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En 2020, la Fundación Panamericana para
el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés)
atendió a más de 1.3 millones personas,
54% de las cuales fueron mujeres.
Durante la pandemia de la COVID-19, brindamos asistencia dirigida a
las poblaciones más vulnerables de América Latina y el Caribe.
Lo invitamos a conocer más sobre nuestro trabajo para apoyar el
desarrollo humano y mejorar la seguridad humana.
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Carta de la presidenta de la junta
y la directora ejecutiva
Estimados amigos:
2020 fue un año como ningún otro. América Latina y el
Caribe se vieron sumamente afectados por la pandemia de
la COVID-19, que agravó las desigualdades y desencadenó
una recesión económica. En la Fundación Panamericana de
Desarrollo (PADF), acompañamos a los más vulnerables de
la región en su momento de mayor necesidad brindándoles
una respuesta inmediata. Adaptamos nuestros programas
e identificamos formas innovadoras de continuar
brindando servicios y apoyando a las comunidades en todo
el hemisferio, y promoviendo medios de vida resilientes. Lo
invitamos a leer nuestro Informe anual 2020 para conocer
las vidas que cambiamos gracias a nuestros esfuerzos y las
historias de esperanza y promesa de un futuro mejor.
Poco después del inicio de la pandemia, nos dimos
cuenta de que el hambre era una consecuencia inmediata
del aislamiento y el desempleo masivo. A través de
alianzas estratégicas con los sectores público y privado,
movilizamos apoyo para entregar canastas de alimentos
a las poblaciones más vulnerables en Colombia, Ecuador
y México, como migrantes, personas desplazadas,
trabajadoras del hogar y poblaciones en áreas inseguras
y remotas. Estas canastas contenían los alimentos básicos
para alimentar a una familia de cuatro integrantes durante
un mes y proporcionaron un sustento cuando estas
familias más lo necesitaban.
Para minimizar los impactos económicos y en la salud
de la pandemia, PADF recaudó fondos para comprar
alimentos y medicamentos a fin de apoyar a los niños
con discapacidades severas en la comunidad de Juchitán,
México. Estos niños vulnerables dependían de los servicios
provistos por un centro comunitario local construido con
la ayuda de PADF, que cerró temporalmente durante la
pandemia. Además, actuamos rápidamente para crear y
difundir materiales educativos enfocados en la prevención,
la higiene, la lucha contra la desinformación y que
alentaran a los ciudadanos a quedarse en casa. Estos
materiales de concienciación sobre la salud se tradujeron
al inglés, español y creole, y se adaptaron a cada cultura
y contexto. En Haití, por ejemplo, nos asociamos con el
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popular artista BIC para lanzar una nueva canción que
compartiera pautas de salud pública y demuestre cómo
lavarse las manos correctamente.
PADF ayudó a más de 1.3 millones de personas
en 2020, gente como Alba Luz Germán, una joven y
decidida sobreviviente de la violencia doméstica en El
Salvador. Ella es la propietaria de la Panadería Alba,
una empresa emergente que recibió apoyo a través de
nuestro programa de derechos laborales y ahora está
en pleno crecimiento y dando pasos firmes hacia la
economía formal.

a los estudiantes sobre las consecuencias de la
deforestación, la importancia y los beneficios de
los árboles, y las técnicas para la plantación y el
mantenimiento de los árboles. Dotados de este nuevo
conocimiento, estos jóvenes ayudarán a construir un
futuro mejor y más ecológico.

gracias al apoyo cada vez mayor de los organismos
multilaterales, los diferentes gobiernos y las empresas
del sector privado. Estamos agradecidos con nuestros
donantes e invitamos a otros a unirse a nosotros en
nuestra misión de apoyar a los más vulnerables de la
región durante este momento tan crítico.

En Belice, estamos asesorando al sector de justicia penal
sobre reformas al marco legislativo destinadas a apoyar y
proteger a víctimas y testigos. Esta importante labor busca
reforzar la asistencia a las personas que tienen derecho a
la protección de testigos y que pueden no estar dispuestas
a testificar y cooperar durante los procesos penales.

Con gratitud,

Nuestro equipo sigue comprometido a promover la
reactivación económica en los meses y años venideros,
y a crear un hemisferio de oportunidades para todos.
Continuamos diversificando nuestra base de donantes

Kathy Barclay
Presidenta de la junta directiva

Katie Taylor
Directora ejecutiva

”NO HA SIDO FÁCIL. SUFRÍ MUCHA
VIOLENCIA”, DIJO ALBA. “PERO
AHORA SOY FINANCIERAMENTE
INDEPENDIENTE Y PUEDO
COMPARTIR ESTE LOGRO CON MIS
EMPLEADOS. NO HAY LÍMITE PARA
LO QUE PUEDO HACER”.
Estamos de acuerdo con Alba y creemos que no hay límite
para lo que nuestra región puede lograr.
A lo largo del año, le dimos una vuelta de rosca a nuestros
programas para continuar brindando apoyo específico a
pesar de la actual pandemia. En Guatemala, donde PADF
tiene como objetivo prevenir y responder a la trata de
personas mediante la educación y el empoderamiento
de las mujeres locales en el Altiplano Occidental,
adaptamos toda la capacitación para que pudiese
realizarse en línea y trabajamos con los participantes de
manera virtual, un movimiento desafiante e innovador
para un proyecto centrado en áreas donde el acceso a
Internet es deficiente. Implementamos no una, sino tres
capacitaciones en línea exitosas para un total de casi 400
personas.
En Haití, ofrecimos educación ambiental a estudiantes,
maestros y las comunidades circundantes. Capacitamos
padf.org | Informe anual 2020		
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Nuestra respuesta ante la
COVID-19

América Latina y el Caribe se vieron afectados de manera
desproporcionada por la pandemia de la COVID-19.
Desde las tasas más altas de contagio, una recesión económica devastadora que ha exacerbado las desigualdades, una
brecha digital que ha dejado atrás a los estudiantes más vulnerables, un aumento de la violencia de género durante
el aislamiento, el deterioro de los derechos básicos por dejar de lado a los sistemas de apoyo y supervisión, y los
devastadores huracanes uno tras otro, la región enfrentó sufrimiento y adversidades inimaginables durante 2020.

Salud, nutrición y oportunidades económicas
1.1 MILLON

104 433

23 310

de personas que reciben
suministros para el agua, el
saneamiento y la higiene, y
la prevención de infecciones,
mensajes, apoyo psicosocial
o atención médica primaria

hogares o personas que
se benefician de ayuda
financiera directa en
efectivo/en especie o de
asistencia alimentaria

poblaciones
vulnerables
que gozan
de seguridad
alimentaria

126

comunidades marginadas que
reciben y utilizan servicios de salud
o canales de información pública

15

Desde el comienzo de la pandemia y a lo largo de 2020, PADF ha adaptado la ejecución de sus programas y ha seguido
apoyando a las comunidades más vulnerables mediante enfoques innovadores.

iniciativas de desarrollo
dirigidas y gestionadas por
la comunidad en materia de
salud y nutrición

Salud
Paz, justicia y seguridad
9

65

actividades que abordan la
transparencia, la lucha contra
la corrupción, la participación
ciudadana y la prestación
de servicios para grupos
vulnerables

247

comunidades con instituciones
que refuerzan la confianza
relacionada con el estado
de derecho u otras acciones
policiales y de seguridad
ciudadana

casos que reciben apoyo
legal descentralizado
en asociación con
organizaciones de la
sociedad civil

34

planes de seguridad comunitaria
para combatir la COVID-19
implementados entre la policía,
las organizaciones de la sociedad
civil y las comunidades

Educación y concienciación
4

PADF

Nutrición
padf.org | Informe anual 2020		

5

la esperanza de marcar la diferencia en su comunidad.

“CREO QUE MI PARTICIPACIÓN EN
ESTOS TALLERES COMUNALES PUEDE
GENERAR UN CAMBIO REAL”, DIJO.
“QUIERO SER PARTE DE ELLO”.
Los PCD logran que la gente se involucre y construyen
activos que se traducirán en prosperidad económica en el
futuro.

