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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 con

poblaciones vulnerables en toda América Latina y el Caribe, nos

basamos en los objetivos mundiales de desarrollo sostenible que

proporcionan un plan común para promover la paz y la

prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro.
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Durante el 2021
en México hicimos

grandes cosas y
queremos

compartirlas con
todas y todos:

 



Derechos y Justicia

A través de la campaña #ConTratoDigno, promovimos

los derechos de las personas trabajadoras del hogar,

amplificando sus voces y sensibilizando a las y los

empleadores en México. 

Trabajadoras del hogar

https://www.padf.org/contratodigno/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Las-trabajadoras-del-hogar-hacia-el-ConTratoDigno-y-la-Seguridad-Social-20211029-0079.html




Contribuimos a la capacitación y certificación en

competencias laborales de más de 60 trabajadoras

del hogar mexicanas y 5 mujeres refugiadas en

México para su profesionalización y futura

incorporación a fuentes de trabajo en el sector

turismo o cuidado gracias al proyecto de la Agencia

Francesa para el Desarrollo.





Reforma laboral en la Industria
Automotriz



Impartimos en colaboración con la Universidad

Iberoamericana de la Ciudad de México el diplomado

Sistema de justicia laboral y derechos laborales en el

TMEC para la industria automotriz dirigido al personal

de las áreas de recursos humanos y relaciones

laborales de esta  industria.



Firmamos un convenio de colaboración con los

Secretarios de Desarrollo Económico y del Trabajo y

Previsión Social del estado de San Luis Potosí, así

como con la Cámara Nacional de la Industria de

Transformación (Canacintra S.L.P.), el Cluster

Automotriz de San Luis Potosí y la Asociación de

Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San

Luis Potosí (Aderiac S.L.P.).

Llevamos a acabo una investigación sobre las

prácticas laborales en la industria automotriz, los

hallazgos los daremos a conocer el primer trimestre

del 2022.



Derechos humanos e
inclusión

Continuamos con el proyecto Impulsando los

derechos laborales de las personas LGBTIQ+

con nuestro socio la Federación Mexicana de

Empresarios LGBT (FMELGBT) en Guatemala, El

Salvador, Honduras y Nicaragua.

Impartimos un taller para fomentar la inclusión

laboral de personas con discapacidad con

nuestro socio la Coalición México por los

Derechos de las Personas con Discapacidad

(COAMEX) y ¡se esperan más para 2022!



Medios de vida
sostenibles

Más de 150 jóvenes estudiantes se capacitaron en la

metodología de educación STEM, en el estado de

Querétaro, junto a nuestro socio LAB4U usando la

App de laboratorio portátil. Y junto a nuestro socio

Movimiento STEM, maestras y maestros, a través de

proyectos, presentaron soluciones a diversos

problemas de la industria aeroespacial.

STEM Americas



Mujeres estudiantes durante la

Feria STEM en Querétaro. Cerrando

la brecha de género en la

educación STEM.
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Medioambiente

Impartimos a más de 20 personas de Xoxocotla, Morelos

el curso de Ecotecnias sobre el aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales, en las instalaciones

del Centro Comunitario Cuexcomate construido después

de los sismos.



50 mujeres indígenas y estudiantes STEM del

Estado de Oaxaca se empoderaron y formaron

en ingles básico con el proyecto Conectando

Culturas donde jóvenes de nacionalidad

americana con raíces latinas, impartieron los

cursos de inglés básico por 5 semanas.

Conectando culturas

https://www.youtube.com/watch?v=s1WRMYg4a0o&ab_channel=PADFORG
https://www.youtube.com/watch?v=s1WRMYg4a0o&ab_channel=PADFORG
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Necesidades
de

poblaciones
vulnerables
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