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En 2021, la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo (PADF) llegó a 
más de 3,1 millones de personas 
en América Latina y el Caribe, de 
las cuales el 52 % eran mujeres, 
y ayudó a más de 1,3 millones 
de personas afectadas por la 
COVID-19. Lo invitamos a conocer 
más acerca de nuestro trabajo para 
crear un hemisferio de oportunidades 
para todas las personas.



PADF también siguió pensando en el futuro de nuestra 
región y nuestra organización después de la pandemia.
El equipo se orienta con nuestro Plan 
Estratégico 2022-2024, que establece tres 
ejes programáticos que ajustan mejor nuestra 
experiencia técnica a nuestro objetivo y misión.

Estos ejes también orientan nuestra respuesta 
continua a la COVID-19 y la recuperación después 
de la pandemia. A medida que nuestra región se 
recupera, nos comprometemos a abordar y revertir 
las desigualdades que exacerbó la pandemia, así 
como el cambio climático. Estamos integrando la 
sostenibilidad en todo lo que hacemos y mejorando 
la resiliencia ante desastres. Nuestros aportes en el 
reciclaje de plásticos que acaban en el océano y los 
programas que apoyan las soluciones basadas en 

Carta de las 
presidentas de la 
junta y la directora 
ejecutiva
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Atentamente, 

Katie Taylor 
Directora ejecutiva

Kathy Barclay 
Presidenta saliente de la junta (año fiscal 2021)

Alexandra Aguirre 
Presidenta entrante de la junta (año fiscal 2022) 
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la naturaleza y la agricultura sostenible promueven 
empleos verdes y azules. Estos esfuerzos hacen 
que nuestra región sea más fuerte: más saludable, 
pacífica, justa, inclusiva, resiliente y sostenible para las 
generaciones actuales y futuras.  

En el 2022, también se cumplen 60 años de 
nuestro trabajo en el que creamos un hemisferio 
de oportunidades, para todas las personas. Les 
agradecemos su apoyo sostenido y los invitamos a 
que imaginemos en conjunto cómo la PADF puede 
asistir mejor a las personas de las Américas durante los 
próximos 60 años. 

En conjunto, podemos lograr un impacto reproducible, 
más sostenible y de mayor dimensión. 

Alexandra Aguirre
Estimados amigos: 

Con su apoyo, en 2021 PADF llegó a más de 3,1 millones 
de personas en todo el hemisferio, asociándonos con 
la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado. 
Brindamos apoyo urgente y vital en respuesta a la 
pandemia de COVID-19, como asistencia alimentaria y 
subvenciones en efectivo, y ayudamos a las pequeñas 
empresas a promover la recuperación a largo plazo. Los 
invitamos a leer este informe anual para obtener más 
información sobre nuestro impacto.  

Nos alientan las historias del impacto de la PADF y 
de las personas a las que llegamos, como Gelga, una 
líder juvenil que participó en una capacitación de la 
PADF sobre cómo cuestionar las normas de género y 
prevenir la violencia de género. “El retiro ha renovado mi 
compromiso de transmitir todas las lecciones aprendidas 
a mi aldea”. 

Creemos en promover la igualdad de género en la 
PADF, y nos enorgullece que tanto nuestro liderazgo 
como nuestros programas reflejen este valor central. 
En octubre del 2021, Alexandra Aguirre sucedió a Kathy 
Barclay como presidenta de la junta directiva. Ambas 
trabajaron en estrecha colaboración con la directora 
ejecutiva Katie Taylor para orientar la trayectoria de la 
PADF con pasión y propósito. 



ATENDIENDO A 
LAS NECESIDADES 
DE POBLACIONES 
VULNERABLES

PROMOVIENDO 
MEDIOS DE VIDA 
SOSTENIBLES

IMPULSANDO 
DERECHOS Y 
JUSTICIA

Nos esforzamos por reducir la vulnerabilidad, 
atender las necesidades inmediatas y fortalecer las 
capacidades de afrontamiento de las poblaciones 
vulnerables, especialmente las afectadas por peligros 
naturales y emergencias humanitarias complejas, así 
como las víctimas de violencia de género, los jóvenes 
en situación de riesgo, las personas migrantes, las 
minorías, la comunidad LGBTQI+, las comunidades 
rurales, entre otros.

Resiliencia ante desastre
Violencia de género
Asistencia humanitaria
Migración

Oportunidades económicas
Educación
Medioambiente
Salud y nutrición

Democracia, gobernabilidad 
y derechos humanos
Paz, justicia y seguridad
Derechos laborales
Trata de personas
Mujeres y género

Nos centramos en las relaciones entre las 
personas, la producción y el planeta para lograr 
un crecimiento sostenible e inclusivo. Brindamos 
educación y formación para la empleabilidad, 
facilitamos el empleo y la creación de puestos de 
trabajo, y desarrollamos y hacemos crecer el espíritu 
emprendedor con una perspectiva medioambiental. 
Promovemos las habilidades de la mano de obra del 
siglo XXI, los medios de subsistencia de la economía 
azul, verde y circular, las iniciativas de energía 
alternativa y las soluciones basadas en la naturaleza.
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2022-2024 
Plan Estratégico
Lograr un desarrollo 
sostenible en América 
Latina y el Caribe
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Promovemos sistemas de gobernabilidad y procesos 
democráticos inclusivos y responsables en toda la 
región a partir de nuestros conocimientos y nuestra 
trayectoria de trabajo con organizaciones de la 
sociedad civil, defensores de los derechos humanos, 
periodistas, grupos comunitarios, funcionarios del 
sector público e instituciones para fomentar un 
entorno propicio para la protección de los derechos 
humanos, el estado de derecho y el acceso a la 
justicia.



MAPEO DE RECURSOS PARA 
SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO

La violencia de género (VdG) afecta de forma 
desproporcionada a mujeres y niñas en Latinoamérica. 
Los números son alarmantes: dos tercios de las mujeres 
han sido víctimas de VdG, y un tercio ha experimentado 
violencia física, psicológica o sexual por parte de una 
expareja o pareja actual, lo que intensifica el riesgo de 
sufrir violencia letal o un feminicidio.  

Atendiendo a las necesidades 
de poblaciones vulnerables

En los últimos dos años, la pandemia de COVID-19 ha 
agravado la VdG en la región debido al distanciamiento 
social, las restricciones de circulación y viajes, y los 
cierres de escuelas, junto con las crisis financieras, 
sociales y sanitarias. En este contexto complejo, 
la mayoría de las víctimas y sobrevivientes de VdG 
dispone de información limitada sobre los servicios de 
apoyo confiables que se encuentran disponibles en sus 
comunidades. Los movimientos políticos comunitarios 
liderados por mujeres también cuentan con pocos fondos 
en momentos en que la necesidad de los servicios 
aumenta a diario. PADF les está brindando asistencia 
financiera y técnica para permitirles continuar con su 
importante trabajo.

A través de esta herramienta, las víctimas de VdG 
acceden a información actualizada que puede salvar 
vidas sobre los servicios médicos, psicosociales o 
legales que se encuentren más cerca de su ubicación. 
Los proveedores de servicios de VdG han ampliado 
sus conocimientos y redes, y ahora son más capaces 
de difundir su trabajo, aprender sobre los servicios 
complementarios y derivar a las víctimas. Los 
investigadores latinoamericanos también han utilizado 
datos del directorio para identificar las brechas y los 
tipos de servicios disponibles en cada país con el fin de 
conformar las soluciones de políticas. 