Oportunidades económicas
Promoción de la empleabilidad, la iniciativa empresarial y el
desarrollo comunitario

GENERAR CONFIANZA E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS
COMUNIDADES EN HAITÍ
En Haití, los gobiernos locales suelen tener dificultades para brindar servicios públicos básicos, como educación y acceso
a agua potable. La dependencia excesiva del gobierno central debilita la confianza de los ciudadanos, lo que dificulta la
participación de la comunidad en la gobernabilidad local. PADF trabajó con diferentes socios de los sectores público y
privado en 10 comunidades para identificar, priorizar y planificar con el objetivo de abordar las necesidades comunales. Al
crear consenso y establecer redes locales, este proceso inclusivo genera confianza y fortalece el sentido de propiedad por
parte de la comunidad de los Planes de desarrollo comunitario (PCD en francés).
A lo largo del proceso, el descontento sociopolítico, la inseguridad y el peyi lòk, o el cierre del país, de 2019 obstaculizaron
el progreso. Luego de enfrentarse a estas dificultades, apareció la COVID-19, con rumores de que el virus causaría estragos
en el área de la salud, incluidas las instalaciones de atención médica, los trabajadores médicos y los pacientes. En respuesta
a la pandemia, el personal del programa trabajó con cuatro comunidades urbanas profundamente afectadas por el virus
para crear 3375 puestos de trabajo. Se empleó a miembros de la comunidad como encargados de la limpieza de las calles,
lo que disminuyó el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, mientras que otros generaron concienciación sobre
la COVID-19 y cómo prevenir su propagación. Estos trabajos ayudaron a muchas personas negativamente afectadas por la
recesión económica y marcaron diferencias positivas adicionales en la vida de los participantes.

“ANTES DE COMPROMETERME [CON EL TRABAJO], ERA MUY INTROVERTIDA
Y TÍMIDA”, DIJO STEPHANIA SAUREL, CONTRATADA COMO LÍDER DE UN
EQUIPO DE GENERACIÓN DE CONCIENCIACIÓN DE 50 PERSONAS. “AHORA
ME COMUNICO CON LAS PERSONAS CON SOLTURA Y SEGURIDAD PARA
ACONSEJARLAS QUE UTILICEN MASCARILLAS Y SE LAVEN LAS MANOS CON
FRECUENCIA”.
A medida que mejoraron las condiciones y se flexibilizaron las restricciones gubernamentales, se reanudaron las
reuniones comunitarias y, finalmente, se completaron los 10 PCD. Lormil Claudette, madre de dos hijos, viajó cinco
horas para plantear su preocupación por la falta de escuelas donde vive. Como a muchos, a Claudette la impulsaba
6
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PROMOVER EL DESARROLLO URBANO
Y LA RESILIENCIA EN HAITÍ

DESDE OCTUBRE, ROSELINE
ES PARTE DE UN GRUPO DE

36 MUJERES Y
301 HOMBRES

QUE HAN SIDO EMPLEADOS
PARA LLEVAR A CABO
LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE PADF.

En la casa de Roseline Dieudonné comienza a haber
movimiento a partir de las tres de la mañana. Hace 10 años
que es viuda y se levanta temprano para preparar la comida
para sus tres hijos antes de la escuela. Alrededor de las seis
de la mañana, concluye sus tareas domésticas y se pone su
uniforme para ir a trabajar al sitio de construcción de 277
metros de largo en St. Paul Street en Limonade, uno de los
sitios más grandes del proyecto de desarrollo municipal y
resiliencia urbana de PADF en Haití.
Roseline es optimista y mantiene un espíritu alegre cuando
piensa en sus hijos, por quienes haría cualquier sacrificio.
Antes de su empleo en el sitio de construcción, realizó trabajos
ocasionales, desde la venta de utensilios para cocina hasta
la venta de ropa de segunda mano. Sin embargo, estuvo sin
trabajo durante algún tiempo antes de la llegada del proyecto
de PADF a Limonade.
Roseline utiliza el salario que gana para pagar parte de la
educación de sus hijos.
“Me encantaría continuar trabajando en el sitio
de construcción, pero es hora de permitir que
otros tengan la oportunidad. Aquí todos tenemos
necesidades sin atender”, dijo.
Actualmente, en el segundo de sus tres años de duración,
el proyecto tiene como objetivo reforzar la resiliencia
de las comunas del norte y mejorar las capacidades, las
infraestructuras y los servicios básicos de los municipios.
Antes, en la época de lluvias, el agua entraba en las casas,
pululaban los mosquitos y otros insectos, y el barro llegaba
a los tobillos de los habitantes de St. Paul Street. A medida
que aumentan las amenazas de inundaciones y los efectos del
cambio climático, PADF ayuda a minimizar estos problemas y
mejorar el área, mientras crea puestos de trabajo y desarrolla
habilidades para los residentes.

“LOS CAMBIOS YA SON
NOTABLES, LAS CALLES SON
MÁS GRANDES. ES LO MEJOR
PARA LA CIUDAD”.
– Roseline Dieudonne, empleada
del proyecto de resiliencia
urbana de PADF, Haití
padf.org | Informe anual 2020		
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FORTALECER LA RESILIENCIA DE
LOS MIGRANTES A TRAVÉS DE
MEDIOS DE VIDA EN COLOMBIA
En 2020, PADF optimizó los esfuerzos para garantizar
soluciones sostenibles para los migrantes venezolanos y
las personas con necesidad de protección internacional
(Persons in Need of International Protection, PNIP)
en Colombia. A pesar de la pandemia de la COVID-19
y sus efectos en los residentes de Colombia, PADF
pudo conectar a los migrantes con habilidades con las
capacitaciones sobre los empleos y las oportunidades
laborales para convertirse en personas autosuficientes y
continuar contribuyendo a sus comunidades de acogida.

3 025 PERSONAS
FORTALECIERON SUS HABILIDADES
PARA LA VIDA MEDIANTE
CAPACITACIONES EN

CREAR OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
PARA LOS MIGRANTES VENEZOLANOS
PADF TAMBIÉN PROPORCIONÓ A

582 HOGARES
UN MONTO DE $600 EN
EQUIPOS
HERRAMIENTAS, MATERIA
PRIMA, MERCANCÍA Y
SUMINISTROS PARA
FORTALECER AUN MÁS
SUS EMPRENDIMIENTOS
COMERCIALES.

Hilda Sabino Reginfo es una migrante venezolana que llegó a
Colombia hace tres años y se instaló en Cartagena con sus dos
hijos, esposo y madre. Hace aproximadamente un año, decidió
comenzar su propio negocio de masas de maíz y harina típicas
venezolanas para arepas, empanadas y pizza. Con el apoyo de
PADF, asistió a una capacitación para perfeccionar sus habilidades
empresariales y aprendió sobre el poder de las redes sociales, las
ventas de puerta en puerta y otras estrategias para hacer crecer
su negocio. Gracias a los ingresos por la gran cantidad de ventas,
Hilda ahora puede emplear a dos migrantes venezolanos.

AUTOSUFICIENCIA
COMUNICACIÓN
LIDERAZGO
TRABAJO EN EQUIPO
ESTAS CAPACITACIONES REFORZARON
LAS CAPACIDADES Y GENERARON
MEJORES OPORTUNIDADES
LABORALES.
Además, 838 refugiados y migrantes recibieron
capacitaciones específicas en construcción, servicio al
cliente, ventas, manipulación de alimentos, costura y otras
habilidades técnicas.
Para mejorar la comprensión y fomentar el empleo de
la población migrante, 124 empresas recibieron
capacitaciones e información sobre disposiciones
y leyes relacionadas con el empleo de migrantes
venezolanos y PNIP. Para apoyar medios de vida
sostenibles para estas poblaciones, PADF facilitó con
éxito el empleo de 398 personas al conectarlas con
oportunidades de ingresos estables y los beneficios
sociales consiguientes garantizados por la ley colombiana.
8
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María Elías Romero es una migrante venezolana de 29 años que
llegó a Colombia hace dos años y vive en Bogotá con su esposo
y cuatro hijos. Era vendedora ambulante y vendía dulces con su
esposo para mantener a su familia. PADF ofreció apoyo legal y
psicosocial junto con capacitaciones en empleabilidad para ayudar a
María Elías a preparar un currículum, perfeccionar sus habilidades de
comunicación y registrarse en una agencia de empleo pública. Se le
asignó un trabajo y ahora es empleada a tiempo completo, trabajo
por el cual recibe un salario mínimo legal.

