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PADF

TODO COMIENZA CON UNO.
Una persona puede ser un agente de cambio para
mejorar la vida de los que viven en pobreza crónica.
En la Fundación Panamericana para el Desarrollo
(PADF) estamos dedicados a servir a las personas
más vulnerables de América Latina y el Caribe a
través del desarrollo sostenible de la comunidad.

Únete a nosotros y comienza a
hacer la diferencia.
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L I M P I E Z A D E L A S C O S TA S
PADF donó herramientas a las organizaciones
comunitarias locales en Belice como parte del
proyecto Preparación y Resiliencia Comunitaria
financiado por Taiwán, cuyo objetivo es
preparar a las poblaciones de las zonas
costeras a enfrentar los desastres naturales
y resistir los efectos del cambio climático.

P L A N TA R U N A S E M I L L A
PADF está educando a estudiantes en el sur de
Brasil como parte de un programa de biodiversidad
financiado por Caterpillar. En Guatemala, estamos
iniciando un proyecto con USAID / OFDA para
enseñar a los agricultores diferentes prácticas
agrícolas climáticamente inteligentes.

Bienes
Los

MANTENIENDO LAS
LUCES ENCENDIDAS

P O L L O S PA R A
EL CAMBIO
Para muchas familias la
cría de pollos significa
tener alimento para
el consumo y para la
venta, dándole a la
familia una fuente de
ingreso sostenible.
En 2015, PADF y sus
socios donaron más
de 720 pollos, cabras y
pavos a familias en el
noroeste de Haití, donde
los residentes sufren
inseguridad alimentaria.

Las pequeñas cosas que
están marcando una gran
diferencia

Después que el huracán Joaquín
afectara a las Bahamas en octubre
de 2015, PADF envió 15 generadores
portátiles de uso doméstico a familias
damnificadas, gracias a una donación
de Royal Caribbean Cruises Ltd.

CANOA COLOMBIANA
En la costa del Pacífico de Colombia, muchas mujeres
se dedican a recoger almejas entre los manglares.
El gobierno de Colombia por medio de PADF donó
canoas motorizadas y equipos de pesca moderna para
ayudar a las familias a mejorar sus cosechas.
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En Sus Palabras
"Si ocurre un desastre,
podemos ayudar a
salvar vidas".
— Eshron Rodgers, 24 años, hablando sobre el
programa de PADF de medios de vida resilientes
financiando por Taiwán en San Vicente, el cual
capacita a jóvenes a prepararse y responder ante los
desastres naturales.

"Cité Soleil no se trata de
pandillas sino de personas que
tienen un oficio y un diploma".
— M. Nesmy Manigat, Ministro de Educación Nacional de Haití,
hablando a los graduados de un programa de formación profesional
patrocinado por PADF, la ONU y el gobierno haitiano

"Si cada uno hace
su parte, podemos
lograr un entorno
más equilibrado".
— Conrado Muller, un propietario de tierras en el sur de
Brasil que participa en ConBio+, un programa de
conservación financiado por Caterpillar

"El programa de KARI YU demuestra
que los jóvenes pueden ser agentes
de cambio y contribuir a una
sociedad socialmente incluyente y
económicamente competitiva".
— Jay Anania, ex embajador de EE.UU. en Surinam, en declaraciones
durante una ceremonia de graduación del programa Kari Yu!
financiado por USAID e implementado por PADF en Surinam

"Ellos hicieron desaparecer a mi
familia y nos desplazaron, y los
perdoné porque estaban cegados
por la ignorancia. Aquí, nos
preparan para la reconciliación".
— Pedro Luis Pino, sobre el apoyo que recibió de un
programa financiado por el Ministerio de Justicia
para la integración de excombatientes cerca de
Medellín, Colombia.
padf.org | Informe Anual 2015
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HISTORIAS
Y NOTICIAS
Belice

CRE C I ENDO
Estos jóvenes empresarios pusieron en marcha pequeñas empresas en la zona conflictiva de South Side, de la Ciudad de
Belice, gracias al programa de PADF de emprendimiento laboral para jóvenes, denominado YES (por sus siglas en inglés) y
becas otorgadas por la Embajada de EE.UU. en Belice

LAVA D O D E AU TOS

LA C O STURE RA

E L P UE STO D E JU GOS

Roy se siente muy bien trabajando bajo
el capó de un coche. Hace algunos años,
luchó con el abuso de drogas. Luego de
recibir formación empresarial, apoyo
y fondos semilla del programa YES,
Roy compró una máquina de lavado a
presión, un juego de herramientas y abrió
Roy-O Car Wash, su propio negocio de
lavado de autos. La formación que recibió
hizo una gran diferencia.

Después de abandonar la escuela
secundaria, Jeime trabajó como
costurera en una sastrería. El salario
era bajo, pero después de participar
en el programa YES, presentó un plan
de negocios a PADF, quien luego le
otorgó fondos para comprar una nueva
máquina de coser eléctrica. Ella ahora
está confeccionando ropa a la medida
para un grupo cada vez más grande de
clientes.

Dwayne solía exprimir a mano cientos
de naranjas y limones en una vieja
prensa en la sala de su casa. Gracias a
la formación que recibió de parte de
PADF y a servicios de asesoramiento
del Centro de Desarrollo de Pequeñas
Empresas de Belice, Dwayne está
elaborando un plan de mercadeo. Está
agradecido por el apoyo que recibió de
los mentores en el programa. Saber que
otras personas creyeron en él fue clave
para seguir adelante.

EN SUS PROPIAS PALABRAS
"Esto me cambió mucho. Me
demostró que si uno trabaja
puede convertirse en su
propio jefe".

EN SUS PROPIAS PALABRAS
“Si yo no hubiera recibido los
fondos de PADF, no habría
logrado hacer avanzar mi
negocio".

EN SUS PROPIAS PALABRAS
"Si tengo la oportunidad, voy a
retribuir la ayuda".

Brasil

C U IDADO DE LA DIAB E TE S S E H ACE DIGITAL
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Se estima que 11,6 millones de brasileños viven con diabetes. Con sede en
São Paulo, la Asociación Brasileña de Diabetes Juvenil (ADJ) está creando
conciencia y ofreciendo atención gratuita a los afectados por la enfermedad.
Con fondos de Medtronic y el apoyo técnico de PADF, la asociación actualizó
su página web para ofrecer una serie de recursos multimedia para personas
que viven con diabetes, incluyendo herramientas gratuitas de detección. Esto
causó un incremento en su número de miembros y voluntarios. Ahora ADJ
puede enfocarse mejor en dar apoyo por medio de actividades tales como un
campamento de verano para niños diabéticos, una clínica móvil, talleres sobre
nutrición y cuidado personal y reuniones con especialistas médicos.

Haití

U N D U LC E E M P LE O
Varias empresas haitianas han recibido apoyo financiero y técnico a través del programa LEAD,
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Estas
empresas han creado más de 10.000 empleos, muchos de ellos para mujeres como Raymonde
Michele (izquierda) que trabaja para la planta de procesamiento de cacao SOGEPA.

"El dinero que gano me ayuda a sostenerme y
cubre mi alquiler y el de mi familia", señala.

Uruguay

LU C HA NDO P O R LA VIDA
Para los bebés prematuros, la vida es un reto
desde el principio. La Agencia de Logística de
Defensa en Texarkana, Texas, donó incubadoras
y otros equipos valorados en $380.000 dólares al
hospital del Círculo Católico de Montevideo.

"Gracias a PADF, cientos
de bebés tienen ahora la
oportunidad de luchar por
sus vidas".
– Gerardo Saxlund, Director financiero
del hospital

Colombia

POZO S DE P RO S P E RIDA D
PADF trabajó en la perforación o reparación de más
de 40 pozos en La Guajira, Colombia, para suministrar
agua potable a comunidades indígenas afectadas
por la sequía. Este proyecto, el cual es financiado por
el gobierno de Colombia, está beneficiando a 6.600
personas que viven en la pobreza extrema.