PADF también está trabajando para reducir la brecha 
de financiación a la que se enfrentan las organizaciones 
lideradas por mujeres y aumentar su capacidad de 
responder mejor ante la VdG, así como compartir 
estrategias a través de diálogos e intercambios de 
conocimiento feministas entre países del hemisferio sur. 

PADF lanzó el mayor 
mapa con referencias 

geográficas en Latinoamérica, que 
contiene más de 4300 entradas e 

identifica las instituciones, 
las organizaciones de 

la sociedad civil y las redes que 
trabajan para prevenir la VdG y 

responder ante ella.
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El mapa brinda a las personas y a las organizaciones 
información de contacto, servicios de ubicación y acceso 
rápido a un directorio digital integral.



JÓVENES PARAGUAYOS Y BRASILEÑOS 
LUCHAN CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Mediante la metodología peer-to-peer (entre pares), 
el “Proyecto de Prevención contra la Violencia 
de Género” empodera a líderes juveniles para que 
capaciten a otros adolescentes y jóvenes con el fin de 
desafiar las normas de género y prevenir la VdG en sus 
comunidades. Con el objetivo de garantizar la inclusión, 
PADF trabajó con la sociedad civil para identificar e 
involucrar a líderes juveniles de grupos y comunidades 
tradicionalmente marginados, incluidas las personas con 
discapacidades, los líderes indígenas y los miembros 
de la comunidad LGBTQI+, que participaron en un 
curso de capacitación para capacitadores de cinco 
semanas de duración. El plan de estudios se elaboró con 
metodologías participativas y materiales integrados en 
español, lengua de señas, portugués y guaraní. 

En noviembre de 2021, las 27 personas que fueron 
capacitadas inicialmente se reunieron en persona 
por primera vez en un retiro juvenil de dos días en 
Asunción, Paraguay, para dar comienzo a los 16 días 
de activismo contra la violencia de género. A fin 
de garantizar la asistencia al evento, se prestaron 
servicios de cuidado infantil e interpretación de 
lengua de señas. Los líderes juveniles compartieron 
los desafíos y las mejores prácticas para 
implementar los talleres en sus comunidades, y se 
enorgullecieron en gran medida de haber certificado 
a otro grupo de 58 capacitadores, lo cual multiplicó 
el proyecto.  

“El retiro ha renovado mi compromiso de transmitir todas las lecciones aprendidas 
a mi aldea”, expresó Gelga, miembro de la Organización del Pueblo Guaraní.

 Alrededor de 700 jóvenes fueron 
capacitados en los cuatro meses 

posteriores a la capacitación inicial.  

EL ACCESO A LA JUSTICIA ES CLAVE 
PARA LOS SOBREVIVIENTES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Por muchos años, la violencia de género (VdG) ha sido 
parte de las relaciones cotidianas y las historias del 
conflicto en Colombia. Desde 2013, PADF y el Ministerio 
de Justicia y del Derecho han desarrollado mecanismos 
que permiten la participación de los supervivientes de 
VdG en los procesos de justicia transicional, así como en 
el restablecimiento de sus derechos.

Las sesiones de orientación estaban dirigidas a las 
mujeres, la comunidad LGTBQI+ y las supervivientes 
de violencia sexual, que recibieron información sobre 
sus derechos y libertades, y el acceso a la justicia. 
Estas sesiones, que incluyeron la participación de 
98 supervivientes de VdG, también promovieron los 
procesos de recuperación a través de pautas para el 
control emocional.

Los resultados de las actividades se utilizarán para 
mejorar políticas públicas y para la promoción de 
derecho humanos.

“En nuestra sociedad siempre hemos 
sido muy marcadas por el flagelo que 
ha dejado este tema de la violencia, 
la zozobra y el miedo por la lucha del 
territorio en el que vivimos; sin embargo, 
es necesario mencionar que las mujeres 
trans y la población LGBT somos sometidas 
diariamente a una violencia física y verbal 
que siempre nos hace dudar de nosotras 
mismas (…). Por eso, como lideresa, y de 
la mano de otras compañeras, trabajamos 
para demostrarle a la comunidad que 
nosotras también podemos ser académicas, 
que también servimos dentro del ámbito 
laboral y que no solamente estamos ligadas 
a las condiciones que nos pone la calle. 
Felicitamos y agradecemos principalmente 
al Ministerio de Justicia y a PADF, que han 
venido a fortalecer estos procesos por medio 
de estas iniciativas y talleres tan lindos 
que nos han hecho creer y crecer como 
comunidad”, comenta Sofía, mujer trans y 
candidata del Consejo Municipal de Juventud 
de Chigorodó, Antioquia.
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En el 2021, participaron
17 207 supervivientes de 

76 municipios, así como otras 
personas a quienes el ministerio 

les dio prioridad. 



Los venezolanos continúan embarcándose en 
viajes peligrosos a naciones isleñas cercanas, como 
Curazao, en búsqueda de seguridad y oportunidades. 
Desafortunadamente, Curazao carece de marcos de asilo 
sólidos y vías accesibles para la regularización, lo cual 
crea importantes obstáculos para que los venezolanos 
accedan a servicios básicos y logren una integración a 
largo plazo. Como resultado, los venezolanos corren un 
mayor riesgo de explotación, detención y deportación. 
A fin de abordar las necesidades de esta población, en 
2021, PADF lanzó el programa “Integrando Horizontes: 
Fortalecimiento de la Capacidad Local para Proteger 
y Apoyar a los Venezolanos en Aruba y Curazao”. 
Este programa pretende ofrecer apoyo integral a las 
organizaciones locales para que puedan satisfacer 
las necesidades de los venezolanos en las áreas de 
protección, educación y sustento, así como en materia 
de agua, saneamiento e higiene (water, sanitation, and 
hygiene, WASH).    
 
En virtud de este programa, PADF y la 
organización de la diáspora local Venex 
Curaçao establecieron el primer centro 
de acogida de migrantes en Curazao, 
denominado “La Casa del Venezolano”, a fin 
de ofrecer un espacio seguro a los migrantes 
vulnerables para que accedan a servicios de 
apoyo y protección. El centro de acogida es un 
espacio comunitario centralizado y seguro que 
brinda información, orientación legal, apoyo 
psicosocial, asistencia para la inscripción de 
estudiantes, cursos de lenguas y respaldo 
académico suplementario para niños, entre 
otros servicios clave.   