PADF pudo ayudar a los emprendedores a
fortalecer sus negocios, principalmente en el sector
de servicios, gracias a una participación del 61
por ciento en las actividades de restauración, los
establecimientos de comida rápida, los servicios de
estética, las peluquerías y los servicios publicitarios.
El sector manufacturero, sobre todo la confección,
la panadería, el procesamiento de alimentos, las
artesanías y la carpintería, representó a 33 de los
participantes.

En 2017, Antonio Medina decidió irse de Venezuela con su
familia para buscar una mejor calidad de vida en Colombia. Con
tiempo y esfuerzo pudo abrir un pequeño negocio de comida
rápida en Bogotá. En 2020 participó en capacitaciones ofrecidas
por PADF y aprendió cómo promover su negocio utilizando
herramientas de marketing digital. Estas nuevas habilidades
fueron fundamentales durante la pandemia de la COVID-19, ya
que le permitieron interactuar con sus clientes y comunicar los
protocolos de seguridad que implementa su negocio durante
este momento tan crítico.

Por último, las actividades comerciales tuvieron una
participación del 6 por ciento en las actividades de
fortalecimiento empresarial.
padf.org | Informe anual 2020		
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INTEGRACIÓN DE
VENEZOLANOS EN EL
CARIBE A TRAVÉS DEL
IDIOMA

Migración venezolana
Fomentar la integración y mejorar los medios de vida

RESPUESTA ANTE LA COVID-19
PARA VENEZOLANOS EN GUYANA Y
TRINIDAD Y TOBAGO
En 2019, PADF lanzó un programa para apoyar a los
migrantes y refugiados venezolanos en Guyana y Trinidad y
Tobago. El programa busca brindar protección, asistencia y
soluciones sostenibles para los migrantes venezolanos y las
comunidades de acogida vulnerables mediante actividades
diseñadas para mejorar su situación jurídica, promover
la integración local y mejorar la vida de las comunidades
vulnerables a través de la educación y el apoyo psicosocial.

Poco después del comienzo del programa, surgió la
pandemia de la COVID-19, lo que obligó a PADF y sus socios
locales a cambiar rápidamente los recursos para apoyar
las necesidades de protección inmediata de los refugiados
y migrantes venezolanos al proporcionar alimentos de
emergencia y apoyo de refugio que, de lo contrario, no
estaría disponible para los venezolanos. Para hacerlo, en
Trinidad y Tobago, el socio local de PADF puso a prueba un
innovador sistema de cupones electrónicos que permite a
los participantes canjear alimentos dentro de una red de
29 supermercados en la isla. En Guyana, PADF trabajó con
socios locales para combinar la distribución de canastas
de alimentos en especie con actividades de prevención de
la violencia de género, un fenómeno que se agravó por
las medidas de la cuarentena. En ambos países, los socios
locales también brindaron servicios de refugio de emergencia
y subsidios de alquiler a los migrantes, dando prioridad a las
víctimas y las personas en riesgo de violencia de género.

EN 2020, PADF BRINDÓ ASISTENCIA
ALIMENTARIA A 491 HOGARES Y APOYO
CON REFUGIOS A 59 PERSONAS EN
AMBOS PAÍSES.
Este apoyo de emergencia ha sido fundamental para
garantizar que los migrantes y refugiados pudieran acceder a
los derechos básicos con dignidad, ya que la mayoría de los
venezolanos fueron excluidos de los programas de asistencia
del gobierno relacionados con la pandemia.
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Las clases de idiomas han sido, por mucho,
una de las actividades más exitosas y
demandadas de los programas que buscan
apoyar la integración de migrantes y
refugiados venezolanos en contextos no
hispanohablantes. En el marco de nuestro
proyecto para apoyar a los migrantes y
refugiados venezolanos en el Caribe, PADF
desarrolló una estrategia doble para reducir
la disparidad de idioma entre los refugiados y migrantes
venezolanos, así como los socorristas locales.
En Trinidad y Tobago y Guyana, PADF y sus socios
locales facilitaron cursos virtuales de capacitación para
capacitadores de inglés como segundo idioma (English
as a Second Language, ESL) destinados a maestros
en comunidades con una alta concentración de niños
venezolanos. Además, PADF y sus socios brindaron
clases de inglés como segundo idioma a refugiados y
migrantes venezolanos en ambos países. Por último, PADF
y sus socios ofrecieron cursos básicos de español para
los socorristas locales de organismos gubernamentales
y organizaciones de la sociedad civil locales para que
pudieran brindar mejores servicios a los migrantes
venezolanos. En 2020, casi 500 personas en total
realizaron los cursos de idiomas virtuales de PADF.

APOYO AL SECTOR SANITARIO DE
COLOMBIA PARA RESPONDER A LA
MIGRACIÓN VENEZOLANA
En 2020, PADF apoyó a los sistemas de salud locales en
Colombia en su esfuerzo por brindar servicios básicos de
atención médica para satisfacer las necesidades de los

migrantes venezolanos y sus comunidades de acogida en
medio de los impactos psicológicos del desplazamiento y el
aislamiento durante la pandemia de la COVID-19. Con este
fin, PADF capacitó a 147 profesionales y administradores
de la salud en la provisión de atención psicosocial y apoyo
de salud de emergencia a poblaciones migrantes, y en
estrategias y métodos para identificar la violencia de
género al momento de tratar subgrupos vulnerables de la
población, como mujeres, niños y adolescentes.
Para abordar los desafíos y los obstáculos dentro de los
sistemas de salud locales existentes, PADF y los socios
locales llevaron a cabo ferias de salud específicas.

ESTAS FERIAS DE SALUD BRINDARON
SERVICIOS BÁSICOS DE ATENCIÓN
MÉDICA PREVENTIVA A

1 774 PERSONAS

QUE DE LO CONTRARIO NO PODRÍAN
ACCEDER A SERVICIOS CLAVE.
Asimismo, PADF priorizó el apoyo a las mujeres venezolanas
embarazadas y en periodo de lactancia, y brindó atención
prenatal a las mujeres migrantes que no pudieron acceder
a los servicios prenatales cubiertos por el estado debido
a la falta de posición social. Como resultado, 242 mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia recibieron atención
médica vital que garantizó su bienestar y el de sus bebés.
Por último, a medida que la COVID-19 continuaba aislando
y ejerciendo presiones invisibles sobre la salud mental de las
personas, PADF reforzó sus servicios de atención y apoyo
psicosocial para las poblaciones vulnerables. En Colombia,
PADF brindó apoyo psicosocial profesional a 4 698 familias
al enseñar mecanismos de afrontamiento para combatir
mejor el trauma existente y los impactos psicológicos del
desplazamiento y el aislamiento durante la pandemia.

UN CUENTO DE ESPERANZA
Para conmemorar el Día Mundial del Niño en noviembre de 2020,
PADF produjo “Un cuento de esperanza”, un libro de ilustración infantil
bilingüe que cuenta la historia de la migración venezolana al Caribe a
través de la experiencia de Gabriela y su madre. El libro está destinado
a lectores jóvenes e introduce el tema de la migración con la esperanza
de generar conversaciones positivas sobre la migración en espacios de
aprendizaje seguros, así como dentro de sus hogares.
padf.org | Informe anual 2020		
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el sufrimiento humano causado por estas devastadoras
tormentas. Durante meses, millones de puertorriqueños
se quedaron sin acceso confiable a energía y agua
potable, lo que obstaculizó su capacidad para reconstruir
y recuperarse. La ausencia de estos servicios básicos
también contribuyó a la propagación de enfermedades
infecciosas y causó numerosas muertes prematuras.