"Este proyecto le dio a nuestra
comunidad la posibilidad de tener
agua, sembrar de nuevo y tener
nuestros propios alimentos".
– Carmen Ipuana, una líder de la
comunidad de Media Luna

Regional

E Q U IPO DE
S UP E RVIVENCIA
Con el apoyo de Taiwán,
PADF donó 100 kits de
atención clínica a los
ministerios de salud en
Belice, Haití, Honduras y
Panamá. Esta iniciativa es
parte de un esfuerzo para
proteger a los trabajadores
de la salud en el caso de un
brote de Ébola. Los kits están
equipados con batas, gafas
protectoras, respiradores,
máscaras, guantes, bolsas
de bioseguridad, delantales
y otros equipos esenciales
que cumplen con los
estándares más rigurosos
de las organizaciones
internacionales de salud.
padf.org | Informe Anual 2015
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LOS

Titulares

Reino Unido

“Las Américas siempre han sido un crisol de la
democracia”

EE.UU.

CITISCOPE

“Seis lecciones de la reconstrucción de Puerto Príncipe”

FOX NEWS LATINO

“Lanzan plataforma con datos de mortalidad materna en
Argentina, Colombia y México”

MÉXICO

REFORMA

“La pobreza no es cosa del destino”

LA ESTRELLA

“Sociedad civil es la definición de democracia”

DIARIO DEL SUR

“Beneficiaron a 1.100 familias con dos
escenarios deportivos”

REUTERS

“Iniciativa 'Día de la Ley' de PADF y el Ministerio de Educación
ayuda a jóvenes de las Bahamas a informarse sobre las leyes,
procesos legales y la participación ciudadana”
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EE.UU.

DEVEX

EE.UU.

EE.UU.

COLOMBIA

EE.UU.

THE TELEGRAPH

PANAMÁ

En 2015, los programas de PADF recibieron amplia cobertura de
los medios en toda la región. He aquí una muestra de los titulares.

UPI ESPAÑOL

PADF

“Contando las pequeñas victorias en Haití”
“PADF donará equipos de protección contra el Ébola en caso
de un brote en la región”

NICARAGUA

EL NUEVO DIARIO

“AmCham y PADF promoverán la cedulación”

ECUADOR

SURINAM

“88 postulantes a empleos reciben diplomas”

REVISTA LÍDERES

“Proponen afrontar pobreza y vulnerabilidad en las Américas”

BAHAMAS WEEKLY

“Lanzan proyecto de resiliencia comunitaria
en zona costera de Belice”

BAHAMAS

SURINAME HERALD

ECO EN LA REDES SOCIALES
/padforg

@padforg

@padforg

@enoorman
Programa Kari Yu! lanza campaña de multimedia
@PADFSuriname para fomentar la contratación
de jóvenes por parte de empresas

@HWLSHumanRights
Muchas gracias a @padforg por darle a
nuestros estudiantes la oportunidad de participar
en el ‘Programa de Resistencia y Prevención’

61 Me gusta

@OASFCU

Esta isla es nuestra y, como tal, debemos
contribuir a su desarrollo... a la siguiente fase
del proyecto de resiliencia de la Fundación
Panamericana para el Desarrollo en LowerBay
Bequia. Plantando pasto al borde del camino.

@PADForg y @RedCross mejoran refugios
de #emergencia en el norte de #Haití
buff.ly/1NHJA9z #gestióndedesastres

Pan American Development Foundation - Belize agregó
4 nuevas fotos. Diciembre 3, 2015

Like Page

Me gusta

Comentario

El equipo de PADF en Belice visita Abalone Caye en la Reserva marina de Puerto
Honduras para ver cómo las rocas y mallas de alambre pueden contrarrestar la
erosión y proteger a los manglares.

@corpomatamoros
Gracias al apoyo de @Boeing @padforg. Héroes
recibieron formación y ahora están trabajando
#ManufacturasQueridoSoldado @mindefensa

@USAID_Haiti
¡Otro beneficiario de #LEAD! ¡Esta pequeña
empresa recicla plástico de las calles de Puerto
Príncipe y crea puestos de trabajo! @PADFHaiti

@ONMPRICDMX
“La juventud es el sector que enfrenta el mayor
riesgo de ser víctimas de la trata de personas.”
#CaterinaValero Directora @padforg #RT

padf.org | Informe Anual 2015
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El Renacimiento

de un Barrio

32

RUE L’UNION

Un programa de revitalización urbana está
haciendo la vida más habitable para miles
de residentes
AVA N Z A E L D E S A R R O L LO

RO

UT

ED
ED
E

LM

AS

Casi la mitad de los edificios en el barrio de Delmas
32 fueron destruidos por el terremoto de 2010. Hoy en
día, es un centro urbano activo lleno de vida gracias
a la construcción de edificios de apartamentos,
un mercado al aire libre, calles pavimentadas y
alcantarillas. Esto es posible a raíz de un proyecto
de desarrollo urbano participativo (PRODEPUR,
por sus siglas en francés), financiado por el
Banco Mundial y el Banco de Desarrollo
del Caribe, con la colaboración con la
Oficina de Haití para la Monetización de los
Programas de Ayuda al Desarrollo (BMPAD,
por sus siglas en francés).

K I LÓ M E T R O S D E
CAMINOS
Después del terremoto, PADF y sus socios
repararon más de 1.100 viviendas dañadas
en Delmas 32—10.000 en todo el país. Lo que
comenzó como una respuesta de emergencia
se convirtió en un proyecto de desarrollo de varios
años que incluye casi 13 kilómetros cuadrados de
caminos, más de 300 postes de luz solar, nuevas veredas
y caminos, quioscos de agua y más.

U N N U E VO H O G A R
En 2015, 18 familias que fueron desplazadas después del
terremoto se trasladaron a un nuevo complejo residencial en Rue
Durand. La construcción de otro edificio de 24
unidades continúa. Este incluye también una
cancha de baloncesto y un anfiteatro.

INFRAESTRUCTURA ÚTIL
Losa Ismé (derecha) ha vivido en Delmas 32 durante
muchos años. "Las carreteras, los alumbrados públicos, los
edificios—todos ellos son muy útiles para nosotros," señala
el residente de 73 años de edad. "Ya no vivimos en el barro y la
zona realmente se ha desarrollado".

Colombia

Espacios acogedores
Una red de centros juveniles mantiene
a los niños seguros después de la escuela

para los niños

ATENCIÓN, AFECTO Y AMOR
Yeidis Tapias ha estado asistiendo al centro juvenil de San Bernardo del
Viento durante tres años para bailar, jugar al fútbol y hacer sus tareas. Es
un lugar seguro a donde esta niña de 11 años de edad pueda ir después de
la escuela, mientras que su tía está en el trabajo. "El centro nos da atención,
afecto y amor," dice ella.

INVERTIR EN LA JUVENTUD
El programa se lleva a cabo en uno de los 22 centros comunitarios
denominados "Casas Lúdicas” construido por PADF y financiando por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Esta inversión de
$17 de millones de dólares es parte de los esfuerzos del gobierno de
Colombia para proteger a los jóvenes de que sean blancos de grupos
guerrilleros y redes criminales.

UNA RED CRECIENTE
Estos centros juveniles se encuentran
en todo el país y sirven a 75.000 familias.
En 2015, el gobierno de Colombia
otorgó $1.7 millones de dólares a PADF
para construir seis centros juveniles
adicionales. En cada caso, PADF
construye los centros juveniles y trabaja
con miembros de la comunidad y
funcionarios municipales para asegurar
el funcionamiento de estos centros.

ESPERANZA RENOVADA

Crédito de la foto: @JuanManSantos

La Casa Lúdica ha ayudado a Yeidis con sus estudios. Ella sueña con
convertirse en una maestra de matemáticas. Mientras tanto, ora por
la seguridad de su familia y para que termine la violencia.