ACOGIDA DE PERSONAS MIGRANTES DE 
VENEZUELA EN ARUBA Y CURAZAO

Desde su apertura en noviembre de 2021, “La Casa 
del Venezolano” se ha convertido rápidamente en un 
espacio comunitario de confianza para adultos y niños, 
donde cada vez más jóvenes participan activamente 
en los programas. Con frecuencia, se observa a 
personas recibiendo información sobre las vías legales 
disponibles, a padres buscando a sus hijos de las tutorías 
extracurriculares que se imparten a través del programa 
“Escuelita de Coquito” o a voluntarios reuniéndose a fin 
de organizar el apoyo para familiares de personas en 
detención migratoria o en otras situaciones vulnerables. 
Los socios locales también han reconocido la importancia 
de este centro como espacio colaborativo para llegar a 
las poblaciones migrantes vulnerables. Notablemente, 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados solicitó permiso para utilizar el centro de 
acogida a fin de ayudar a 35 personas que necesitaban 
asistencia para renovar sus certificados de refugiados. 
Este modelo de provisión de servicios es fundamental 
para apoyar a los migrantes vulnerables para que aúnen 
esfuerzos, accedan a información valiosa y se sientan 
más seguros al hacerlo. PADF cuenta con el privilegio 
de seguir apoyando “La Casa del Venezolano” como una 
estrategia comunitaria permanente que brinda asistencia 
a las personas más vulnerables en Curazao. 
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MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE LA 
COVID-19 SOBRE LAS PERSONAS 
MIGRANTES EN COSTA RICA

padf.org | 2021 Informe Anual          11

Mientras que la pandemia de COVID-19 destruía la 
economía de Costa Rica, dependiente del turismo, una 
nueva ola de nicaragüenses y venezolanos cruzaba 
sus fronteras por avión para escapar de las situaciones 
políticas en deterioro de sus países de origen. El efecto 
combinado de estas crisis abrumó la capacidad del 
Gobierno de Costa Rica para brindar apoyo efectivo 
y oportuno a estas poblaciones. Mientras tanto, las 
personas que solicitaban asilo, los refugiados y los 
migrantes vulnerables fueron testigos de cómo sus 
sustentos desaparecían a causa del efecto desastroso de 
la pandemia en la economía.   

En respuesta, PADF lanzó el programa 
“Fortalecimiento de la Capacidad Local para 
Mitigar y Abordar el Impacto de la COVID-19 
sobre Refugiados y Migrantes Vulnerables en 
Costa Rica”. Este programa, que representa 
la primera presencia de la PADF en el país, 
aborda las necesidades de las personas que 
solicitan asilo, los refugiados y los migrantes 
vulnerables reuniendo la experiencia de 
las organizaciones locales y las entidades 
gubernamentales para incrementar el acceso 
a la protección y a la integración a largo plazo 
por parte de estas poblaciones.   

PADF colaboró con la organización de la diáspora local 
SOS Nicaragua para brindar asistencia humanitaria de 
emergencia a los nicaragüenses vulnerables mediante 
la distribución de ayuda en efectivo.  Con el objetivo 
de garantizar que la actividad fuera efectiva, PADF y 
SOS Nicaragua llegaron a un acuerdo con una cadena 
de supermercados para proporcionar cupones de 
alimentos que beneficiaron a 177 hogares nicaragüenses 
en diciembre de 2021. PADF y SOS Nicaragua también 
respondieron a las necesidades sanitarias locales 
brindando a 100 familias kits de prevención contra la 
COVID-19, que incluyeron gel desinfectante, mascarillas, 
jabón y blanqueador. Los kits posibilitaron a los 
migrantes contar con una mayor protección contra el 
virus para ellos y sus familias. 

En 2022, PADF seguirá consolidando sus programas en 
Costa Rica a través de actividades adicionales en las 
áreas de salud, protección y sustento. Notablemente, 
PADF brindará apoyo a la Unidad de Refugiados de 
Costa Rica para ampliar sus servicios a áreas fronterizas 
e implementar programas comunitarios que promuevan 
la convivencia pacífica y la comprensión entre los 
migrantes y las comunidades de acogida.  



Las tendencias de confinamiento y desplazamiento en 
Colombia aumentaron notablemente en 2021, lo cual 
produjo que varias familias vulnerables, especialmente 
de comunidades indígenas y afrocolombianas, 
experimentaran graves problemas de protección e 
inseguridad alimentaria. En respuesta, PADF lanzó el 
programa “Apoyo y Protección para Personas Confinadas 
y Desplazadas Internamente en Colombia” para llegar 
a 12 000 personas desplazadas y confinadas en la 
costa pacífica de Colombia. PADF ofrece asistencia 
alimentaria, incluidas canastas y cupones de alimentos, 
e implementa actividades de protección enfocadas en el 
apoyo psicosocial, la prevención y la respuesta contra la 
violencia de género, y el desarrollo de capacidades para 
fortalecer los mecanismos de respuesta locales. 

La distribución de la asistencia alimentaria ha sido 
sumamente exitosa desde el inicio del programa. 
Antes de brindar asistencia, primero PADF realiza una 
encuesta de admisión para analizar la vulnerabilidad y las 
necesidades de cada familia. Las familias seleccionadas 
reciben asistencia alimentaria mediante cupones o 
canastas de alimentos. Por lo general, las canastas se 
proveen a beneficiarios de áreas rurales o personas 
que se encuentran confinadas, ya que el acceso a los 
mercados locales por parte de estos individuos no 
es factible. En el caso de las familias desplazadas a 
entornos urbanos, PADF les proporciona cupones de 
alimentos que se pueden canjear en los supermercados 
locales, lo cual permite que las familias seleccionen sus 
propios artículos.

CÓMO APOYAMOS A LAS FAMILIAS 
DESPLAZADAS EN COLOMBIA

 A fin de complementar la asistencia alimentaria y 
garantizar que las familias desplazadas obtengan la 
mejor nutrición posible, PADF ha diseñado un taller 
especial denominado “Encaminado hacia una Dieta 
Saludable y Segura”, que suministra información 
sobre los grupos alimenticios y su contenido 
nutricional, cómo desarrollar un menú saludable, 
la higiene y la manipulación de alimentos, y la 
prevención de las enfermedades transmitidas por 
los alimentos. Este taller ha demostrado tener 
éxito a la hora de brindar apoyo a las familias 
para que realicen selecciones más nutritivas 
y evitar la propagación de enfermedades 
infecciosas. En el caso de las familias que reciben 
cupones, el personal de PADF también acompaña 
directamente a los beneficiarios a los mercados locales 
para mostrarles cómo utilizar los cupones y facilitar 
conexiones duraderas con los proveedores en sus 
comunidades. En 2021, este programa de PADF brindó 
asistencia alimentaria de emergencia a 3740 personas.  
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ESTUDIANTES VENEZOLANOS ACCEDEN 
A LA EDUCACIÓN EN PERÚ

La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la 
educación infantil en toda la región de Latinoamérica y 
el Caribe. Cuando las escuelas pasaron a la modalidad 
en línea, muchos estudiantes vulnerables, que no 
podían costear el equipo y los materiales necesarios, no 
accedieron a herramientas, plataformas y contenidos 
educativos esenciales. Los estudiantes de familias 
migrantes vulnerables se vieron especialmente afectados 
debido a su nivel socioeconómico precario, a las menores 
tasas de inscripción escolar y a la inelegibilidad para 
recibir apoyo del Gobierno.  

En respuesta, PADF lanzó una estrategia para promover 
la inscripción escolar, la integración y la conectividad 
en Perú durante la pandemia. Mediante el proyecto 
“Integrando Horizontes: Apoyo a las Soluciones 
Sostenibles para Mujeres, Adolescentes y Niños 
Venezolanos Vulnerables en Perú”, PADF identificó 
1273 casos de jóvenes no inscritos que recibieron 
orientación y un seguimiento personalizado para el 
proceso de inscripción a fin de garantizar su derecho 
a la educación, independientemente de su estatus de 
inmigración.