Resiliencia ante desastres
Construir comunidades resilientes y brindar ayuda durante
situaciones de emergencias

AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE LOS
HURACANES ETA E IOTA EN
AMÉRICA CENTRAL
En noviembre de 2020, dos poderosos huracanes de
categoría 4 azotaron países de América Central. Primero
llegó el huracán Eta y, luego, el huracán Iota. Con solo dos
semanas de diferencia, ambas tormentas causaron casi
el mismo nivel de destrucción en Honduras, Guatemala,
Nicaragua y varios países vecinos. Las tormentas afectaron
a nueve millones de centroamericanos y obligaron a más de
400 000 personas a abandonar sus hogares y resguardarse
en refugios. A raíz de ello, se destruyeron cultivos e
infraestructura vital, por lo que millones de personas se
quedaron sin acceso a alimentos, agua, refugio, electricidad
y otros servicios básicos.
PADF y sus socios locales visitaron las áreas más afectadas
en Guatemala y Honduras, y priorizaron la asistencia a
hogares de bajos ingresos y cuyo jefe de familia es una
mujer, ancianos y miembros de comunidades indígenas que
no habían recibido previamente otro tipo de asistencia.
PADF entregó alimentos básicos, kits de higiene personal y
suministros de saneamiento para prevenir la propagación
de la COVID-19. En Guatemala, PADF brindó asistencia
en asociación con la Secretaría de Asuntos de la Mujer,
mientras coordinaba los esfuerzos de distribución con
miembros de la Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales de Honduras.
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EN TOTAL, PADF ENTREGÓ

14 454 LIBRAS
de alimentos básicos, productos de higiene personal y
artículos de limpieza a 270 familias o 1350 personas.
Los kits de comida incluían arroz y frijoles, avena, aceite,
carnes enlatadas, azúcar y otros productos básicos
para cocinar, mientras que los productos de limpieza e
higiene personal incluían desinfectante de manos y jabón,
detergente para la ropa, lavandina, toallas sanitarias,
pañales, papel higiénico y mascarillas protectoras
reutilizables.
“Quiero agradecer a PADF por estar aquí durante
esta emergencia, especialmente porque el apoyo que
brindó el gobierno no pudo cubrir a todas las familias
afectadas por las tormentas tropicales. Hay muchas
familias aquí que necesitan ayuda y afortunadamente
eligieron ayudar a nuestra comunidad”.
– Román M.

CONSTRUIR CENTROS
COMUNITARIOS RESILIENTES EN
PUERTO RICO
En 2017, los huracanes Irma y Maria provocaron graves
interrupciones en el suministro de agua, electricidad,
alimentos y servicios de comunicaciones, lo que agravó

Después de los huracanes, PADF dirigió un esfuerzo por
reconstruir la isla para que sus construcciones fuesen
más sólidas y resistente a futuros desastres. Con su socio
local Para la Naturaleza (PLN), PADF realizó mejoras
de infraestructura en 20 centros comunitarios en toda
la isla, incluida la instalación de energía solar, sistemas
de recolección y filtración de agua de lluvia, y mejoras
adicionales de infraestructura a pequeña escala. A través
de estas mejoras, PADF y PLN ampliaron el acceso a
energía y agua potable en toda la isla.
Al centrarse en los centros comunitarios, la iniciativa
mejoró no solo el acceso a energía y agua, sino que
también mejoró la entrega de comidas gratuitas para
familias de bajos ingresos, programas educativos para
jóvenes, atención médica, asistencia legal y otros servicios
sociales a más de 90 000 personas en las comunidades
circundantes. Las inversiones en infraestructura también
permitieron a los centros reducir sus costos de energía y
dirigir recursos adicionales para ayudar a los miembros
marginados de sus comunidades.
A principios de 2020, se pusieron a prueba los centros
comunitarios cuando varios terremotos de gran alcance
sacudieron a Puerto Rico.
Gracias a su capacidad para producir electricidad y
agua potable limpia, los centros comunitarios apoyados
por PADF en las áreas más afectadas pudieron seguir
operando y rápidamente se convirtieron en centros de
distribución humanitaria.
“Podemos ampliar el alcance de nuestro equipo de
socorristas en el caso de otra emergencia”, dijo la pastora
Laura Ayala de Primera Iglesia Bautista.

esfuerzos por lograr un mayor progreso económico y social.
Para reducir el riesgo de desastres, PADF apoyó mejoras de
infraestructura a pequeña escala para fomentar un drenaje
más efectivo y reducir los efectos de las inundaciones en
los hogares en zonas bajas.
PADF presentó a las autoridades locales y los residentes
las herramientas de recopilación de datos basadas en
dispositivos móviles que permitieron la recopilación rápida
de datos georreferenciados sobre la susceptibilidad a
las inundaciones y que sirven para informar la toma
de decisiones sobre dónde priorizar las mejoras de
infraestructura. Más de 15 000 residentes se beneficiaron
de las mejoras de drenaje que se completaron durante el
proyecto.
Como parte de este proyecto, PADF lideró el desarrollo
de herramientas de encuestas basadas en dispositivos
móviles para respaldar el mapeo del sustento comunitario
en áreas propensas a inundaciones. Este esfuerzo mejoró la
comprensión de los riesgos que enfrentan las instalaciones
comunitarias que brindan servicios vitales, como el acceso
a agua potable, electricidad, transporte, atención médica
y seguridad pública. PADF considera que el sustento es
fundamental para la resiliencia ante desastres dada su
capacidad para brindar apoyo vital a los residentes antes,
durante y después de los desastres. Por último, PADF llevó
a cabo campañas educativas sobre la preparación para
emergencias, los peligros de tirar basura y la utilización
de plásticos de un solo uso, ya que estos suelen provocar
un drenaje deficiente e inundaciones durante tormentas
intensas.
“Al involucrar a funcionarios gubernamentales,
estudiantes universitarios y jóvenes líderes en la
implementación directa, PADF ha alineado alianzas
estratégicas entre agentes locales y ha construido
una base sólida para las medidas de reducción
del riesgo de inundaciones en los pueblos de San
Ignacio y Santa Elena”, aseguró la directora del
proyecto, la Dra. Minerva Pinelo.

“También podemos ofrecer servicios clave, como
refrigeración de medicamentos y alimentos.
Además, podremos extender nuestro horario de
atención para llegar a más personas que enfrentan
otro tipo de crisis”.

REDUCIR EL RIESGO DE
INUNDACIONES EN LAS CIUDADES
GEMELAS, BELICE
Cada año, tormentas cada vez más intensas ponen en
peligro la vida de miles de beliceños y amenazan sus
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PADF también trabajó con la organización local Jardin
Botanique des Cayes (JBC) para brindar educación
ambiental a estudiantes, maestros y comunidades
circundantes. JBC capacitó a 70 estudiantes en siete
escuelas sobre las consecuencias de la deforestación, la
importancia y los beneficios de los árboles, y las técnicas
para la plantación y el mantenimiento de los árboles.
Dotados de este nuevo conocimiento, estos jóvenes
ayudarán a construir un futuro mejor y más ecológico para
Haití.

PROMOVER LA TRANSPARENCIA
EN EL SECTOR EXTRACTIVO EN
ECUADOR

Medioambiente
Sembrar las semillas para un futuro más ecológico y sostenible

MITIGAR LA DEFORESTACIÓN Y
LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN
HAITÍ
En un día soleado en las montañas de Haití, el agrónomo
Louisma Colomb pasó sus dedos por un balde lleno de
semillas de café.

“PLANTAMOS CAFÉ DE MONTAÑA
AZUL, SUMAMENTE PREMIADO Y
BUSCADO EN TODO EL MUNDO POR
SU BUENA CALIDAD”, EXPLICÓ.
Louisma es coordinador de proyectos de Solidarité
Haïtienne pour le Développement Rural de Kenscoff
(SOHADERK), una organización local haitiana que
trabaja para abordar la deforestación. En Haití, la
tensión económica ha contribuido a una larga historia
de deforestación y degradación ambiental graves, pero
organizaciones como SOHADERK están intentando cambiar
la historia.
Capacitan a los agricultores en el uso de un modelo
agroforestal para plantar plántulas de café y árboles
frutales y forestales en sus parcelas. Plantar árboles ayuda
a prevenir la erosión y mejora las condiciones del suelo,
lo que contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de las
tierras agrícolas. Los árboles también producen cultivos
comerciales de café y frutas de alto valor que maximizan
14
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los ingresos de los agricultores. En conjunto, el modelo
beneficia tanto a los agricultores como a los bosques.
SOHADERK fue una de las nueve organizaciones haitianas
que recibieron una subvención y asistencia técnica a través
del proyecto de reforestación de PADF. Con este apoyo,
SOHADERK produjo más de 400 000 plántulas en sus
viveros y capacitó a 347 agricultores en cómo instalar y
manejar una parcela de café, controlar la sombra, espaciar
los cultivos al momento de plantar y manejar plagas.