"Lo primero que vi fue a un
instructor enseñándole a los niños
a leer y a enamorarse de la lectura.
Esa es una parte muy importante
de la vida de cualquier persona”.
– Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia
padf.org | Informe Anual 2015

9

Belice, San Vicente y las Granadinas

Mapeando
soluciones al
cambio climático

Las comunidades costeras crean
mapas avanzados de riesgo para
ilustrar las zonas vulnerables a
los desastres naturales
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Surinam

Abre la Puerta
a los jóvenes

Campaña anima al sector privado a contratar a los
graduados del programa de jóvenes de PADF

MŸ n eerste baan
heeft me gered

Las metas profesionales de Philomenia parecían fuera de su alcance cuando quedó embarazada y tuvo que retirarse de la
escuela secundaria. Hoy en día, está estudiando para ser enfermera, gracias al programa de Desarrollo de Jóvenes y Reforma
Juvenil de Surinam.
Conocido localmente como Kari Yu!, o "Llamándote", el programa es financiado por la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por PADF. Trabajando con el Ministerio de Educación de Surinam,
PADF desarrolló un curso de formación de 60 horas para jóvenes que han abandonado la escuela. Más de 2.200 jóvenes
han participado en las capacitaciones desde que el programa fue puesto en marcha en 2013 y más de 440 jóvenes han
conseguido empleo.
"Esto ha cambiado mi vida", dice Philomenia. "He aprendido qué hay que hacer para encontrar un trabajo. Uno tiene que
seguir ampliando sus habilidades laborales para que pueda llegar a niveles más altos".

"Esto ha cambiado mi vida".
Con los jóvenes poniendo de su parte para prepararse para entrar en el mercado laboral, Kari Yu! incentiva al sector privado a
contratarlos. En 2015, PADF lanzó "Abre la puerta", una campaña multimedia que insta al gobierno, las industrias locales y los
institutos de formación profesional a trabajar juntos y así crear empleos para los jóvenes en Surinam.
"Necesitamos el apoyo de las empresas locales", señala Carlo Arze, Director del programa Kari Yu!. "Cada joven necesita sólo
un empleador que le dé una oportunidad. El primer empleador es de suma importancia a la hora de iniciar una carrera ".

CONT RÁTAME

Waar kan ik
me bew Ÿzen?

"Necesitamos el apoyo
de las empresas locales.
Cada joven necesita sólo
un empleador que le dé
una oportunidad. El primer
empleador es de suma
importancia a la hora de
iniciar una carrera ".
– Carlo Arze, Director del
programa Kari Yu!

KARI YU!
Ik wist van
niks

De vuel ta a
mi fu turo
padf.org | Informe Anual 2015
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Trinidad y Tobago, Bahamas, Surinam

Transformando la policía
en aliados de la

Comunidad
En Trinidad lo denominan cruzar las fronteras. Cada día,
oficiales de la policía como el Inspector Ian Charles arriesgan
sus vidas para patrullar territorios controlados por pandillas en
la capital Puerto España. Las pandillas están profundamente
arraigadas y la policía se enfrenta a realidades muy complejas
en estas guerras territoriales, señala Charles, quien forma parte
del Grupo de Trabajo Interagencial de la Policía de Trinidad y
Tobago. "El elemento criminal desempeña un papel de Robin
Hood, organizando fiestas y haciendo que los jóvenes graviten
hacia ese estilo de vida". A pesar de una
población de sólo 1,3 millones de habitantes,
Trinidad y Tobago cuenta con más de 100
pandillas. También tiene la décima tasa de
homicidios más alta del mundo, según las
Naciones Unidas. PADF está colaborando
con la Oficina de Asuntos Internacionales de
Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL,
por sus siglas en inglés) del Departamento de
Estado de los Estados Unidos para prevenir
los delitos antes que estos ocurran por
medio del trabajo de extensión comunitaria.
El Programa de Resistencia y Prevención
(RAPP, por sus siglas en inglés) se encuentra activo en
Trinidad, las Bahamas y Surinam.

Un nuevo programa de
capacitación utiliza un enfoque
centrado en la comunidad para
ayudar a la policía y otros oficiales
a prevenir la delincuencia juvenil.

"Estamos tratando de utilizar las técnicas que aprendimos
en RAPP para crear maneras efectivas de intervención.
La estrategia es tan detallada. Es más fácil para planear y
monitorear."
Es por eso que RAPP incluye programas comunitarios que
permitan a los jóvenes a aprender más sobre el sistema de
justicia y viceversa. En el programa los estudiantes pueden
expresar sus opiniones, temores y frustraciones acerca de
la violencia en las escuelas durante diálogos con jóvenes
organizados por PADF. El programa
también incluye simulacros de juicios
donde actores estudiantiles recrean
situaciones judiciales de la vida real ante
un público. Hasta la fecha, el programa
ha alcanzado a más de 8.000 personas
en tres países a través de su curso de
acreditación, programas y eventos de
extensión.

RAPP ha alcanzado a
más de 8.000 personas
en Trinidad y Tobago,
Las Bahamas y Surinam
a través de su curso
de acreditación, los
programas y eventos
de extensión.

El programa diseñó un plan de estudio para capacitar a los
agentes de policía, los funcionarios de justicia, trabajadores
sociales y educadores a trabajar juntos para hacer frente a
las causas del crimen. Más de 850 personas en tres países
han completado el taller. Sharon Francis-Gaines, una
administradora de trabajo social en el Ministerio de Educación
de Trinidad, tomó el curso por segunda vez para acreditarse y
así poder impartir la clase ella misma. "Este entrenamiento es
exactamente lo que necesito", señala Francis-Gaines. Como
trabajadora social desde hace mucho tiempo, ella conoce el
problema criminal y delictivo que está afectando a las escuelas.

La estudiante Da'sha Gray, de la escuela
primaria de Sadie Curtis en Nassau,
Bahamas, es una Embajadora de la
Juventud de RAPP.
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La violencia juvenil se debe a situaciones
complejas, incluyendo problemas en el
hogar y la falta de acceso a los servicios
sociales. "Es importante abordar estos asuntos de manera
colectiva y desde una perspectiva interinstitucional," dice
Caterina Valero, Gerente General de Programas de PADF.
"También es importante cambiar la percepción de los jóvenes
acerca de la policía. Muchos jóvenes consideran a la policía
como el enemigo, en lugar de cómo aliado".
El sargento Charles conoce esta percepción muy de cerca.
A pesar del peligro de la zona de Beetham Gardens donde
patrulla, él ha adaptado los principios de RAPP de caminar por
la comunidad en ropa de civil para mantener abiertas las líneas
de comunicación. "Uno tiene que interactuar”, señala. "No
puedes sentarte y esperar a que ellos vengan a ti."

UN ENFOQUE COMUNITARIO PARA
LA PREVENCIÓN DEL DELITO
1 DESARROLLO DE CAPACIDADES
2 PRENDIZAJE EXPERIENCIAL
PADF y INL desarrollaron un plan de estudio para capacitar
a los agentes de policía, funcionarios públicos y
miembros de la comunidad sobre los factores de
riesgo que llevan a los jóvenes a involucrarse en
el crimen.

Los facilitadores que han participado en la
capacitación de RAPP visitan a escuelas para educar
a jóvenes acerca de cómo funciona el sistema de
justicia criminal.

Profesor

Agente de policía

Trabajador social

Familiar

Funcionario público

JOVEN

Sociedad civil

Vecino

3 DIÁLOGOS JUVENILES

Estudiantes, padres y profesores tienen la oportunidad
de expresar sus opiniones y frustraciones acerca
de la violencia que existe en las escuelas y en sus
comunidades.