Notablemente, PADF ayudó a reducir la 
brecha educativa inscribiendo a 318 niños 
y adolescentes venezolanos en escuelas, y 
continúa brindando apoyo a los jóvenes no 
inscritos restantes y abogando por ellos.

PADF seleccionó escuelas con porcentajes altos de 
jóvenes venezolanos para garantizar su inclusión en el 
aprendizaje virtual. A fin de mejorar la conectividad, 
PADF instaló dispositivos, como servidores, enrutadores 
y antenas, para crear puntos de conexión a Internet 
(Internet Connection Point, ICP). Estos facilitaron el 
almacenamiento de contenido educativo del programa 
peruano de educación en el hogar, “Aprendo en Casa”, y 
de otros recursos que seleccionaron los administradores 
de la escuela.  

Cuando vuelvan a comenzar las clases en 2022, la 
iniciativa de ICP de PADF continuará apoyando la 
educación al posibilitar que los estudiantes accedan a 
recursos en línea, participen activamente e inicien sus 
trayectos educativos. 

PADF también mejoró 
la infraestructura de Internet de 
27 escuelas públicas locales 

en Lima y Callao para 
garantizar el acceso a recursos 

educativos y reducir los obstáculos 
tecnológicos para 

38 586 estudiantes vulnerables.

padf.org | 2021 Informe Anual          13



Mediante cuatro talleres presenciales de comunicación, 
se enseñó a los niños, niñas y adolescentes sobre la 
seguridad digital, los mensajes y la orientación a un 
público, la producción y la elaboración de guiones de 
radio básicos, y la expresión artística.

Maikol, Oleissa, Juan Sebastián, Yessica, Yirleza y 
Lluvia están entre los 19 jóvenes y adolescentes que 
forman parte de la red Historias de Movilidad en las 
municipalidades de Juradó, Bahía Solano y Nuquí en 
Chocó, Colombia. Con el apoyo de PADF, mediante la 
iniciativa Comunicando, han fortalecido sus habilidades 
de comunicación. 

La iniciativa innovadora promovió espacios seguros para 
los jóvenes y adolescentes, y ofreció apoyo psicosocial, 
así como el fortalecimiento institucional y comunitario.

PROMOCIÓN DE ESPACIOS SEGUROS 
PARA LOS JÓVENES EN COLOMBIA

 El programa ayudó a mejorar 
20 espacios seguros para 

miembros de comunidades étnicas 
vulnerables y refugiados de áreas 
rurales. También, brindó atención 
en espacios seguros a 350 niños, 

niñas y adolescentes, el 
54 % de los cuales son indígenas, y 

el 46 %, afrodescendientes. 
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Tania Gabriela, una de los jóvenes participantes, 
comentó que, con estas lecciones, puede ayudar 

a empoderar a su comunidad: “Mi compromiso es 
brindar apoyo y estar disponible porque somos el 

futuro de nuestro pueblo. Muchas gracias por todo lo 
que nos han otorgado”.



ESTUDIANTES HAITIANOS ACCEDEN A 
LA ECONOMÍA AZUL

En colaboración con la empresa de reciclaje haitiana 
Environmental Cleaning Solutions S.A. (ECSSA), PADF 
lanzó la “Solución contra los Plásticos en el Océano Azul 
de Ayiti” (Ayiti Blue Ocean Plastics Solution, ABOPS) en 
2020 para reducir el problema de la contaminación por 
plásticos que acaba en el océano. El proyecto tiene el 
objetivo de apoyar a ECSSA para mejorar la eficiencia, 
la transparencia y la responsabilidad en su cadena de 
suministro, así como trabajar con comunidades costeras 
para aprovechar las oportunidades de la economía azul 
que se crean con costas más limpias, como el turismo y 
una mejor pesca.  

En 2021, con el fin de apoyar la supervisión de las 
costas, el proyecto colaboró con universidades locales de 
cinco comunidades costeras para capacitar a estudiantes 

Mediante la capacitación en mapeo con GIS, aprendieron 
a crear una imagen corregida geométricamente u 
“ortofoto”, que puede utilizarse para el mapeo y la 
supervisión.  

Promoviendo medios 
de vida sostenibles

Hasta ahora, 22 estudiantes 
han aprendido y adquirido 

experiencia práctica sobre el 
funcionamiento de los drones, las 
normas y los riesgos asociados 

con el vuelo de drones en Haití, y 
la manera de prepararse para sus 

misiones de vuelo de drones. 
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La capacitación, gratuita para los estudiantes 
seleccionados, fue una oportunidad emocionante e 
inspiradora para ellos. En Haití, las oportunidades 
prácticas en los campos de STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) pueden ser poco frecuentes. 
Los estudiantes aprendieron sobre las aplicaciones 
prácticas de las imágenes aéreas y las operaciones 
con drones, y comenzaron a imaginarse cómo podrían 
usar sus habilidades en futuras carreras profesionales, 
ya sea en la construcción, la agricultura o en otros 
campos. Los estudiantes también aprendieron de qué 
manera los drones podían utilizarse para mejorar la vida 
de las personas de su comunidad y colaborar con los 
intentos de respuesta en caso de un desastre natural, 
tal como PADF los ha usado en Haití para llevar a cabo 
evaluaciones de daños tras huracanes y terremotos.  

La capacitación también inspiró a las siete participantes a 
considerar carreras STEM.

“Normalmente, las niñas se 
orientan hacia las ciencias sociales, 
derecho, etc.”, comentó Christina, 
24, ingeniera informática en 
Ecole Supérieure d´Infotronique 
d’Haiti (ESIH). “Sin embargo, 
luego de ver a mi primo haciendo 
programación y recibiendo una 
beca, quise orientarme a este campo 
de inmediato. ¡Es fascinante! ¡Es 
genial! Además, esta capacitación 
en control de drones y mapeo con 
GIS es una nueva aventura. No hay 
muchos caminos aquí. Para crearlos, 
necesitaremos a profesionales 
como yo, con mi conocimiento en 
ortofotos, para llevar a cabo estos 
estudios”.

El proyecto ABOPS fue uno de los cinco ganadores del 
Desafío de Tecnología Azul del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en el Caribe y se diseñó para abordar 
el desafío de acceder a capital asequible utilizando 
financiamiento mixto y aprovechando la combinación 
de financiación de acciones, deudas y subvenciones por 
parte de BID Lab y Hewlett Packard. En un plazo de 
tres años, se espera que genere más de 5000 puestos 
de trabajo, junte 272 155 kilos (600 000 libras) de 
materiales plásticos en las comunidades costeras 
marginadas y cree la primera cadena de suministro de 
escala comercial de Haití para los plásticos que acaban 
en el océano. 
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universitarios en el vuelo de drones y en el mapeo 
con sistemas de información geográfica (Geographic 
Information System, GIS). 



Ecuador tiene 14 nacionalidades indígenas con 
sus propias identidades culturales, lenguas 
y tradiciones, que dan forma a la naturaleza 
multicultural y multiétnica del país. Si bien estas 
comunidades se relacionan con los procesos de 
desarrollo del país, tradicionalmente, se han visto 
más afectadas por la desigualdad y la pérdida de 
sus territorios.

PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD 
INDÍGENA A TRAVÉS DEL 
EMPRENDIMIENTO ECOLÓGICO 
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Con el fin de contribuir al desarrollo de las 
comunidades indígenas y garantizar el acceso a 
sustentos sostenibles, PADF apoyó a la Corporación 
UNSA para que lleve a cabo un proyecto de 
emprendimiento ecológico. La Corporación UNSA 
es una organización de la comunidad shuar de 
Morona Santiago centrada en el fortalecimiento 
del emprendimiento y la innovación, así como en 
la protección del medio ambiente y la identidad 
shuar. Con el apoyo de PADF, UNSA implementó el 
proyecto “Yusa: Comercio de Moda Ecológica con 
Identidad Shuar” para promover el comercio de 
moda ecológica y el empoderamiento económico de 
la comunidad. 

Durante este proyecto, UNSA implementó talleres 
virtuales y presenciales sobre la recolección de 
semillas, la producción, el empaque, la entrega de 
artesanías y el comercio electrónico para que los 
participantes pudieran relacionarse con el proceso 
de producción de artesanías, como aros, pulseras 
y collares. En las capacitaciones, 21 personas 
participaron y recibieron un kit de semillas 
para elaborar artesanías.  

Yusa cuenta con un catálogo en línea donde 
puede obtener información sobre las piezas y el 
trabajo que realiza la comunidad. Además, UNSA 
ofreció asistencia técnica a cuatro negocios de la 
comunidad shuar para que pudieran desempeñar 
actividades económicas que mejoraran sus 
condiciones de vida. 

“Estos procesos de capacitación 
motivan a las personas jóvenes a 
aprovechar los recursos que la madre 
naturaleza nos brinda para mejorar 
la economía familiar y aplicar el 
conocimiento y la sabiduría de la 
cultura shuar”, comentó Mariana, 
participante de la capacitación.

Como consecuencia, siete personas ahora 
forman parte del emprendimiento, con 
actividades que incluyen desde recolectar las 
semillas hasta elaborar las artesanías.  
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Con el apoyo de PADF, la Fundación Campana 
implementó el proyecto “Produce Orgánico, Exporta 
Impacto” para mejorar la calidad de vida de los 
miembros de la Asociación Artesanal de Productores 
de Café y Maní de Manabí (ASOPROCAM). El proyecto 
tenía el objetivo de fortalecer las relaciones sociales e 
intrafamiliares, la capacidad productiva y administrativa, 
y el posicionamiento del producto orgánico de los 
pequeños productores de Paján, en la provincia de 
Manabí.  

Las actividades incluyeron la prestación de asistencia 
técnica a ASOPROCAM para desarrollar un plan de acción 

MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
SOSTENIBLES Y ECOLÓGICOS EN 
ECUADOR

“El fortalecimiento de mis 
habilidades de producción orgánica 
me ha ayudado a reforzar la técnica 
de pela de plátanos y mandioca 
para poder vender nuestros 
productos a empresas nacionales 
e internacionales”, explicó 
Rosa, productora y miembro de 
ASOPROCAM.
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CAMPAÑA “UNIDOS SOMOS 
SOSTENIBLES” 

En 2021, PADF elaboró la campaña “Unidos 
Somos Sostenibles”, que incluyó la participación de 
organizaciones socias locales, con el fin de generar 
conciencia pública sobre los beneficios de la economía 
circular, la agricultura sostenible y la producción orgánica 
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Durante la campaña, PADF difundió materiales 
educativos, como infografías y videos, que explicaban las 
medidas que las personas pueden tomar en sus hogares 
para promover el respeto por el medio ambiente, y 
testimonios de empleados que se benefician de estas 
acciones.  

Las organizaciones de la sociedad civil y las agencias 
gubernamentales, como el Ministerio del Ambiente 
y Quito Desperdicios Cero, y otros aliados locales 
compartieron la campaña en las redes sociales.

Gracias a esta iniciativa, varias organizaciones han 
decidido aunar esfuerzos para promover el cumplimiento 
de los ODS y crear sus propias iniciativas.

En total, la campaña 
llegó a más de 

674 000 personas.  
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con el objetivo de fortalecer la comunicación interna y la 
estrategia comercial de la organización; la capacitación 
para productores de ASOPROCAM en tendencias de 
producción orgánica, modelos de asociatividad, técnicas 
de manipulación, pela y empaquetado de plátanos y 
mandioca, gestión organizativa, cadenas de valor y 
comercio digital; y capacitaciones para empoderar a 
los hombres, las mujeres, los jóvenes, y los niños y 
las niñas en salud reproductiva y sexual, así como en 
prevención de la violencia. Además, a fin de mejorar 
la calidad de vida de los productores de ASOPROCAM, 
la Fundación Campana brindó asistencia técnica para 
concluir la negociación de la compra de materia prima 
con la empresa All Fields Ecuador S.A. Como resultado, 
13 familias de la comunidad de Campuzano, en Paján, 
obtuvieron acceso a sustentos sostenibles y ecológicos, 
y fortalecieron sus capacidades organizativas y técnicas 
para continuar con su trabajo en la producción agrícola.



Estos proyectos fueron liderados por jóvenes 
emprendedores que fueron seleccionados a través 
de un proceso competitivo y recibieron apoyo 
financiero, asistencia técnica y tutoría durante un 
año de un equipo de expertos altamente calificado.

PADF patrocinó 
18 proyectos innovadores 
para reducir la pobreza y la 

inseguridad alimentaria en el 
Corredor Seco de Honduras. 

Los proyectos incluyeron un sistema 
de recolección y suministro de agua 
que funciona con paneles solares, 
en una región que se vio afectada 
por la sequía estacional; un sistema 
de recirculación acuícola para 
truchas arcoíris y tilapias criadas en 
granjas sostenibles, en una región 
con un alto índice de desnutrición; 
y agricultura orgánica que excluye 
al intermediario y conecta a los 
agricultores locales directamente con 
los mercados, lo cual aumenta sus 
ganancias.

EL EMPRENDIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN IMPULSAN LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
HONDURAS
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Un equipo de representantes de PADF, la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y EUROSAN, de la 
Unión Europea, visitó regularmente los proyectos en todo el país —en Ocotepeque, Santa Bárbara, El Progreso, El 
Paraíso, Marcala, Francisco Morazán y Tegucigalpa— para medir el progreso y revisar los presupuestos. Algunos 
de los proyectos se encontraban en fase de incubación, mientras que otros estaban en una etapa de aceleración. 
Todos recibieron apoyo en la preparación para el lanzamiento al mercado, lo que incluyó la revisión y la prueba de 
modelos de negocio, las estrategias de ventas y los planes de mercadotecnia. 

Este programa fue financiado con el generoso apoyo de EUROSAN, con el objetivo de transformar las comunidades 
locales en motores de su desarrollo y seguridad alimentaria.
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EDUCACIÓN STEM EN LAS AMÉRICAS

LA NIÑA STEM QUE ALCANZARÁ 
LAS ESTRELLAS

Durante los últimos 13 años, Boeing Company 
y PADF han incrementado las oportunidades de 
educación y empleo para miles de jóvenes y adultos 
en Latinoamérica y el Caribe.  

A los 18, Sara Dona está bien encaminada hacia 
la consecución de su sueño: ser científica. Líder 
innata con una pasión por la ciencia y el espacio, 
siempre pensó en lo imposible. Esta curiosidad hizo 
que asistiera a clases de robótica en la escuela. 
Con el tiempo, se unió a un programa aeroespacial 
competitivo que ofrecía el socio de PADF, Cipsela, 
en Colombia.