A TRAVÉS DE LOS NUEVE PROYECTOS
SUBCESIONARIOS, SE PLANTARON
MÁS DE

1.3 MILLONES
de árboles y, ahora, 407 hectáreas de tierra se
gestionan bajo sistemas agroforestales.

La transparencia y la rendición de cuentas son
fundamentales para promover el desarrollo de un sector
extractivo riguroso. PADF trabajó junto a la sociedad civil
y socios públicos y privados en Ecuador para garantizar
la adopción de la Iniciativa para la transparencia de las
industrias extractivas (Extractive Industries Transparency
Initiative, EITI). Esta iniciativa tiene como objetivo
promover un estándar global para la buena gobernabilidad
de los recursos de petróleo, gas y minerales.
Ecuador se unió oficialmente a la EITI en octubre de 2020
y ahora se le exige al gobierno ecuatoriano que divulgue
públicamente información sobre contratos, beneficiarios
efectivos, ingresos y pagos, información sobre empresas
estatales y datos relacionados con pagos en materia de
medioambiente y género. Estas divulgaciones respaldarán
los esfuerzos continuos por publicar datos más confiables,
accesibles y oportunos sobre el sector extractivo de
Ecuador.
“Debemos destacar el valioso apoyo de organismos
internacionales como la Fundación Panamericana
para el Desarrollo durante este proceso. Estas
organizaciones fueron clave para que Ecuador fuese
aceptado en la EITI (…) así como la orientación de
PADF en el desarrollo de un plan de trabajo y una
regulación operativa”.
– Ministro de Energía y Recursos Naturales No
Renovables, René Ortiz.
PADF continuará brindando apoyo estratégico a sus socios
durante el período inicial de 18 meses en el que Ecuador
debe cumplir con los requisitos de la EITI.

ECUADOR RATIFICA
ACUERDO AMBIENTAL
EMBLEMÁTICO
PADF alcanzó un hito significativo en sus
esfuerzos por promover la transparencia en
materia ambiental y proteger los derechos de
las poblaciones indígenas en Ecuador. Como
resultado de la labor coordinada de promoción
y concienciación con nuestros socios locales,
Ecuador presentó oficialmente ante las Naciones
Unidas (ONU) su ratificación del Acuerdo de
Escazú, un acuerdo regional sobre el acceso a la
información, la participación pública y la justicia
en asuntos ambientales en América Latina y el
Caribe.
El acuerdo que se firmó en Costa Rica en 2018
ya ha sido ratificado por 12 países y entrará en
vigencia en abril de 2021. Este emblemático
instrumento internacional tendrá implicaciones
más allá de Ecuador y constituirá una útil
herramienta de promoción para promover la
protección del medioambiente y los derechos
humanos en toda la región.
Las campañas de concienciación e iniciativas de
promoción de PADF destacaron la importancia
de ratificar este acuerdo para mejorar el acceso
a la información en materia ambiental, proteger
a los defensores del medioambiente y promover
los derechos de las poblaciones vulnerables
afectadas por la degradación ambiental, como
los grupos indígenas. Los socios de PADF
fomentaron la participación del sector público,
incluido el poder ejecutivo y la Asamblea
Nacional, junto con los medios de comunicación,
el mundo académico y la sociedad civil para
poner en relieve la importancia del acuerdo. El
4 de febrero de 2020, la Asamblea Nacional de
Ecuador dictó una resolución que aprueba el
acuerdo, lo que dio lugar a la ratificación oficial
de Ecuador a través de su misión de la ONU
en mayo. Ahora que se ha logrado este hito
clave, PADF y sus socios continuarán abogando
por la implementación efectiva del acuerdo y
la protección de los derechos ambientales e
indígenas en Ecuador.
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TRANSICIÓN FLUIDA AL
APRENDIZAJE VIRTUAL
En respuesta a la pandemia de la COVID-19, PADF y los
socios locales lograron una rápida transición a un entorno de
aprendizaje virtual con programación STEM.

DESDE MARZO DE 2020, MÁS DE

56 000 ESTUDIANTES

Educación STEM
Iniciar la transición al aprendizaje virtual y potenciar el rol de las
habilidades del siglo XXI

PRIMERA DAMA DE PANAMÁ
NOMBRADA EMBAJADORA DE
BUENA VOLUNTAD DE PADF PARA
LA EDUCACIÓN STEM
En octubre, anunciamos el nombramiento de la primera
dama de Panamá, Yazmín Colón de Cortizo, como
embajadora de buena voluntad de PADF para la educación
STEM. En este nuevo cargo, la primera dama Colón de
Cortizo promoverá la educación STEM como una estrategia
para desarrollar las habilidades de los estudiantes en
América Latina, especialmente las niñas, para el siglo XXI.

“LA EDUCACIÓN PROPORCIONA
IGUALDAD DE CONDICIONES,
POR LO QUE EL GOBIERNO DE
PANAMÁ TIENE EL COMPROMISO
DE PROMOVER UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD PARA TODOS. ES UN
GRAN HONOR REPRESENTAR UNA
MISIÓN TAN IMPORTANTE. LA
PANDEMIA HA DEMOSTRADO QUE
CON INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN
PODEMOS CONVERTIR CUALQUIER
CRISIS EN UNA OPORTUNIDAD,
COMO LO HEMOS ESTADO
HACIENDO. DEBEMOS UNIRNOS
PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE
NUESTRA REGIÓN RECIBAN LA
EDUCACIÓN QUE MERECEN”, DIJO
LA PRIMERA DAMA COLÓN DE
CORTIZO.
Las primeras damas de Argentina, Brasil, Honduras y
Paraguay participaron en el evento oficial y compartieron
palabras de apoyo a la educación STEM.
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HAN PARTICIPADO EN PROGRAMAS
STEM Y MÁS DE 500 PROFESORES SE
HAN CAPACITADO EN METODOLOGÍAS
STEM.
El programa STEM Americas de PADF está vigente
en 10 países:

ARGENTINA
BOLIVIA
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR

MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY

CERRAR LA BRECHA DE GÉNERO
EN STEM
PADF trabaja para cerrar la brecha de género en STEM
al despertar el interés de las niñas en la ciencia y la
tecnología, y promover el aprendizaje práctico a través
de nuestro innovador programa STEM Americas. Para
educar a la próxima generación de mujeres en STEM,
capacitamos a los maestros y elaboramos planes de
lecciones que despiertan la curiosidad e involucran a
las niñas de manera creativa.

EN 2020 OFRECIMOS CAPACITACIONES
EN STEM A

28 556 NIÑAS
Una de ellas fue la estudiante colombiana Laura Ospina,
de 15 años, quien ha estado inscrita en clases de STEM
desde 2019. Recuerda cuando los reclutadores de la
organización colaboradora de educación STEM de PADF,

Nuestro socio de educación STEM en Colombia, la
organización sin fines de lucro Cipsela, ofreció talleres
virtuales sobre el espacio aéreo a más de 100 estudiantes
de entre 12 y 17 años en los municipios de Rionegro,
Bello y La Dorada. En el “My First Satellite and Wing
Challenge” inaugural, Martín Melguizo utilizó lo aprendido
en programación, así como sus conocimientos previos en
electrónica, para construir un prototipo de satélite capaz de
desplegar sus paneles de forma remota mediante sensores
y componentes electrónicos. Luego presentó su exitosa
invención ante un comité de evaluación, lo que desarrolló
aún más sus habilidades de presentación, esenciales en
los campos de STEM. En otro desafío, el “Large Wing
Challenge”, Martín logró construir un prototipo con una
envergadura de 229 centímetros utilizando solo papel blanco
común y aplicando los mismos conceptos de ingeniería que
se utilizan en la construcción de alas de avión reales.
En Argentina y Uruguay, el socio de PADF, Fundación Ciencia
Joven, ofreció a los estudiantes la oportunidad de participar
en un innovador programa STEM de 12 meses, Academias
Ciencia Joven en Casa, y los alentó a realizar investigaciones
y proyectos prácticos con sus pares. Al iniciar la transición al
aprendizaje en línea, estudiantes como Milagros, una niña
de 15 años con síndrome de Down de General Ramírez,
provincia de Entre Ríos, Argentina, pudieron aprender sobre
STEM, trabajo en equipo y habilidades de liderazgo.