Magistrado/Juez

DE ACCIÓN
4 PLANES
COMUNITARIA
Facilitadores de RAPP y residentes identifican un
problema en la comunidad que contribuye a la
delincuencia y trabajan para crear soluciones a largo plazo.
padf.org | Informe Anual 2015
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MILLONES
D E

D Ó L A R E S

1.632.960
NÚMERO DE PORCIONES
DE ARROZ FORTIFICADO
ENTREGADAS A 116.949
PERSONAS
EN EL SALVADOR, HONDURAS,
GUATEMALA Y HAITÍ

BENEFICIARIOS POR REGIÓN

EN PROGRAMAS
DE DESARROL LO
Y GESTIÓN DE
DESAST RES EN
AMÉRICA L ATINA
Y E L CARIBE

$1,3

M I L L O N E S
D E D Ó L A R E S
F O ND O S R E C I BI D O S D E
SO CI O S C O R PO R AT I VO S
E N 2 0 15
Socios principales:
Boeing, Caterpillar, Chevron,
EMC, Philip Morris/Coltabaco,
Royal Caribbean Cruises Ltd.,
Telefónica

M Á S
América del Sur
(12,5 millones)
México y América Central
(2,4 millones)
Caribe
(2,3 millones)

D E

40

NÚMERO DE PROYECTOS DE
PADF EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE

22

PAÍSES ALCANZADOS
POR LOS PROGRAMAS
DE PADF

Argentina
Bahamas
Belice
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

DE DÓLARES

$93,6

NÚMEROS

$6 MILLONES

2015

PADF EN

VALOR DE DONACIONES
EN ESPECIE QUE
ALCANZARON A 2,1
MILLONES DE PERSONAS
EN COLOMBIA, EL
SALVADOR, URUGUAY,
HONDURAS, GUATEMALA
AND HAITÍ.

M I L L O N E S D E
D Ó L A R E S
Fondos recibidos de gobiernos en América
Latina, el Caribe, Asia y Europa.

Colombia y los Estados Unidos fueron los
donantes públicos más importantes.

$41,6

$98,4

MILLONES
DE DÓLARES
INVERTIDOS EN
PROGRAMAS DE
CREACIÓN DE
EMPLEOS

17,2

ALCANZAMOS A 45
MILLONES DE PERSONAS

M I L L O N E S

ENTRE 2013-15
NUESTRO OBJETIVO ES DE 60
MILLONES PARA EL AÑO 2017

PERSONAS VULNERABLES
ASISTIDAS A TRAVÉS
DE PROGRAMAS EN
COLOMBIA, INCLUYENDO
PERSONAS DESPLAZADAS,
AFROCOLOMBIANOS,
JÓVENES EN RIESGO Y
FAMILIAS INDÍGENAS

1,2
MILLONES DE PERSONAS
beneficiadas por programas que
promueven la democracia, los
derechos humanos, la libertad
de prensa y la tolerancia
religiosa

150

M ÁS DE

10.857.093

NÚMERO DE PERSONAS ALCANZADAS POR PROGRAMAS DE PADF

NÚMERO DE SOCIOS DE
PADF. ESTOS INCLUYERON
A GOBIERNOS NACIONALES
Y LOCALES, EMPRESAS
DEL SECTOR PRIVADO,
ORGANIZACIONES
MULTILATERALES,
CÁMARAS DE COMERCIO,
FUNDACIONES Y
ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

MOVILIZAMOS $273
MILLONES DE DÓLARES
ENTRE 2013-15, 78% DE
NUESTRA META DE 350 MILLONES
PARA EL AÑO 2017

10.000 EMPLEOS
CREADOS EN HAITÍ

48%

D E LO S C UA L E S S O N
O C U PA D O S P O R
M UJ E R E S

PA Í S E S C O N E L N Ú M E R O M Á S G R A N D E D E P E R S O N A S A LC A N Z A DA S P O R LO S P R O G R A M A S D E PA D F

COLOMBIA

HAITÍ

MÉXICO

10.857.093

1.842.324

1.322.957

URUGUAY

HONDURAS

Anual 2015
743.364 padf.org | Informe
545.599
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Cambio climático
Acceso a servicios

Apoyamos a pescadores
en Belice con
capacitaciones técnicas
sobre la reforestación de
manglares y la
gestión de costas.

Lanzamos el proyecto de derecho a la cedulación,
una iniciativa que apoya el proceso de registro
civil en Nicaragua. PADF está ayudando a los
residentes nicaragüenses obtener una tarjeta de
identidad nacional que proporciona acceso a
servicios sociales y cívicos vitales.

Bahamas

México
Cuba
3

Belice

Dominica
Jamaica

Haití

Honduras

Guatemala

El Salvador

San Vicente y
las Granadinas

Nicaragua

Agricultura climáticamente
inteligente

Trinidad & Tobago

Panamá

Un nuevo proyecto financiado por
USAID / OFDA en Guatemala beneficia
a 9.000 personas en zonas rurales en el
Corredor Seco afectadas por la sequía a
través de granjas modelos y asistencia
técnica.

Venezuela

Suriname

Colombia

Personas desplazadas

Ecuador

PADF recibió $1 millón de
dólares de la Oficina de
Población, Refugiados y
Migración del Departamento
de Estado de los Estados
Unidos para apoyar a 6.000
personas desplazadas por el
conflicto civil en el este de
Colombia.

En preparación para la Cumbre
Mundial Humanitaria @WHSummit
en Turquía #PADF participó en
reunión de #LatAm en Lima para
discutir el rol del sector privado en
#preparaciónantedesastres

Mortalidad maternal
Desarrollamos una plataforma digital
financiada por Merck que agrega los datos
de mortalidad materna en México, Colombia
y Argentina para proporcionar una mejor
imagen de la salud de las mujeres.

Brasil

Con apoyo de @Boeing más de
120 mujeres en #Valparaiso #Chile
recibieron capacitación empresarial

Proyectos

Oficinas/Personal de PADF

Chile
Argentina
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Uruguay

Capacitación laboral
Jóvenes haitianos
se graduaron de
un programa de
capacitación técnica
financiado por la
ONU en Cité Soleil.

#PADF y @STATEINL expandieron
iniciativa comunitaria de
#prevencióndecrimen en #Surinam,
#Trinidad y #Bahamas

Programas de PADF a

Destacar
Fortalecimiento regional de la sociedad civil
PADF benefició a más de 1,2 millones de personas en América Latina y el Caribe
a través de programas que fomentan las prácticas democráticas, los derechos
humanos y civiles, la libertad de prensa y la tolerancia religiosa.

Creación de empleos
#PADF trabajó en #Colombia con
@ProsperidadCol para apoyar a
10.000 #AfroColombianos y familias
#indígenas #IRACA

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), PADF
y funcionarios del gobierno de Haití financiaron a 31 pequeñas y medianas
empresas en el marco del proyecto LEAD, una iniciativa dirigida a la creación de
miles de nuevos empleos en Haití.

Preparación ante desastres
Más de 100 jóvenes en San Vicente y las Granadinas se graduaron de un
programa de formación financiado por Taiwán que busca ayudarles a prepararse
y responder a los desastres naturales y los efectos del cambio climático.

Desarrollo de capacidades
Con el apoyo de USAID, PADF financió decenas de proyectos ejecutados por
organizaciones sin fines de lucro en Surinam. PADF proporcionó apoyo técnico y
formación empresarial para realizar informes financieros, desarrollo del personal
y mucho más.

Áreas de enfoque de programas
Regresando a casa
PADF está trabajando con el
Departamento para la Prosperidad
Social (DPS) de Colombia para
ayudar a miles de familias
desplazadas a reasentarse en sus
tierras de origen.

Conservación de tierras
PADF y la Fundación Caterpillar
extendieron una iniciativa en Brasil para
promover la conservación de áreas en
peligro de la Mata Atlántica y aumentar
la protección de los espacios verdes
urbanos, educando a los residentes
acerca de las buenas prácticas
ambientales.