Desde 2016, hemos ampliado la 
educación en STEM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) a través de nuestro 

programa “STEM Américas”, 
que ha capacitado a más de 

5000 docentes y ha llegado a 
más de 77 000 estudiantes de 
ocho países, al brindar acceso a 

educación de alta calidad y 
la oportunidad de adquirir 
habilidades del siglo XXI. 
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Cipsela es una de las ocho organizaciones locales 
de Latinoamérica que forman parte del programa 
“STEM Américas” de PADF, establecido con un apoyo 
generoso por parte de Boeing Company para despertar 
el interés de los estudiantes en ciencias y tecnología, 
promover el aprendizaje práctico y otorgarles las 
habilidades que necesitan para el siglo XXI. 

Sara comenta que enviar la solicitud para participar en 
el programa de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) de Cipsela fue una de las mejores decisiones 
que tomó en su vida. Lideró un equipo que participó en la 
Misión Momotus, un proyecto que lanzó cápsulas creadas 
por los estudiantes al espacio. El equipo de Sara, Alphares, 
produjo una cápsula que midió y comparó la velocidad 
gravitacional en la estratósfera. Como capitana del equipo, 
aprendió a liderar sesiones de lluvia de ideas y a trabajar 
con un grupo para desarrollar una propuesta sólida. 

Otro factor motivador en la vida de Sara fue el viaje que 
realizó su familia de Venezuela a Colombia. Sara sufrió la 
discriminación y la xenofobia a las que muchas familias 
migrantes se enfrentan cuando buscan una mejor vida en 
otro país. A medida que las puertas se cerraban para su 
familia, ella se empecinaba en tener éxito. 

Está enorgulleciendo a su familia y comunidad, y 
preparando el camino para las futuras niñas migrantes 
que tengan grandes sueños de romper el molde y seguir 
carreras en STEM. Luego de graduarse del instituto, Sara 
espera obtener una licenciatura en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology, 
MIT), en los Estados Unidos. 

“Quiero ser una de las mejores ingenieras aeroespaciales 
en la NASA y desarrollar nuevas tecnologías, artefactos 
y protocolos que nos permitirán progresar y resolver 
problemas relacionados con el espacio y la Tierra”. 

PADF se enorgullece de ofrecer el programa 
“STEM Américas”, que crea oportunidades para que 
jóvenes como Sara lleguen a las estrellas.

“Esta niña llegará a la 
Administración Nacional 
de Aeronáutica y el Espacio 
(National Aeronautics and 
Space Administration, NASA) 
algún día”, dijo el abuelo de 
Sara cuando crecía.
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TRABAJADORAS DEL HOGAR MEXICANAS 
RECIBEN CERTIFICACIONES

De los más de 2,3 millones de trabajadoras del hogar
en México que ofrecen servicios de limpieza, cuidado 
infantil o de adultos mayores, cocina y jardinería, el 
97 % no dispone de un contrato escrito ni de acceso a la 
seguridad social. Como resultado, estas trabajadoras, en 
su mayoría mujeres, a menudo corren el riesgo de que 
los despidan injustamente. Además, no cuentan con una 
pensión ni con beneficios de la seguridad social de los 
que otras empleadas gozan. 

Estas certificaciones, proporcionadas a mujeres en 
Oaxaca, Nuevo León, el estado de México y Ciudad 
de México les han permitido obtener un trabajo más 
estable. Además de una mayor comprensión de sus 
derechos y el asesoramiento por parte de organizaciones 
de trabajadoras del hogar, las mujeres han podido 
obtener contratos firmados con sus empleadores y 
registrarse en el sistema nacional de seguridad social, 
un derecho que México concedió a las trabajadoras del 
hogar desde la ratificación de la convención 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo en julio de 2020. 
Mediante el trabajo actual de PADF, las mujeres están 
ejerciendo sus derechos y asegurándose de que estos se 
respeten, y su situación económica es más estable de lo 
que imaginaron anteriormente.

“Me recomendaron que obtenga la certificación 
para que el trabajo doméstico se profesionalice, 
se reconozca y se valore. Al obtener la 
certificación, se abren otras puertas y se generan 
oportunidades de empleo”, comentó María 
Gabriela, una trabajadora del hogar certificada.

Impulsando 
derechos y justicia

Desde 2019, PADF ha ayudado a 
certificar a 62 trabajadoras 

como proveedoras profesionales de 
cuidado y de otras áreas relacionadas 

con el trabajo doméstico.
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El proyecto “Corrientes de Cambio: Apoyo a las 
Organizaciones LGBTQI+ para Combatir la Violencia y la 
Discriminación en el Caribe Oriental”, de PADF, tiene el 
objetivo de reducir la violencia y la discriminación contra 
las personas LGBTQI+ fortaleciendo y apoyando las 
organizaciones LGBTQI+ locales en las Antillas Menores.  

Como organización regional dedicada a los derechos 
humanos, la igualdad y el respeto para todas las 
personas, PADF continúa alarmada y preocupada por 
la violencia, el acoso y la discriminación constantes que 
sufren las personas LGBTQI+ en el Caribe Oriental, con 
el apoyo de los marcos legales más anti-LGBTQI+ en el 
hemisferio occidental. 

De hecho, siete de los estados independientes del 
Caribe Oriental, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, 
Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San 
Vicente y las Granadinas, disponen de leyes que 
criminalizan las actividades sexuales consensuadas entre 
el mismo sexo, y las personas LGBTQI+ se enfrentan a 
niveles inaceptables de miedo, violencia y acoso. 

El proyecto “Corrientes de Cambio” brinda apoyo a las 
organizaciones locales de la región para combatir la 
violencia y la discriminación mediante actividades en 
tres áreas: investigación aplicada sobre problemas que 
afectan a las personas LGBTQI+ en el Caribe Oriental, 
capacitación y apoyo para las organizaciones LGBTQI+ 
locales, y pequeñas subvenciones para las 
organizaciones locales a fin de implementar actividades 
de concienciación y defensa locales.

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
DE LA COMUNIDAD LGBTQI+ EN EL 
CARIBE

“Al crecer, siempre fui un niño afeminado. Nunca pude 
ocultarlo ni esconderlo, sin importar lo que intentara. 
Fue el motivo del acoso que sufrí de manera constante, 
no solo por parte de enemigos, sino también por parte 
de amigos y familiares, incluidos mis padres. Debido 
a lo que sufrí cuando era niño, sabía que sería difícil 
salir del clóset y decírselo a mis padres tras aceptarme 
a mí mismo. Al principio, no lo hice. Finalmente, 
estaba siendo feliz en mi cuerpo y no quería que esto 
se arruinara debido a una mayor presión por parte de 
mi familia. Pero, con el tiempo, ser quien soy generó 
rumores que llegaron a mis padres. Uno a uno, me 
confrontaron al respecto. ¿Tenía miedo? Sí. Pero 
estaba más centrado en vivir la verdad, sin importar 
el resultado de ambas conversaciones. Por suerte, mis 
padres me comprendieron y me aceptaron por quien 
soy, y hasta el día de hoy, me apoyan”, comentó un 
representante de la Alianza de San Cristóbal y Nieves 
por la Igualdad (Saint Kitts and Nevis Alliance for 
Equality), beneficiario de la PADF, durante el foro “La 
comprensión de la orientación sexual y la identidad de 
género”.
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Esto incluye la historia de la 
periodista colombiana Jineth Bedoya 
Lima, quien participó en un foro de 
Voces del Sur para conversar sobre 
las violaciones que sufrió. Ella sufrió 
agresiones sexuales y físicas de 
la mano de agentes de seguridad 
gubernamentales. Bedoya Lima no 
solo compartió sus experiencias 
relacionadas con la sobrevivencia de 
este trauma, sino que también narró 
su esfuerzo exitoso de llevar a sus 
abusadores a la justicia. Al abordar 
el caso particular de Bedoya Lima, 
Voces del Sur dirigió la atención al 
camino difícil al que se enfrentan las 
mujeres en esta profesión y presentó 
un incidente en el que hubo justicia. 