Cipsela, fueron a su
escuela para invitar
a los estudiantes a
unirse a un nuevo taller
sobre espacio aéreo.
Hablaron de aviones y del
transbordador espacial,
entre otras cosas. Laura
sintió curiosidad y decidió
registrarse.
En los últimos dos años, ha aprendido más que conceptos
de física y matemáticas, ha aprendido sobre aviones y
cómo operar simuladores de vuelo. Laura usó Microsoft
Flight Simulator X – STEAM Edition para aprender a volar
un Boeing 737.
“Estaba muy emocionada porque nunca he estado
en un avión antes. Muchas veces las simulaciones
de vuelo no salieron según lo planificado, pero creo
que fue bueno para mí experimentar eso, porque es
algo que sucede en la vida real”.
padf.org | Informe anual 2020		
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PROMOVER LOS DERECHOS
LABORALES EN CENTROAMÉRICA
En el Triángulo Norte de Centroamérica, 8 de cada 10
empresas forman parte de la vasta economía informal,
donde se pasan por alto los derechos laborales de los
jóvenes, las mujeres y los trabajadores no calificados,
debido a las precarias condiciones laborales, los bajos
salarios y la falta de seguridad social.

Democracia, gobernabilidad y
derechos humanos
Promover los derechos de los más vulnerables

DEFENDER LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN
En 2020 siguió creciendo la red Voces del Sur de
organizaciones latinoamericanas que monitorean las
violaciones a la libertad de prensa, con la participación de
13 países. En respuesta a la pandemia de la COVID-19,
Voces del Sur publicó pautas regionales sobre cómo
cubrir el tema. Las pautas siguen las recomendaciones de
seguridad y protección de la Organización Mundial de la
Salud, y ofrecen consejos para buscar fuentes confiables,
combatir la desinformación y usar lenguaje e imágenes
apropiados que sean fácticos e informativos.

Voces del Sur también observó las medidas implementadas
por los gobiernos a fin de frenar la propagación de la
COVID-19 y su impacto en la libertad de expresión y el
acceso a la información. La red llevó a cabo campañas de
promoción para denunciar algunas de estas disposiciones,
lo que generó cambios en el Decreto de Emergencia 02620
en Perú, que limitó el acceso a la información pública
durante el estado de emergencia, y la derogación del
Decreto 4321 en Bolivia, que estipulaba que las personas
que difundieran información que pusiera en peligro la
salud pública serían procesadas.

Para fortalecer las habilidades de los emprendedores
y permitirles generar empleos decentes y mejores
condiciones de trabajo, el Programa Regional de Derechos
Humanos y Democracia de PADF está implementando, en
colaboración con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el proyecto piloto “Formalice y mejore su negocio”
en Guatemala, El Salvador y Honduras.

“NO HA SIDO FÁCIL. SUFRÍ
MUCHA VIOLENCIA”, DIJO
ALBA. “PERO AHORA
SOY FINANCIERAMENTE
INDEPENDIENTE Y PUEDO
COMPARTIR ESTE LOGRO CON
MIS EMPLEADOS. NO HAY
LÍMITE PARA LO QUE PUEDO
HACER Y SIEMPRE PIENSO EN
MI CAMINO DE CRECIMIENTO”.
– Alba Luz German, propietaria de la
Panadería Alba

EN EL PROYECTO, HAN PARTICIPADO

106 PROPIETARIOS
DE EMPRESAS
EN 2020,
tras un estudio en profundidad y una
estrategia que incluye herramientas en línea,
se promovieron la capacitación en grupo y el
asesoramiento individual.
Alba Luz Germán es una joven y decidida sobreviviente
de violencia doméstica. También es propietaria de la
Panadería Alba, una empresa emergente que recibió apoyo
y ahora está en pleno crecimiento y dando pasos firmes
hacia la economía formal.
Eneyda Alfaro, otra joven emprendedora, dirige Status,
una empresa de cosméticos y ropa. Cuando comenzó la
pandemia, perdió su trabajo habitual y se inscribió en el
proyecto piloto. Ahora, su comercio electrónico se está
expandiendo y ya no necesita trabajar para otros.
“La mayoría de las empresas son propiedad
de hombres, pero he crecido como persona y
ahora soy una trabajadora independiente”, dijo
Eneyda. “Cuando trabajaba con otras empresas,
no cubrían ningún beneficio. Quiero cumplir con
mis obligaciones para beneficiar a mis propios
empleados y una de mis prioridades es registrarme
en el sistema nacional de seguro social”.
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APOYAR A LOS NIÑOS CON
DISCAPACIDADES EN MÉXICO
José Juan, un niño de 12 años con discapacidad,
necesita medicación diaria para prevenir convulsiones
potencialmente mortales. Vive en Juchitán en Oaxaca,
México, con sus abuelos y su madre, quien tiene una
discapacidad de aprendizaje. La familia tiene recursos
limitados y depende de los ingresos del abuelo para cubrir
sus necesidades básicas, incluida la comida y los muchos
medicamentos que se necesitan para el tratamiento de
José.
Antes de la pandemia de la COVID-19, José y otros 45
niños con discapacidad de la ciudad de Juchitán recibían
servicios de un centro educativo especializado que
ofrece servicios de instrucción y rehabilitación, el cual
fue reconstruido gracias al apoyo de PADF luego de los
terremotos que afectaron la zona en 2017. Durante la
pandemia, muchos adultos de estas familias de bajos
ingresos han perdido sus trabajos y los niños no han

podido recibir servicios de educación y rehabilitación de
manera presencial.

45 niños con discapacidades
recibieron servicios de un centro educativo
especializado que ofrece

SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN
Para minimizar los impactos económicos y en
la salud de la pandemia, PADF recaudó fondos
para comprar alimentos y medicamentos a fin de
apoyar a estos niños con discapacidades. Durante
seis meses consecutivos, PADF ofreció apoyo financiero
a la familia de José para garantizar que recibiera sus
medicamentos y alimentos diarios.

“El apoyo que le
han brindado a
mi sobrino lo ha
ayudado mucho, ya
que ahora está más
tranquilo y mi familia
tiene un problema
menos del cual
preocuparse”.
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REDUCIR LA
INSEGURIDAD
ALIMENTARIA
Gabriela Trujillo es una trabajadora del hogar
de 45 años en la Ciudad de México. Ha
trabajado en la misma casa por 22 años.
Al comienzo de la pandemia, su empleador
le notificó que no podía pagarle el salario
completo; sin embargo, le proporcionaría
comida y permitiría que su esposo e hijo
vivieran en su lugar de trabajo. Aun así,
Gabriela y su familia no contaban con
los recursos suficientes para cubrir todas
sus necesidades y vivían con la incómoda
sensación de no tener sus propios alimentos
y suministros. Esta situación llevó a Gabriela
a buscar ayuda en el Centro de Apoyo y
Capacitación para Trabajadoras del Hogar,
uno de los socios de PADF en México, donde
comenzó a recibir información sobre los
derechos que le corresponden.

LOS TRABAJADORES
DOMÉSTICOS SE
ENCUENTRAN ENTRE LOS
GRUPOS MÁS VULNERABLES
DE AMÉRICA LATINA Y
FUERON AFECTADOS
DESPROPORCIONALMENTE
POR EL IMPACTO ECONÓMICO
DE LA PANDEMIA DE LA
COVID-19. PARA MINIMIZAR
ESTA SITUACIÓN, PADF
DISTRIBUYÓ CANASTAS DE
ALIMENTOS A TRABAJADORAS
DEL HOGAR EN MÉXICO.
Gabriela fue una de las que se benefició y
dijo que esta ayuda “significó mucho”, ya
que pudo cubrir las necesidades básicas de
nutrición de su familia durante el mes. De
hecho, compartió estos alimentos con su
familia extendida que estaba desempleada y
no recibía ningún tipo de apoyo.
padf.org | Informe anual 2020		
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MEJORAR LA SEGURIDAD EN
COMUNIDADES RURALES DE
COLOMBIA
Décadas de conflicto armado en Colombia han generado
una falta de confianza entre la policía y las comunidades
rurales, la cual se agravó por las limitaciones para abordar
los desafíos de seguridad en territorios aislados. Para
mejorar las relaciones entre la policía y las comunidades
rurales, PADF apoya a la Dirección de Seguridad Rural
(Directorate of Rural Security, DICAR) en la creación de
soluciones para mejorar la seguridad ciudadana en las
zonas rurales de Colombia.