Crear
oportunidades
económicas
Promover
el progreso
social
Fortalecer a las
comunidades y a
la sociedad civil
Responder ante
los desastres
naturales

padf.org | Informe Anual 2015
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Haciendo

Nuestra Parte
FIN DE LA POBREZA
PADF tiene como objetivo reducir y eliminar la pobreza mediante el uso de diferentes enfoques
que se adapten a las necesidades de cada comunidad. Los programas se centran en el apoyo a las
personas vulnerables y excluidas, mejorar la generación de ingresos, fortalecer las organizaciones de
la sociedad civil y ayudar a las comunidades a prepararse ante los desastres naturales.

HAMBRE CERO
Nuestros programas aumentan el acceso a los alimentos por medio de la mejora de las prácticas
agrícolas, ayudando a los agricultores a adaptarse al cambio climático y entregando paquetes de
alimentos fortificados a las comunidades que luchan contra la desnutrición.

SALUD Y BIENESTAR
Proporcionamos equipos médicos a centros de salud en América Latina y el Caribe que no
cuentan con los recursos necesarios para mejorar el acceso a una atención de calidad. Las
donaciones de PADF incluyen camas de hospital, equipo dental, equipos de resonancia
magnética, unidades de cuidados intensivos neonatales y otros equipos.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
PADF promueve la lectura, escritura, matemáticas y ciencia entre los niños en edad escolar para
asegurar que sus competencias en estas áreas se mantengan fuertes. Nuestros programas también
proporcionan a los jóvenes vulnerables la capacitación necesaria y preparación para el mercado laboral.

IGUALDAD DE GÉNERO
A través de sus programas, PADF mantiene un enfoque matizado en la lucha
contra la desigualdad a través del apoyo dirigido a niñas y mujeres. Esto incluye el
empoderamiento de mujeres empresarias, la capacitación de habilidades de vida para
ayudar a las mujeres a identificar su potencial y el fomento de entornos inclusivos que
ayuden al crecimiento y el éxito de las mujeres y las niñas.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
PADF trabaja con las comunidades para construir fuentes de agua y quioscos para asegurar un
fácil acceso al agua potable. PADF también ayuda a proteger el suministro de agua y mejorar la
higiene para reducir el riesgo de brotes de enfermedades.
18
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Nuestros programas ayudan a las micro, pequeñas y medianas empresas, proporcionan capacitación
a los jóvenes y a las personas vulnerables, mejoran las condiciones agrícolas y técnicas, amplían la
infraestructura local y conservan los recursos naturales para promover el crecimiento económico.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PADF provee albergue para niños y jóvenes en situación de riesgo, ayuda a las comunidades a
remover escombros y reconstruir después de un desastre y mejora el acceso de la población a los
servicios sociales básicos.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
PADF promueve la inclusión social de las personas vulnerables para reducir la desigualdad
de oportunidades y lograr una mayor prosperidad. Nuestros programas mejoran las
oportunidades de ingresos, la igualdad de acceso a los servicios y la participación ciudadana.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
PADF ayuda a crear vecindarios y comunidades más sostenibles y habitables. En asociación
con los residentes, mejoramos los espacios públicos, mercados, vías de transporte, alumbrado
público, sistemas de drenaje y riego, puentes, fuentes de agua y albergues.

ACCIÓN POR EL CLIMA
PADF implementa programas que se concentran en el medio ambiente y la adaptación al
cambio climático. Capacitamos a los agricultores y residentes sobre alternativas energéticas y
conservación como formas de reducir el impacto de la deforestación en las economías locales.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
PADF ayuda a los gobiernos locales a responder a las necesidades de la comunidad dando a
los funcionarios públicos los conocimientos y herramientas para gestionar con eficacia las
instituciones locales y hacer frente a los retos. Los programas de fortalecimiento institucional de
PADF mejoran la prevención de delitos, la gestión, la planificación y la participación ciudadana.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
PADF colabora con socios públicos, privados y de la sociedad civil que buscan maneras sostenibles,
innovadores para fomentar la creación de empleos, proteger los derechos humanos, preservar el medio
ambiente, mejorar los servicios sociales y la infraestructura y prepararse para hacer frente a los desastres
naturales, entre otras prioridades.
padf.org | Informe Anual 2015
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PADF crea oportunidades económicas
mediante el apoyo a diversas empresas
como esta cooperativa de mujeres en
Colombia que tejen tapices de colores.
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Un fuerte

Tejido Social

Cuatros formas en las que trabajamos
para mejorar el hemisferio

CREAR OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
Usando una variedad de enfoques, nuestros programas ayudan a las micro, pequeñas y medianas empresas,
apoyan el desarrollo de la fuerza laboral a través de la formación y la educación y mejoran las técnicas agrícolas
para el desarrollo rural. En resumen, trabajamos con las comunidades vulnerables para sentar las bases de un
crecimiento económico sostenible.
•
•
•
•
•
•
•

Generar empleos e ingresos para fomentar la autosuficiencia
Desarrollar microempresas, pequeñas y medianas empresas y empresas comunitarias
Respaldar la agricultura y el desarrollo rural
Proteger y conservar el medio ambiente
Implementar alianzas público-privadas y apoyar la responsabilidad social empresaria
Facilitar los intercambios Sur-Sur y la cooperación transfronteriza
Apoyar el desarrollo de la fuerza laboral

PROMOVER EL PROGRESO SOCIAL
Las comunidades fuertes son una parte esencial del tejido social. PADF ayuda a construir comunidades resilientes
que puedan prosperar.
• Implementar el desarrollo impulsado por la comunidad
• Mejorar la infraestructura y la vivienda
• Ampliar el acceso a la capacitación técnica y a los servicios de salud a través de donaciones en
especie
• Combatir la trata de personas, la violencia comunitaria y las actividades de pandillas
• Ayudar a jóvenes en riesgo de ser reclutados por pandillas y de iniciar actividades delictivas
• Construir capital social, comunidades resilientes y vecindarios
• Movilizar las remesas de las diásporas para el desarrollo

FORTALECER LAS COMUNIDADES Y A LA SOCIEDAD CIVIL
PADF promueve los derechos humanos y una cultura de la legalidad. Creemos que la participación ciudadana es
fundamental para una democracia saludable.
• Fomentar los valores democráticos y las prácticas cívicas
• Capacitar a la sociedad civil, a las comunidades y a los emprendedores sociales
• Promover los derechos humanos, incluyendo los afrodescendientes, indígenas y otros
grupos vulnerables
• Fomentar la participación y una cultura de legalidad
• Establecer modelos innovadores de participación corporativa y civil
• Apoyar la Carta Democrática Interamericana

RESPONDER ANTE LOS DESASTRES NATURALES
Ayudamos a las comunidades a prepararse para hacer frente a las crisis humanitarias, los desastres naturales y
los efectos del cambio climático.
•
•
•
•
•
•

Preparar a las comunidades para enfrentar desastres
Proporcionar asistencia en emergencias
Ayudar a la recuperación de desastres, a la reconstrucción y a la mitigación
Fortalecer las respuestas comunitarias a desastres naturales
Apoyar al Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres
Ayudar a las víctimas de crisis humanitarias
padf.org | Informe Anual 2015
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Socios

Hemisféricos Recientes
Fundación Towards A New Alternative
(TANA)
Fundación Vonzell

Cámaras de
comercio y
asociaciones
empresariales
Asociación de Comercio e Industria de
Surinam (VSB)
Asociación de Fábricas de Surinam
(ASFA)
Asociación de Hospitalidad de Surinam
Asociación de Pequeñas Empresas en
Surinam (AKMOS)
Asociación de Pescadores de Stann Creek
Asociación de Pescadores Wabafu
Cámara de Comercio de EE.UU.
Cámara de Comercio de Surinam
Cámaras de comercio americanas en
Colombia, Haití, Nicaragua y Venezuela
Foro de Negocios de Surinam (SBF)
Grupo de Empresas del Este del Caribe
(E.C.G.C.)
Voluntarios de Wahima Beach