VOCES DEL SUR PROTEGE LOS 
DERECHOS DE LAS PERIODISTAS

PADF y la red Voces del Sur promueven la libertad 
de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la 
información en toda Latinoamérica, lo cual genera una 
mayor protección para los periodistas y los medios de 
comunicación. 

 Voces del Sur 
es una red de organizaciones de 
la sociedad civil que representa a 

13 países de toda la región 
que están al frente de la defensa 

de estas cuestiones. 

En 2021, Voces del Sur revisó las metodologías para 
incluir una perspectiva de género en la supervisión y los 
informes, que destacara las experiencias diferenciadas 
de las mujeres periodistas. La red lanzó una campaña 
enfocada en la mala situación de las mujeres periodistas, 
que incluía datos e historias individuales. La campaña 
ayudó a amplificar las voces de las mujeres al frente de 
la lucha brindándoles una plataforma para compartir sus 
historias. 

Voces del Sur, también, realizó una investigación para 
elaborar un informe sobre el género y el periodismo, 
que se publicará en 2022, y en el que se exponen las 
condiciones estructurales que crean desventajas para las 
mujeres en los medios de comunicación. Una campaña 
por redes sociales complementaria ofreció datos sobre 
la violencia a la que las mujeres periodistas se enfrentan 
todos los días.

PADF DIRIGE LAS INICIATIVAS DE LA 
COALICIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS

Se designó a PADF como la primera “vicepresidenta 
regional” de la Coalición Mundial de Sanciones 
Específicas por los Derechos Humanos y la 
Anticorrupción. Originalmente fundada por Human 
Rights First, la Coalición de Sanciones Específicas por 
los Derechos Humanos y la Anticorrupción pretende 
promover la responsabilidad frente a las violaciones 
de los derechos humanos y la corrupción mediante 
mecanismos de sanciones específicas que permitan a 
los gobiernos extranjeros identificar y castigar a quienes 
cometan estos crímenes. La coalición ayuda a más de 
250 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo 
a documentar casos para imponer sanciones específicas.  

PADF y sus socios han tenido un impacto enorme en el 
crecimiento de la coalición. Desde que se unió, hace 
dos años, la PADF ha ayudado a que la coalición 
duplique con creces su alcance en Latinoamérica. 
Como reconocimiento de este gran logro, PADF ahora 
se desempeñará como vicepresidenta regional de 
Latinoamérica: dirigirá el trabajo de la coalición en la 
región proporcionando identificación de socios, análisis 
de casos, asesoramiento técnico y experiencia regional. 
PADF también ayudará a la coalición a establecer un 
precedente de las expectativas para los vicepresidentes 
regionales, ya que es la primera organización a la que se 
le permite liderar toda una región como distinción. Esto 
posibilitará la creación de programas más sostenibles y 
con mayor impacto en el futuro. 
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En Ecuador, la falta de cumplimiento de los derechos 
de las personas con discapacidades genera una 
desconfianza en la gestión pública y demuestra la 
exclusión de estas personas en el desarrollo de las 
políticas públicas que deberían garantizar sus derechos. 
PADF brindó apoyo a la Fundación FUNCOCIM, una 
organización de Portoviejo que se centra en los 
niños, las niñas y los adolescentes, las personas 
con discapacidades y otros grupos prioritarios, para 
desarrollar un proyecto que fortalezca las iniciativas de 
transparencia. FUNCOCIM lanzó una escuela de derechos 
humanos en Portoviejo orientada a los representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios 
públicos, miembros del ámbito académico y al público 
general para promover el diseño y la supervisión de 
presupuestos que reflejen los derechos de las personas 
con discapacidades. 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN 
ECUADOR

De forma similar, FUNCOCIM desarrolló actividades de 
concienciación para 61 funcionarios públicos de escuelas 
y municipios sobre el cuidado de las personas con 
discapacidades, la protección de los derechos humanos y 
las iniciativas de transparencia, y un festival de arte que 
incluyó la participación de personas con discapacidades.

Como resultado, el Gobierno municipal de Portoviejo 
se comprometió a fortalecer la ordenanza que regula 
los espacios para personas con discapacidades y a 
promover proyectos que cumplan con las normas de 
acciones afirmativas e inclusivas de la ciudad. Además, 
FUNCOCIM llevó a cabo una campaña de comunicación 
y concienciación para difundir información sobre la 
transparencia y la corrupción a través de formatos 
como tiras cómicas que ilustren la corrupción mediante 
ejemplos cotidianos. 

Un total de 268 personas
 aprendieron sobre la democracia y 
el gobierno, las políticas públicas, la 

inversión social en 
personas con discapacidades y

 la responsabilidad. 
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La campaña llegó a más de 
17 600 personas 

en las redes sociales.

UN MUNICIPIO ECUATORIANO ADOPTA 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

PADF brindó apoyo al municipio de Cuenca para 
implementar localmente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a través de acciones específicas, como 
un curso virtual para concientizar a los funcionarios 
públicos, a los representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), al sector público y a academia 
sobre el ajuste de sus actividades en relación con los 
ODS.

Además, PADF y el municipio llevaron a cabo el primer 
“Encuentro Internacional Cuenca Sostenible 2030”, un 
espacio de diálogo y reflexión entre diferentes sectores 
para compartir sus experiencias en la localización de 
los ODS. Durante el encuentro, PADF organizó un 
debate sobre “Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
organizaciones de la sociedad civil” para presentar 
una descripción general hemisférica del enfoque de 
PADF para alcanzar los ODS. Además, PADF llevó a 
cabo la “Feria Virtual Cuenca Sostenible 2030” para 
incluir los proyectos de las OSC locales en torno a los 
ODS. Finalmente, el municipio de Cuenca, PADF y la 
organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
lanzaron el programa “Local4Action HUB Cuenca”, que 
permite la aceleración de la localización de los ODS 
mediante el intercambio de experiencias de diferentes 
sectores y otros HUB (puntos de conexión) en todo el 
mundo.

“Algunas personas desean volver a 
la normalidad, pero si esto se refiere 
a la falta de inclusión, empatía 
y resiliencia, diré 1000 veces 
que no quiero regresar a esa 
normalidad. Trabajemos por una 
normalidad diferente que nos 
permita brindar apoyo, pero que, 
sobre todo, nos posibilite obtener 
en conjunto la calidad de vida que 
todos merecemos”, manifestó 
Pedro Palacios, alcalde de Cuenca.