Paz, justicia y seguridad
Crear entornos seguros y generar confianza

AYUDAR A LOS JÓVENES
EN RIESGO EN EL CARIBE A
ENCONTRAR SEGURIDAD LABORAL
Y AUTOESTIMA
Ulana Joseph, de 21 años, padece de un problema de
salud conocido como anemia de células falciformes. Luego
de ser diagnosticada con esta afección a los 11 años, luchó
para no atrasarse en la escuela y garantizar un ingreso
estable debido a su continua necesidad de atención
médica. Sin embargo, siempre ha soñado en ser médica.
Después de participar en un programa de capacitación en
empleabilidad de PADF en Guyana, a Ulana se le ofreció un
trabajo de nivel principiante en Pizza Hut, donde ha rotado
a través de varias estaciones de trabajo y ha aprendido
sobre diferentes aspectos de la preparación de alimentos.

Sabe que queda mucho trabajo por delante, pero con
su nueva confianza y seguridad laboral, Ulana planea
inscribirse en la escuela de medicina de la Universidad de
Guyana en 2023.

Uno de los principales objetivos del proyecto es apoyar la
modernización tecnológica de la policía rural a través del
fortalecimiento del sistema tecnológico de la DICAR, el
Centro Integrado de Control Operativo Rural (CICOR).
Inicialmente, compramos equipos para el CICOR que
permitirían a la DICAR realizar análisis delictivos en
operaciones para combatir los delitos que impiden la
seguridad en áreas rurales.

SIN EMBARGO, PADF NO SOLO
EQUIPÓ A LA DICAR CON HARDWARE

Y SOFTWARE, SINO QUE TAMBIÉN
DESARROLLÓ UN SISTEMA DE
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES (INFORMATION
AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY,
ICT), CONOCIDO COMO SIDCAR,
QUE REFUERZA LA CAPACIDAD DE
PLANIFICAR, ANALIZAR Y DIFUNDIR
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD,
Y RESPONDER A LAS NECESIDADES
ÚNICAS DE LA POLICÍA EN
COMUNIDADES RURALES.
A través de la aplicación de la ICT, la policía puede
recibir mejor información de los ciudadanos y responder
rápidamente a fin de prevenir futuros problemas
relacionados con la seguridad. Ahora, la DICAR cuenta con
una plataforma moderna y hace uso de las tecnologías
actuales para integrar bases de datos geográficas e
institucionales a fin de satisfacer las necesidades de
seguridad ciudadana rural y brindar un servicio efectivo.

“El programa ha logrado crear un espacio para
muchos jóvenes de diferentes orígenes, sin juzgar
sus circunstancias. Es el primer programa que he
encontrado que no discrimina, sino que acepta y
reconoce a los jóvenes donde quieran que estén”.
– Stacey Gordon, instructora de Ulana.
Mediante un enfoque comunitario que incluye
capacitaciones en habilidades interpersonales,
habilidades de empleabilidad y salud reproductiva, se
logró adaptar el plan de estudios al entorno caribeño.
El programa incluyó capacitaciones y asesoría de
seguimiento para fortalecer las oportunidades de
búsqueda de empleo para los jóvenes capacitados,
de entre 17 y 29 años, así como la conservación del
empleo. Una vez capacitados, los jóvenes recibieron
apoyo por parte de instructores para la vida en la
colocación laboral y capacitación en el lugar de trabajo
hasta por un año.

330 jóvenes
PARTICIPARON DE LA CAPACITACIÓN
EN SANTA LUCÍA Y GUYANA
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PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN
BELICE

los ciclos de capacitación
especializada adaptados
a las necesidades de los
participantes, pero en

EMPODERAR A LÍDERES JÓVENES PARA QUE CUESTIONEN LAS NORMAS DE
GÉNERO EN PARAGUAY Y BRASIL

Este programa busca reforzar la asistencia a las personas
que tienen derecho a la protección de testigos y que pueden
no estar dispuestas a testificar y cooperar durante los
procesos penales.

marzo, la pandemia de
la COVID-19 trastocó los
planes de PADF cuando
el gobierno restringió
las reuniones y los
viajes nacionales, lo cual
imposibilitó la capacitación
de manera presencial.

PADF está promoviendo la prevención de la
violencia de género en Paraguay y dos ciudades
fronterizas en Brasil, Foz do Iguaçu y Ponta
Porã, al empoderar a adolescentes y jóvenes
para identificar y abordar normas socioculturales
dañinas, y mejorar la capacidad de las
organizaciones locales.

El programa está dirigido a:

PARTES INTERESADAS EN LA JUSTICIA
PENAL
como la policía, la fiscalía y las autoridades encargadas
de hacer cumplir la ley

CIUDADANOS
que puedan ser víctimas o testigos de delitos
Desafortunadamente, muchas víctimas y testigos no pueden
participar en el proceso penal, lo que retrasa enormemente
el progreso de los casos y dificulta su conclusión. El tamaño
relativamente pequeño de Belice y el costo de implementar
la protección de testigos presentan desafíos adicionales para
el programa.

En respuesta a la nueva realidad, PADF decidió desde el
principio adaptar toda la capacitación sobre la TIP para que
pudiese realizarse en línea y trabajar con los participantes
de forma virtual, un paso desafiante para un proyecto
centrado en áreas donde el acceso a Internet es deficiente.
El personal local trabajó incansablemente para adaptar
el contenido de la capacitación al aprendizaje en línea,
apoyar y actualizar las plataformas gubernamentales de
capacitación electrónica y llegar a las comunidades locales.
En los meses siguientes, PADF implementó no una, sino
tres capacitaciones exitosas en línea para un total de
casi 400 personas: una sobre prevención para mujeres
rurales del Altiplano Occidental, otra para funcionarios
públicos que trabajan con niños víctimas y una tercera para
organizaciones locales y organismos gubernamentales.

Creemos que, con el conocimiento, las habilidades y los
recursos necesarios, los adolescentes y los jóvenes se
sentirán empoderados para cuestionar las normas de
género a una edad temprana. Gracias al apoyo de las
organizaciones de la sociedad civil, la próxima generación
de activistas estará preparada para movilizar el apoyo
de la sociedad con el objetivo de cambiar las normas de
género y prevenir la violencia de género.
PADF también está trabajando con una organización socia
para desarrollar un manual de prevención de violencia de
género que servirá como el plan de estudios básico para
un curso de capacitación para capacitadores para líderes
juveniles en Paraguay y en las dos ciudades designadas en
Brasil. Una vez que estos líderes juveniles se certifiquen

a través de un curso de capacitación magistral, repetirán
los talleres de prevención de la violencia de género
para adolescentes y jóvenes en todo Paraguay y las dos
comunidades de Brasil utilizando una metodología entre
pares.

“ESTE PROYECTO GENERARÁ UN
IMPACTO MUY POSITIVO EN LAS
COMUNIDADES RURALES, YA
QUE NO TIENEN ESPACIOS PARA
DEBATIR ESTOS TEMAS”.
– Participante

“GRACIAS POR ESCUCHARNOS.
POR LO GENERAL, LAS OPINIONES
DE LOS JÓVENES NO SE TIENEN EN
CUENTA”.
– Participante

PADF ha realizado dos reuniones virtuales de alto nivel con
Para alcanzar este éxito fue fundamental proporcionar a los
el objetivo de abordar la protección de testigos y la atención
participantes crédito para acceder a Internet y participar a
a las víctimas para el sector de la justicia penal del Programa
través de teléfonos inteligentes, establecer grupos de debate
de Profesionalización de la Fiscalía de la Policía de Belice.
y apoyo a través de aplicaciones de mensajería instantánea
La impresionante concurrencia a las reuniones
como WhatsApp, y realizar un seguimiento personalizado
demuestra un compromiso de participación directa
con los participantes para solucionar problemas y preservar
y aceptación por parte de las principales partes
su compromiso.
interesadas para garantizar las reformas necesarias
“LLEGAMOS A SENTIRNOS
al marco legislativo en el apoyo, la asistencia y
la protección de las víctimas y los testigos, y la
COMO UNA FAMILIA”, DIJO UN
implementación efectiva de la legislación vigente.