Fundaciones
Fundación Bouwsteen
Fundación Caterpillar
Fundación Charisma Ministries
Fundación Cinépolis
Fundación para la Comunicación,
Cultura y Desarrollo (COCON)
Fundación Double Positive
Fundación Engedie
Fundación IMPACT
Fundación Jongeren Welzijn
Fundación KOLBERG
Fundación Powered!
Fundación RUMAS
Fundación Su Spot Talent
Fundación Telefónica México
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Gobiernos
Bahamas
Agencia Nacional de Gestión de
Emergencias (NEMO)
Centro de Crisis de las Bahamas
Corporación Eléctrica de las Bahamas
(BEC)
Departamento Correccional
Departamento de Servicios Sociales
Juzgado de Menores
Ministerio de Educación
Ministerio de Seguridad Nacional
Oficina del Procurador General
Policía Real de las Bahamas
Belice
Agencia Nacional de Gestión de
Emergencias (NEMO)
Autoridad e Instituto del Manejo de Zonas
Costeras de Belice
Consejo Municipal de Dangriga
Consejo Municipal de Hopkins Village
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Oficina de Turismo de Belice
Brasil
Municipalidad de Campo Largo
Colombia
Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE)
Departamento Administrativo de
Presidencia de la República (DAPRE)
Departamento para la Prosperidad Social
(DPS)
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER)
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia y del Derecho
Ministerio del Trabajo
Unidad Administrativa para la
Consolidación Territorial

Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV)
España
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Guatemala
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA)
Haití
Comité Interministerial para la
Ordenación del Territorio (CIAT)
Dirección de Defensa Civil (DPC)
Dirección Nacional de Agua y Saneamiento
(DINEPA) Departamento del Sureste
Electricidad de Haití (Ed’H)
Ministerio de Comercio e Industria (MCI)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Ministerio de Educación
Ministerio del Interior y de las
Colectividades Territoriales (MICT)
Ministerio de Obras Públicas, Transporte
y Comunicaciones (MTPTC)
Ministerio de Salud Pública y Población
(MSPP)
Municipio de Anse-à-Pitres
Municipio de Cité Soleil
Municipio de Delmas
Municipio de Puerto Príncipe
Oficina de Monetización de los Programas
de Ayuda al Desarrollo (BMPAD)
Honduras
Comités de Emergencias Locales
(CODEL)
Ministerio de Salud
Comité de Emergencia Municipal del
Distrito Central (CODEM)
Comisión Permanente de Contingencias
(COPECO)
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
(SEDIS)
México
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS)
San Vicente y las Granadinas
Autoridad de Parques Nacionales, Ríos y
Playas
Autoridad de Edificios, Carreteras y
Servicios Generales (BRAGSA)
Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales
Departamento Forestal
División Central de Planificación,
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Finanzas y Planificación
Central de Agua y Alcantarillado
(C.W.S.A.)
Ministerio de Movilización Nacional
Ministerio de Vivienda
Oficina Nacional de Gestión de
Emergencias (NEMO)
Suecia
Embajada de Suecia, Colombia

Surinam
Centro de Formación de Hospitalidad y
Turismo de Surinam (SHTTC)
Centros de Detencíon Juvenil: Opa Doeli
y Jeugd Opvoedkundig Gestickt (JOG)
Cuerpo de Policía de Surinam (KPS)
Fundación para la Movilización Laboral y
el Desarrollo (SAO)
Jueza de la juventud Miss Mettendaf
Ministerio de Asuntos Sociales y Viviendas
de la Comunidad
Ministerio de Deportes y Asuntos de la
Juventud
Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura
Ministerio de Justicia y Policía
Ministerio de Trabajo, Desarrollo
Tecnológico y Medio Ambiente
Oficina del Fiscal
Parlamento Nacional de la Juventud
Taiwán
Oficina de Representación de Economía
y Cultura de Taipéi (TECRO)
Trinidad and Tobago
Ministerio del Deporte y Juventud
Ministerio de Desarrollo Comunitario,
Cultural y las Artes
Ministerio de Educación
Ministerio de Seguridad Nacional
Oficina de Política de Aplicación de la Ley
Poder Judicial de Trinidad y Tobago
Policía de Trinidad y Tobago
Programa de Seguridad Ciudadana
Estados Unidos
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 Estado
Departamento de Estado, Oficina
de Asuntos Internacionales de
Estupefacientes y Aplicación de la Ley
Departamento de Estado, Oficina de
Población, Refugiados y Migración
Embajada de los Estados Unidos, Colombia
Embajada de los Estados Unidos, Surinam
Oficina de Asistencia para Desastres en
el Extranjero de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID/OFDA)

ONG Aliadas
Alianza Heartland México
Colectivo Contra la Trata de Personas en
México

Cruz Roja Americana
Facing History and Ourselves
Feed My Starving Children
Global Impact
International Center for Not-for-Profit Law
Junior Chamber International – Suriname
Sociedade Chaua
Sociedad de la Cruz Roja de Belice
Sociedad de la Cruz Roja de San Vicente y
las Granadinas
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem
e Educação Ambiental (SPVS)

Corporaciones e
Instituciones
Altos Hornos de México
Aqua Restaurant & Bar
Arrowroot Factory (Owia)
Boeing
Caterpillar
Chevron
Cinépolis
Coconut Row Guest House
Coltabaco
C.O.N.C.H.
Cornwell Quality Tools Company
Diageo
EMC
Fig Tree Restaurant
Gaia, Silva, Gaede & Associados
Greenberg Traurig LLC
Grenadines House
Hamanasi Radio
Hamanasi Adventure and Dive Resort,
Belize
Hopkins Bay Resort
Laboratorios Novartis
LIME Cable & Wireless, St. Vincent and
the Grenadines
Mariners Hotel
Medtronic
Merck
MPC Marketing
National Broadcasting Corporation
(NBC), St. Vincent and the Grenadines
Open Your Eyes Morning Show, Channel
5, Belize
Postobón
Pro-Tel Marketing
Royal Caribbean Cruises, Ltd.
Shepherds Trading
St. Vincent Cocoa Company
Telefónica
Total Business Solutions Limited (TBSL)
Viacom

Multilaterales
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Centro de la Comunidad del Caribe para
el Cambio Climático (CCCCC)
Fondo de Cooperación y Desarrollo de
Taiwán (ICDF) Belice
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA)
Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (MINUSTAH)
Organización de los Estados Americanos
Organización Internacional del Trabajo
Organización Panamericana de la Salud

Instituciones
Académicas
Ecumenical Junior College, Belice
Facultad de Derecho de Eugene Dupuch,
Bahamas
Holy Family R.C. School, Belice
Escuela de Derecho Hugh Wooding,
Trinidad y Tobago
Instituto de Investigación Social,
Universidad de Surinam
Facultad de Derecho, Universidad Anton de
Kom, Surinam
Universidad del Valle de Guatemala (UVG)
Universidad de Belice (UB)

Otros Socios
Biblioteca Pública Ignacia Cacho, Dangriga
Brothers-Sisters Keepers
Comités comunitarios locales (GCB y
COPRODEP): Cité Soleil y Delmas 32
Voluntarios de Harlem Beach
Voluntarios de South Havana Beach
padf.org | Informe Anual 2015
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Más

OPORTUNIDADES
para más gente

"Los derechos
y las libertades
básicas son
necesarias para
sobrevivir. Pero
las personas
también
necesitan acceso
equitativo a las
oportunidades
para prosperar".