Recibieron la capacitación 
35 representantes de OSC, 

45 funcionarios del 
municipio de Cuenca y 

66 representantes de empresas 
públicas y privadas.
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FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN 
COLOMBIA

Edgar Roberto Díaz Jojoa, o profesor Roberto, como lo 
llaman sus estudiantes, es el director de la Institución 
Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del 
Carmen de Espriella, en Tumaco, Nariño, Colombia. Cree 
que usar el tiempo libre para desarrollar proyectos de 
convivencia, arte y agricultura genera la posibilidad de 
un futuro mejor para los jóvenes del Pacífico nariñense, 
un área donde PADF trabaja desde 2019. 

PADF implementa actividades centradas en la 
transformación de los territorios con base en el 
fortalecimiento institucional y comunitario, y el desarrollo 
de la infraestructura social.

Para el profesor Roberto, estas iniciativas —que a 
menudo se llevan a cabo en áreas olvidadas y afectadas 
por la violencia, y que también se complementan con 
proyectos que fortalecen el folclore, los deportes y la 
agricultura— permiten a los niños asistir a la escuela 
y finalizar su educación: “Todo esto se debe a la 
articulación entre el Gobierno, la institución 
educativa, la comunidad, las familias y los 
estudiantes, con el apoyo de PADF”. 

Actualmente, mediante este programa, los jóvenes de La 
Espriella tienen una banda de paz, una estación de radio 
escolar, empresas agrícolas de árboles de cacao y un 
sendero ecológico, que ayudan a fortalecer la estructura 
social y generan confianza.  

Con estas actividades integrales que se desarrollan 
en el Pacífico nariñense, es evidente que invertir en 
la educación desde diversos ángulos es fundamental 
para transformar los territorios. Por este motivo, PADF 
continuará con este trabajo, en colaboración con el 
Gobierno nacional, implementando la estrategia en seis 
áreas: Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y el sur de 
Córdoba, Chocó, Pacífico nariñense, el Parque Nacional 
Serranía de Chiribiquete y los parques nacionales 
circundantes, y Arauca. Y, a fin de contribuir con la 
consolidación de la paz y la convivencia en Cauca, 
llevará a cabo proyectos dentro del marco del Plan de 
Intervención Social de Cauca. 

“El centro educativo se encontraba en condiciones 
muy precarias, con paredes agrietadas, un 
techo de madera y el temor de que, cuando 
comenzaba a llover, los niños tenían que guardar 
sus cuadernos porque se mojaban. Esto ya no 
sucederá. Los niños ya asisten a sus clases 
con seguridad, por lo que es agradable y nos 
ayuda a recuperar la confianza en el Gobierno 
y las instituciones que vienen a trabajar con las 
comunidades”, explica Yuvi, enlace comunitario 
de la vereda La Balsa, Pacífico nariñense.

En 2021, más de 
28 000 personas se beneficiaron 

de este programa. 
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GENERAR CONFIANZA Y PREVENIR 
LA DELINCUENCIA EN LAS ZONAS 
RURALES DE COLOMBIA

Olga, líder indígena del municipio de Calamar (Guaviare), 
Colombia, ha vivido prácticamente toda su vida en estas 
tierras. En 1985, ella y sus tres hijos fueron desterrados 
después de que grupos ilegales asesinaran a su esposo 
y los obligaran a irse. En el 2000, Olga regresó a 
Calamar y, poco a poco, logró encontrar un empleo y 
restablecerse. 

Al igual que Olga, miles de mujeres colombianas se 
han visto perjudicadas por la violencia y el conflicto 
armado. De acuerdo con el instituto forense de Medicina 
Legal de Colombia, de los 8252 casos de violencia 
sexual informados en 2020, el 85 % de las víctimas 
fueron mujeres. Esta situación ha empeorado en las 
áreas rurales aisladas, donde la presencia institucional 
es limitada, lo cual las hace vulnerables a crímenes de 
género que quedan impunes. 

padf.org | 2021 Informe Anual          33

En este contexto, el programa de “Respuesta Integrada 
para la Seguridad Rural” (RISER) pretende ayudar a 
prevenir crímenes que afectan a las comunidades rurales, 
haciendo énfasis en las poblaciones vulnerables. El 
programa fortalece las capacidades de la policía rural 
colombiana (Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, 
DICAR) con el objetivo de promover la colaboración y la 
confianza entre sus policías y las comunidades prioritarias. 

Alrededor de 1700 personas 
como Olga se han beneficiado del 
RISER, aumentaron su percepción 

de la DICAR en un 60 % 
y ampliaron su conocimiento y 
sus habilidades para colaborar 

con la prevención.



Eder Fabián y Wanderley Orobio, gemelos de Tumaco, 
de la región del Pacífico nariñense de Colombia, son dos 
de los 8000 jóvenes de áreas rurales que pertenecen a 
poblaciones afrocolombianas, indígenas o rurales y que 
se han beneficiado de un programa de becas de PADF, en 
funcionamiento desde 2009. 

OPORTUNIDADES DE BECAS PARA 
JÓVENES DE ZONAS RURALES EN 
COLOMBIA

34       PADF

El apoyo proporcionado posibilita que cada joven que 
ingrese en las escuelas de la Policía o del Ejército, y se 
gradúe en ellas, no esté en riesgo de que lo recluten 
grupos armados o bandas criminales. En su lugar, se 
convierten en ejemplos y líderes de sus comunidades, así 
como en embajadores de la cultura de la ley. 

En 2021, PADF acompañó a 16 embajadores del 
programa a sus regiones de origen. Se llevaron a 
cabo actividades para fortalecer las relaciones de las 
comunidades con la Policía Nacional y la Armada de 
Colombia, que incluyeron la restauración de parques, 
mejoras en la infraestructura y actividades culturales. Más 
de 1500 personas tuvieron la oportunidad de compartir y 
obtener más información sobre cada institución. Al final 
de las actividades, se visibilizaron pruebas de un cambio 
positivo en la percepción de la comunidad sobre estas 
instituciones. 

En Tumaco, los gemelos Orobio tuvieron la oportunidad 
de compartir sus historias de vida y sus experiencias 
como miembros de la Armada. 

En 2021, más de 
2200 jóvenes participaron en el 
programa de becas más grande de 

Colombia.

COOPERACIÓN JUDICIAL 
INTERNACIONAL CON BELICE

En 2021, PADF organizó el primer taller sobre 
cooperación judicial internacional realizado en Belice 
con el Departamento de Justicia (Department of Justice, 
DOJ) de los EE. UU. y la Oficina del Fiscal General. El 
DOJ, la Embajada de los EE. UU. en Belice y el asesor 
de justicia criminal de PADF participaron en el evento 
por medios virtuales. Los representantes de la Fiscalía 
General iniciaron la sesión describiendo los tres tratados 
de extradición actuales de Belice con México, Guatemala 
y los EE. UU., y comunicaron los procedimientos paso 
a paso para aceptar las solicitudes de extradición. 
También, ofrecieron ejemplos jurisprudenciales de 
solicitudes de extradición por parte de EE. UU. en los 
que se analizó la legalidad y la constitucionalidad de los 
procesos judiciales de extradición en Belice.   

El principal representante legal de Belice, Jamaica, las 
Bahamas y Guyana de la División Criminal de la Oficina 
de Asuntos Internacionales (Office of International 
Affairs, OIA) del DOJ explicó de qué manera la OIA 
ayuda a generar y finalizar las solicitudes de extradición 
que se envían por el mundo. