ACERCA DE PADF
QUIÉNES SOMOS
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.

EN 2021, PADF
ALCANZÓ A MÁS DE

3,1 millones
DE PERSONAS

QUÉ HACEMOS
Nuestros programas tienen un enfoque integral y atienden
a las necesidades de poblaciones vulnerables, promueven
medios de vida sostenibles e impulsan los derechos y la
justicia.

En Arauquita, Colombia, hogar de
una de las mejores variedades de
cacao del mundo, capacitamos a un
grupo de ocho productoras de cacao
para administrar un negocio más
eficiente a través de un esfuerzo
coordinado con el gobierno municipal,
el sector privado y la comunidad
local. Las mujeres aprendieron cómo
reducir los costos de producción
mientras mejoraban la calidad de su
producto.

Un hemisferio de oportunidades.
Para todas las personas.
www.padf.org

A QUIÉN APOYAMOS Y
EMPODERAMOS
En el corazón de lo que hacemos, está nuestro
compromiso de atender a las comunidades más
vulnerables. Nuestra motivación es la convicción
de que queremos fomentar la creación de un
hemisferio de oportunidades, para todas las
personas.

MUJERES Y NIÑAS
MIGRANTES Y PERSONAS DESPLAZADAS
JUVENTUD
GRUPOS INDÍGENAS
AFRODESCENDIENTES
LGBTQ+

CON QUIÉN NOS ASOCIAMOS
Nos asociamos con organismos de los sectores
público y privado y la sociedad civil, y los
fortalecemos, con el objetivo de lograr un progreso
significativo y sostenible para las personas más
vulnerables de América Latina y el Caribe.
Apoyamos a las organizaciones locales y las
instituciones gubernamentales para que puedan
desarrollar y ofrecer soluciones innovadoras y
sostenibles mediante la financiación, la creación de
capacidad, la asistencia técnica, la colaboración con
la comunidad académica y la cooperación significativa
en toda la región.
Facilitamos las conexiones y las relaciones entre los
diferentes sectores y, así, nos ganamos el respeto y
la confianza de nuestros socios y de las comunidades
a las que atendemos. Una parte importante de
nuestro legado es la habilidadde crear capacidad
local para continuar atendiendo y apoyando a las
personas, a las comunidades y a los países más allá
del ciclo de vida de nuestros programas y de nuestra
participación directa.

POR QUÉ NOSOTROS
Gracias a casi 60 años de experiencia en toda América Latina y el Caribe, y asociaciones sólidas con las
comunidades locales, la sociedad civil y los sectores público y privado, tenemos un intachable historial de
éxitos con amplias redes en varios países y rigurosos controles financieros. Ocupamos una posición única
para desarrollar e implementar programas adaptables a través de diferentes áreas técnicas, establecernos
rápidamente en cualquier país de América Latina y el Caribe y activar las redes locales existentes, medir y
evaluar nuestro impacto con indicadores de desempeño integrales, e informar nuestro progreso a través de
estrategias de comunicaciones integradas.

¡CONÉCTESE CON NOSOTROS!
SOWMYA KRISHNAMOORTHY
Directora de Alianzas y Financiamiento Sostenible
Correo: skrishnamoorthy@padf.org
Un hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.

www.padf.org