Después de una década de progreso, las Américas enfrentan enormes retos. Aunque el número de
personas que viven en la pobreza extrema se ha reducido a la mitad, el lento crecimiento económico de
hoy amenaza con revertir estas ganancias. Los precios de los recursos naturales han caído, las monedas
han perdido valor y las personas se sienten inseguras sobre las perspectivas de un futuro mejor.
La región se encuentra en una encrucijada. En abril, la séptima Cumbre de las Américas, celebrada
en Panamá marcó un nuevo compromiso para la cooperación hemisférica. En Colombia, el fin
de décadas de conflicto civil está por alcanzarse. La región se unió a la comunidad mundial en
el compromiso de luchar contra el cambio climático. También en 2015, países miembros de las
Naciones Unidas aprobaron por unanimidad un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y avanzar en el progreso social.
Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para asegurar que nadie se quede atrás. Según
el Banco Mundial, una de cada cinco personas de los 130 millones de habitantes de América Latina
sigue siendo "pobre crónico", y los niños nacidos en la pobreza tienen menos probabilidades de tener
acceso a las oportunidades disponibles para otros de la misma edad. Millones más siguen siendo
excluidos de la sociedad en general, entre ellos las minorías étnicas, las mujeres y los jóvenes.
La brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. Las prácticas democráticas están siendo
atacadas en algunos países, la migración está socavando algunas regiones y poniendo presión sobre
otras, y el aumento de la delincuencia sigue siendo preocupante. Estos desafíos exigen una acción
decisiva. Se necesitan mayores esfuerzos para mejorar las oportunidades económicas y de seguridad
ciudadana, avanzar en la inclusión social y las libertades básicas, enfrentar al cambio climático y
preparar mejor a las comunidades ante los desastres naturales.
Como socio de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fundación Panamericana para
el Desarrollo (PADF) se esfuerza por crear un hemisferio más próspero y equitativo. En 2015, PADF
alcanzó a más de 17 millones de personas vulnerables y excluidas en 22 países mediante la inversión
de casi $94 millones de dólares en el desarrollo integral, siendo este uno de los mayores presupuestos
de la historia de la Fundación.
A pesar de que sus programas están alcanzando más que nunca a un número mayor de personas, la
Fundación debe hacer más.

PADF defiende los derechos económicos, sociales y democráticos
para todos en las Américas.
También apoya los mandatos de desarrollo de la OEA que buscan ampliar el acceso para aquellos
que se encuentran excluidos del crecimiento económico. La Fundación promueve las Cartas
Interamericanas para el Progreso Social y la Democracia y los Derechos Humanos y toma medidas
para reducir el efecto de los desastres naturales y el cambio climático.
Los programas de PADF dan oportunidades a las personas para que tengan mejores opciones para
ganarse la vida; ayudan a los niños a alcanzar su máximo potencial; y proporcionan una mayor
inclusión social de los grupos marginados como los indígenas, los afro descendientes, los jóvenes,
las niñas y las mujeres y las personas desplazadas. La Fundación también apoya a las comunidades
a través de iniciativas que mejoren la participación ciudadana, la gobernabilidad, la libertad de
expresión, la prevención del delito, la preparación para desastres y la adaptación al cambio climático.
Estos esfuerzos para construir comunidades prósperas y lograr resultados positivos y duraderos no
serían posibles sin la colaboración de PADF con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
Con su apoyo, PADF continuará trabajando hacia el objetivo de ofrecer más oportunidades a más
gente para crear un hemisferio de oportunidades para todos.
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PADF

LUIS ALMAGRO LEMES

LUIS A. UBIÑAS

JOHN SANBRAILO

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

Presidente
Junta Directiva
PADF

Director Ejecutivo
PADF

Junta Directiva
Luis Almagro Lemes (desde mayo 2015)
Presidente Honorario
Secretario General
Organización de los Estados Americanos
José Miguel Insulza (hasta mayo 2015)
Presidente Honorario
Secretario General
Organización de los Estados Americanos
Embajador Nestor Méndez (desde julio 2015)
Vicepresidente Honorario
Secretario General Adjunto
Organización de los Estados Americanos
Albert R. Ramdin (hasta julio 2015)
Vicepresidente Honorario
Secretario General Adjunto
Organización de los Estados Americanos
Luis A. Ubiñas (desde julio 2015)
Presidente, Junta Directiva
Ex Presidente, Fundación Ford

Philippe R. Armand (desde noviembre 2014)
Presidente y Gerente General
Groupe Dynamic, S.A.
Angela Franco (desde enero 2015)
Presidenta y Gerente General
Cámara de Comercio Hispana de
Washington
J. Nicholas Galt
Ex Presidente, AACCLA
Presidente Ejecutivo
TSL Group
William D. Gambrel
Ex Presidente, AACCLA
Ex Presidente, BankBoston, Colombia
Frank D. Gómez (desde mayo 2014)
Ex Presidente de PADF
Oficial del Servicio Diplomático (Ret.)
Federico González-Denton
(desde mayo 2015)

Ruth Espey-Romero (hasta junio 2015)
Presidenta, Junta Directiva
Accionista
Greenberg Traurig, LLP

Vicepresidente asociado, Relaciones
Gubernamentales y para la Comunidad
América Latina y el Caribe
Royal Caribbean Cruises Ltd.

Gladys Coupet
Presidenta Interina y Tesorera, Junta
Directiva (hasta junio 2015)
Segunda Vicepresidenta y Tesorera, Junta
Directiva
Presidenta y Gerente General
Banque de l’Union Haitienne S.A.

David L. Hunt
Vicepresidente Sénior y Gerente
Operativo
División Global
Educational Testing Service (ETS)

Carlos Mariño García
Primer Vicepresidente, Junta Directiva
Presidente y Gerente General
Investments & Technologies Ltd.

Philip Kelliher (desde noviembre 2014)
Vicepresidente
División de Servicios de Distribución para
las Américas
Caterpillar, Inc.

Edouard Baussan
Segundo Vicepresidente, Junta Directiva
Vicepresidente
UNIBANK Haití

Craig Kelly
Director para las Américas
Relaciones Gubernamentales
Internacionales
ExxonMobil

Kathleen C. Barclay (desde julio 2015)
Tesorera, Junta Directiva
Ex Presidenta, AACCLA
Directora
Asesorías KCB, Ltda.

Tom H. Kenna (desde octubre 2015)
Director para las Américas
Relaciones Gubernamentales
Internacionales
ExxonMobil

Alexandra Valderrama (desde julio 2015)
Secretaria, Junta Directiva
Gerente, Asuntos Gubernamentales
Internacionales
Política, Gobierno y Asuntos Públicos
Chevron

Paul G. Knollmaier (hasta junio 2015)
Marketing y Operaciones
Director de Apoyo
División de Servicios de Distribución para
las Américas
Caterpillar, Inc.

Precious Murchison Gittens
Secretaria, Junta Directiva (hasta marzo 2015)
Accionista
Greenberg Traurig, LLP

Robert M. McGee
Ex Presidente de PADF
Ex Presidente, Occidental International
Corporation

Alexandra Aguirre (desde abril 2015)
Accionista
Greenberg Traurig, P.A.

Armando Pérez
ExxonMobil Corporation (Ret.)
Vicepresidente de la Junta Directiva de
COANIQUEM
Fundación para los Niños Quemados
Michael Ronan (hasta junio 2015)
Vicepresidente, Relaciones Gubernamentales
Caribe, América Latina y Asia
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Shirley Sowma-Sumter (desde septiembre 2015)
Gerente General
C. KERSTEN en Co. N.V.

SECRETARIOS GENERALES DE LA
OEA Y PRESIDENTES HONORARIOS
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 (interino) 2004
José Miguel Insulza, 2005–2015
Luis Almagro Lemes, 2015 a la fecha

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, 2013–2015
Gladys Coupet (interino), 2015
Luis A. Ubiñas, 2015 a la fecha

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 a la fecha
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Ingresos Operativos
del Año Fiscal 2015
78%
Países miembros de la
OEA/Sector público

Informe de los auditores
independientes
A la Junta Directiva
Fundación Panamericana para el Desarrollo
Washington, D.C.
We have audited the accompanying financial statements of the Pan
American Development Foundation (the Foundation), which comprise the
statements of financial position as of September 30, 2015 and 2014, and
the related statements of activities and changes in net assets, functional
expenses and cash flows for the years then ended, and the related notes to
the financial statements.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation 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 internal control relevant to the
preparation and fair presentation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

7%
Especies
13%
Gobierno de los
EE.UU.

