten con su asesor tributario. En otros países se deben consultar las leyes
tributarias relacionadas con la deducción de donaciones.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo, una organización 501 (c)
(3) sin ﬁnes de lucro, reúne a varios grupos interesados en mejorar las
condiciones de vida, 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 todos
los países de la región. En 2017, PADF llegó a 10,3 millones de personas
mediante iniciativas de desarrollo sostenible en los países de América
Latina y el Caribe.

¡Comuníquese con nosotros!
connect@padf.org
Tel: 202.458.3969

/padforg

1889 F Street NW, 2nd Floor
Washington, DC 20006

@padforg

padf.org
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