ENFOQUE INNOVADOR PARA
PREVENIR LA TRATA DE PERSONAS
EN GUATEMALA
PADF tiene como objetivo prevenir y responder a la trata
de personas en Guatemala al educar y empoderar a las
mujeres locales en el Altiplano Occidental para prevenir la
trata de personas en sus comunidades, y proporcionar a
los organismos gubernamentales y organizaciones locales
el conocimiento y las habilidades necesarias para asistir
a las víctimas de la trata. La clave de estos esfuerzos son
24
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PARTICIPANTE DE LA ZONA
RURAL DE HUEHUETENANGO. “Y
RECONOZCO LA IMPORTANCIA
DEL TEMA DE LA TRATA DE
PERSONAS. VOY A COMPARTIR
ESTE CONOCIMIENTO CON
OTRAS PERSONAS, YA QUE EL
CONOCIMIENTO QUE NO SE
COMPARTE QUEDA VACÍO”.
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Nuestro impacto

Medioambiente y resiliencia ante desastres

En 2020, PADF trabajó arduamente para las comunidades más
vulnerables de América Latina y el Caribe.
Llegamos a más de

1.3 MILLONES DE
PERSONAS Y 3 500
FAMILIAS

Apoyamos a más de

300
INSTITUCIONES

¿CÓMO LOGRAMOS
MARCAR LA
DIFERENCIA?

el 54% eran mujeres

Mejorar el acceso a medios de vida más sostenibles y
respetuosos con el medioambiente para

Ayudar a

69 721

4 554
personas o familias

personas vulnerables a adoptar medidas de preparación
para proteger vidas y medios de subsistencia

Ayudar a

Apoyar a

2 291

17

familias a adoptar comportamientos respetuosos con el
medioambiente

instituciones

Salud, nutrición y oportunidades económicas

Entregar a

1.1 millones
personas suministros para el WASH y la
prevención de infecciones, mensajes,
apoyo psicosocial, y atención médica
primaria

Proporcionar ayuda financiera directa
en efectivo/en especie o asistencia
alimentaria

104 433
hogares o personas

300 180

143 960

people received health and
nutrition assistance

personas accedieron a la
atención médica

7 960
personas recibieron asistencia
sanitaria y nutricional

personas vulnerables gocen de
seguridad alimentaria
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Educación STEM

Fomentar la participación de
Capacitar a

3 656
defensores de los derechos humanos

56 567
estudiantes a través de talleres
y actividades STEM

Promover la igualdad de género
al ofrecer capacitación STEM a

28 556
niñas

Fortalecer a más de

61 032
personas accedieron al apoyo
nutricional

160

87 228
personas accedieron a la
asistencia humanitaria

Paz, justicia y seguridad

instituciones públicas o privadas
Fabricar
Apoyar iniciativas de promoción de

Garantizar que

23 310

Democracia,
gobernabilidad y
derechos humanos

60

1,279

Brindar servicios directos a

8 089

productos de aprendizaje

Brindar servicios directos

Capacitar a

Apoyar a

32 152

125

personas

instituciones

organizaciones de la sociedad civil
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SOCIOS Y PATROCINADORES

JUNTA DIRECTIVA

FINANZAS

SECTOR PRIVADO

MIEMBROS EX OFFICIO

INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

Bayerische Motoren Werke
AG (BMW)
Finsbury Glover Hering
Fortinet
Gilead Sciences, Inc.
PepsiCo

Royal Caribbean Cruises
Group (RCL)
The Boeing Company
(Boeing)
VISA

SECTOR PÚBLICO
Unión Europea
EUROSAN
Gobierno de Canadá
Asuntos Globales de
Canadá (DFATD)
Gobierno de Colombia
Asociación Colombiana del
Petróleo (ACP)
Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH)
Agencia Nacional de
Tierras (ANT)
Fondo Colombia en Paz
Ministerio de Justicia y del
Derecho
Gobierno de Taiwán
Oficina de Representación
Económica y Cultural de
Taipei (Taipei Economic
and Cultural Representative
Office, TECRO)
Gobierno de Suecia
Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación
Gobierno de los Estados
Unidos
Departamento de Estado
Bureau of Conflict and
Stabilization Operations

Bureau of Democracy,
Human Rights, and Labor
Bureau of International
Narcotics and Law
Bureau of Population,
Refugees, and Migration
Bureau of Western
Hemisphere Affairs
Office of Economic and
Development Affairs
Office to Monitor and
Combat Trafficking in
Persons
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
Bureau for Latin America
and the Caribbean, Office
of Food for Peace
Bureau for Latin America
and the Caribbean, Office
of Regional Sustainable
Development
USAID Colombia
USAID Eastern and
Southern Caribbean
USAID Ecuador
USAID El Salvador
USAID Haiti

ORGANISMOS MULTILATERALES
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR)
28
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Misión de las Naciones
Unidas de Apoyo a
la Justicia en Haití
(MINUJUSTH)
Grupo Banco Mundial

Luis Almagro Lemes, presidente
Secretario general de Organización de los
Estados Americanos
Embajador Nestor Mendez,
vicepresidente
Secretario general adjunto de la
Organización de los Estados Americanos

MIEMBROS DE LA JUNTA
Kathleen C. Barclay, presidenta
German Herrera, primer vicepresidente, presidente del
Comité de Gobernanza y Nominaciones
Gilbert Casellas, segundo vicepresidente, presidente del
Comité de Finanzas y Auditoría
Sandra M. Guazzotti, tesorera
Alexandra Aguirre, secretaria y consejera general,
vicepresidenta del Comité de Gobernanza y Nominaciones
Philippe R. Armand
Judy Brown
Julianne Canavaggio
Jean-Pierre L. Conte
Stephen Donehoo
Nicholas Galt
Emil R. Infante
Steve Liston
presidente del Comité
de Planificación y
Programación

Roberto Matus
Robert M. McGee
Mina Pacheco Nazemi
presidenta del Comité de
Crecimiento y Comunicaciones
André Pousada
Dante Ramos
Luis A. Ubiñas

“Los retos sin precedentes planteados
por la pandemia de la COVID-19
hacen con que la alianza entre PADF
y la OEA sea más valiosa que nunca.
Nos mantenemos unidos para cumplir
con nuestro compromiso conjunto de
promover los principios de la OEA de
justicia y seguridad social.”
– Embajador Mendez

2020

Ingresos
66 117 290

Subvenciones y contribuciones

2 376 386

Contribuciones en especie

83 590

Otros ingresos

68 577 266

Total ingresos
Gastos
Programas de servicio

Oportunidades económicas, salud y nutrición, educación

11 103 516

Democracia, gobernabilidad y derechos humanos

24 768 031

Paz, justicia y seguridad

14 868 577

Medioambiente y resiliencia ante desastres

11 320 329

Total gastos de programas de servicio

62 060 453

Apoyo a los programas de servicio

General y de administración

6 729 767

Desarrollo

1 036 085
7 765 852

Total apoyo a programas de servicio

69 826 305

Total gastos

(1 249 039)

Subtotal cambios en el activo neto
Otros

736 948

Ganancia o pérdida por la diferencia en tipo de cambio

(512 091)

Total cambio en el activo neto
Activo neto
Inicial

6 720 933

Final

6 208 842

AÑO FISCAL 2020

AÑO FISCAL 2020

GASTOS

INGRESOS

36% Democracia,
Gobernabilidad y Derechos
Humanos
21% Paz, Justicia y Seguridad
16% Medioambiente y
Resiliencia Ante Desastres
16% Oportunidades
Económicas, Salud y
Nutrición, Educación

69% Gobierno de los
EE.UU.
27% Paises Miembros
de la OEA/Sector
Público
3% En Especie
1% Fondos Privados

11% Apoyo a Programas de
Servicio
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Créditos de fotografías: Portada e ilustraciones
de las páginas 10 y 11 por Brianna McCarthy

UN HEMISFERIO DE
OPORTUNIDADES. PARA TODAS
LAS PERSONAS.
INFORME ANUAL 2020
La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) fomenta la creación
de un hemisferio de oportunidades para todas las personas. Trabajamos en toda América Latina
y el Caribe para que nuestra región sea más fuerte—saludable, pacífica, justa, inclusiva, resiliente
y sostenible para las generaciones actuales y futuras. Durante casi 60 años, hemos apoyado a las
comunidades más vulnerables invirtiendo recursos a lo largo de todo el hemisferio. Nos hemos
asociado con la sociedad civil, con los gobiernos y con el sector privado por el bien de la región.

connect@padf.org | padf.org
1889 F Street NW 2nd Floor, Washington, D.C. 20006

PADF

´ N PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO
FUNDACIO

Un hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.