2%
Privados

Gastos
del Año Fiscal 2015
48%
Creando
oportunidades
económicas

7%
Fortaleciendo
las comunidades
y a la sociedad
civil

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 generally accepted in the United States of America and the
standards applicable to financial audits contained in Government Auditing
Standards, issued by the Comptroller General of the United States. Those
standards require that we plan and perform the audits to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free from material
misstatement.
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 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

6%
Administración
y gastos generales
1%
Respondiendo ante los
desastres naturales
26

PADF

37%
Promoviendo
el progreso social

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, 2015 and 2014, 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.

1%
Development

Gelman, Rosenberg & Freedman
Bethesda, MD
March 28, 2016

Operating Revenue
and Expenses

2015

2014

85,413,409

81,022,188

6,693,449

11,155,226

Shipping reimbursables/subsidies

143,405

163,394

Other income

(26,225)

32,477

$92,224,038

$92,373,285

41,649,978

71,199,081

5,987,776

10,286,406

780,747

526,299

32,817,199

3,866,698

$81,235,700

$85,878,484

5,663,587

6,038,110

670,602

663,404

$6,334,189

$6,701,514

$87,569,889*

$92,579,998

Foreign currency translation (loss) gain

(6,014,841)

417,676

Change in net assets

(1,360,692)

210,963

6,985,957

6,774,994

$5,625,265

$6,985,957

SUPPORT AND REVENUE
Grants and contributions
In-Kind contributions

Net assets released from restrictions
Total Support and Revenue

EXPENSES
Program Services
Creating Economic Opportunities
Strengthening Communities and Civil Society
Responding to Natural Disasters
Promoting Social Progress
Total Program Services
Supporting Services
Management and general
Development
Total Supporting Services
Total Expenses
Other Item

NET ASSETS
Beginning
Ending

*PADF’s overall expenditures effectively reached $93,584,789, including a foreign currency translation loss.
PADF was issued an unmodified audit report for FY 2015 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.
padf.org | Informe Anual 2015
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Personal de PADF
SEDE
WASHINGTON, D.C.
John Sanbrailo
Director Ejecutivo
Kristan Beck
Directora de Operaciones
Caterina Valero
Gerente General de Programas

Magalie Brunet
(hasta diciembra 2015)
Directora de Programa, Haití

OFICINAS DE PAÍS
BAHAMAS

Luisa Villegas
Directora Adjunta Sénior de Programas
América del Sur

Nekisha S. Rolle
Coordinadora de Programa

Camila Payán
Directora Adjunta Sénior de Programas
México, América Central y el Caribe

Minerva Pinelo
Directora de Proyecto

BELICE

Lance Leverenz
Director de Desarrollo de Negocios

Jeffy V. Gómez
Oficial de Administración y Finanzas

Hearly G. Mayr
Director de Comunicaciones y Asuntos
Públicos

Carianne Johnson
Asesor Técnico

Bernard Fructuoso
Director de Finanzas

Paulo Cavalcanti
Representante

Joseph Blubaugh
Director de Subvenciones y Contratos

COLOMBIA

Carlos Castellanos
Director de Donaciones en Especie
Director Asociado de Presupuestos y
Subvenciones para Colombia
Liza I. Mantilla
Directora de Gestión de Desastres
José Pandal
Director de Tecnología de la Información
Sandra Pérez
Directora de Administración y Relaciones
con la Junta Directiva
Shakeh Akopian
Contralora
Beatriz Angel
Contralora Adjunta
Adriana Gahm
Contadora Sénior y Analista Financiera
Judith Hermanson, Ph.D.
(hasta abril 2015)
Directora Ejecutiva Adjunta y Directora de
Operaciones
Shanna Tova O’Reilly
(hasta diciembre 2015)
Directora de Proyecto, Caribe
Pilar Heraud
(hasta septiembre 2015)
Directora de Programa, Donaciones en
Especie
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Cynthia Colas
(hasta diciembre 2015)
Directora de Recursos Humanos

PADF

BRASIL

Soraya Osorio
Directora Nacional
Luz Cristina Pinzón
Directora de Relaciones Corporativas,
Comunicaciones y Desarrollo Social
Gloria Nelly Acosta
Directora de Desarrollo Socio
Económico y Fortalecimiento
Institucional
Alfonso García
Director de Desarrollo Territorial y
Gobernabilidad
Adriana Escobar
Gerente de Contratos, Subsidios y
Acuerdos

Cédrelle A. Jean Louis
Directora Administración y Finanzas
Kerline P. Rock
Directora del Programa de Desarrollo
Participativo Urbano (PRODEPUR)
A.E. Friedrich Nicolas
Director de Proyecto
Marie Chantale Pierre Louis
Jefa de Equipo Adjunta
Programa LEAD
Rosemonde St. Hilaire Sopin
Oficial de Recursos Humanos
Nathalie Yvrance Cardichon
Oficial de Comunicaciones
Edline C. Jean Pierre
Gerente Sénior de Subsidios y Contratos
Serge Blaise
Gerente de Finanzas
Yves Honoré
Gerente de Tecnología de la
Información

MÉXICO
Valeria Uribe
Representante

NICARAGUA
Selma Tijerino
Líder Técnico
Marlon Zamora
Oficial de Monitoreo y Evaluación

SAN VINCENTE Y LAS
GRANADINAS
Chris Ashton
Coordinadora de Proyecto
Devon Wright
Oficial de Administración y Finanzas
Natalie Bhajan
Asistente de Proyecto

GUATEMALA

SURINAM

Fernando E. Castañaza Ruano
Gerente Sénior de Programa

Carlo Arze
Director de Programa

Diana E. Letona
Oficial de Administración y Finanzas

Lilian Wiebers
Directora de Jóvenes, Género y
Asociaciones

HAITÍ
Nadia Cherrouk
Directora Nacional
Jefa de Equipo / Directora del Programa
LEAD
Jean-Erick Déryce
Director Técnico
Programa de Rehabilitación de
Albergues para Emergencias en Haití

Manuela Sijlman
Coordinadora de Programa

TRINIDAD Y TOBAGO
Yolande De León
Coordinadora de Programa

Diferencia
Usted puede marcar la

Visite padf.org/donate

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 internacional, PADF puede ayudarle a
impulsar sus objetivos en el hemisferio mediante programas comunitarios innovadores. Para
obtener más información, llame a la oficina de desarrollo de PADF al 202.458.3969 o envíe
un correo electrónico a connect@padf.org.

Sus contribuciones son deducibles de impuestos
PADF es una organización registrada como 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 tanto, les recomendamos a los donantes que procuren asesoramiento
tributario. En otros países deben consultarse las leyes tributarias relacionadas con la deducción
de las donaciones.

Invirtiendo en el Progreso Social
2004–2015

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.

Administración

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

$22

$26

$41

$49

$58

$51

$55

$50

$53

$69

$92 $93.6

2015

2004

(en millones de dólares)

Cómo Contribuir

Usted puede
marcar la
diferencia

EN LÍNEA
padf.org/donate
opportunityshop.org

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

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
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.
PADF está registrada con USAID como una
Organización Voluntaria Privada (PVO), 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.

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 la última década, PADF ha alcanzado a más de 92 millones de personas, invirtiendo $600
millones de dólares en recursos para el desarrollo a través de América Latina y el Caribe.

1889 F Street, NW, 2nd Floor
Washington, D.C. 20006
202.458.3969
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