Capacidades de respuesta de la Fundación Panamericana para el Desarrollo para
COVID-19 en América Latina y el Caribe

Democracia, gobernanza y derechos humanos
Los formuladores de políticas, los expertos y los ciudadanos están preocupados por el creciente
impacto de las respuestas oficiales a COVID-19 en la democracia, la gobernanza y los derechos
humanos. A medida que los gobiernos enfrentan una enorme presión para prestar servicios
básicos durante la pandemia, sus respuestas también retrasan los horarios electorales, plantean
preocupaciones de corrupción, desafían el papel de la prensa y la precisión de las fuentes de
noticias, imponen nuevos límites a los derechos civiles, erosionan los derechos de los trabajadores,
y reprimir la oposición. Estas acciones pueden erosionar la confianza de los ciudadanos en las
instituciones públicas en este momento crítico y tener un efecto directo en el éxito de las respuestas
de COVID-19.
Con casi 60 años de experiencia en toda la región y sólidas alianzas con gobiernos nacionales
y locales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, la Fundación Panamericana para
el Desarrollo (PADF) está en una posición única para ofrecer asistencia inmediata en

cuatro dimensiones urgentes de democracia, gobernanza y derechos humanos en
la respuesta pandémica COVID-19.
Nivel de la comunidad

Nivel institucional

Término
corto

Sensibilizar a la comunidad y generar
confianza sobre los derechos de salud
y el acceso a los servicios

Asegurar que las respuestas del gobierno
a la pandemia de COVID-19 sean efectivas,
transparentes, éticas y responsables

A largo plazo

Reconstruir y fortalecer la cohesión e
inclusión de la comunidad

Mejorar la capacidad de prestación de servicios
públicos y la transparencia de las instituciones
públicas

Como organización sin fines de lucro y no gubernamental, PADF puede recibir fondos a través
de donaciones, subvenciones, contratos y asociaciones con gobiernos, fundaciones y el sector
privado. Tenemos una vasta experiencia apoyando a la sociedad civil y coordinando esfuerzos
para entregar servicios vitales y asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables. Somos un socio
estratégico y orgulloso afiliado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y parte del
Sistema Interamericano, y nuestro estado de Organización Internacional Pública (PIO) bajo la OEA
nos permite recibir rápidamente fondos del gobierno de los EE. UU. para implementar programas.
PADF cuenta con amplias redes en sociedades abiertas y cerradas y un historial establecido de
gestión eficaz de proyectos a través de la colaboración en el terreno y virtual. Con controles
financieros sólidos, podemos facilitar rápidamente las adquisiciones y pagos remotos a través de
dispositivos móviles y cupones electrónicos.

Término corto
Sensibilizar a la comunidad y generar confianza sobre
los derechos de salud y el acceso a los servicios

En Colombia, nos asociamos con funcionarios de salud
para generar confianza en las comunidades, remitiendo a
los migrantes, las personas desplazadas y los refugiados
a los servicios de salud comunitarios.

PADF trabaja con las comunidades y los gobiernos locales
para difundir información precisa y confiable sobre el acceso
a los servicios de salud para las comunidades marginadas y
en riesgo, incluidos los migrantes, las personas desplazadas,
las comunidades afro e indígenas. PADF se ha asociado con
funcionarios de salud en municipios de Colombia, México,
Guatemala y Perú para generar confianza en las comunidades,
derivando a decenas de miles de migrantes, personas
desplazadas y refugiados a los servicios de salud comunitarios.
También trabajamos con gobiernos comunales y municipales
en Haití y Ecuador para identificar y abordar las brechas en los
servicios a los ciudadanos.

Asegurar que las respuestas del gobierno a la pandemia de COVID-19 sean efectivas, transparentes,
éticas y responsables.

Durante las pandemias, las restricciones a algunos derechos se justifican cuando tienen una base legal, son
estrictamente necesarias, ni arbitrarias ni discriminatorias, de duración limitada, respetuosas de la dignidad
humana, sujetas a revisión y proporcionadas. Se necesita una mayor asistencia y vigilancia para garantizar que
los gobiernos solo tomen las medidas adecuadas en respuesta a la pandemia de COVID-19, que lo hagan de
manera efectiva, transparente y que sean responsables de sus obligaciones con todos los ciudadanos. PADF
apoya a las organizaciones de la sociedad civil y los observatorios ciudadanos para monitorear el comportamiento
del poder ejecutivo, legislativo y judicial, documentar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos,
y llevar a cabo actividades de promoción y sensibilización nacionales e internacionales en todo el hemisferio.
PADF aprovecha nuestra relación con la OEA, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para alentar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones democráticas y de derechos humanos.

A largo plazo
Reconstrucción y fortalecimiento de la cohesión e inclusión de la comunidad

El acceso a servicios y recursos de salud escasos durante la respuesta COVID-19 probablemente exacerbará
las tensiones y las divisiones entre las personas marginadas y sus comunidades, especialmente para los
refugiados, migrantes y otros grupos sin redes locales de apoyo mutuo. PADF lleva a cabo actividades de
construcción comunitaria que promueven el intercambio, la interacción y la acción colaborativa entre los
residentes vulnerables y locales para fomentar la integración y la confianza. Promovemos iniciativas de
desarrollo gestionadas y dirigidas por la comunidad a través de la implementación de proyectos sociales
utilizando nuestra metodología patentada Iniciativas con Balance Positivo ©.

Mejora de la capacidad de prestación de servicios públicos de las instituciones públicas

PADF brinda capacitación y asistencia técnica a funcionarios electos y funcionarios públicos para mejorar las
capacidades de prestación de servicios de las instituciones públicas.
Contacto:
Ofrecemos capacitación, tutoría, acompañamiento y apoyo en especie
Matt Potter, Líder temático para
a los ministerios gubernamentales y gobiernos locales. También
la democracia, la gobernanza y
facilitamos asociaciones público-privadas para aprovechar los recursos
los derechos humanos
y la experiencia del sector privado para complementar las capacidades
Correo electrónico: mpotter@
del sector público. La experiencia de PADF incluye transparencia,
padf.org, Número de Teléfono: T:
anticorrupción, participación ciudadana y prestación de servicios para
202.458.3070 C: 202.365.8708
grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y las
minorías étnicas y lingüísticas.

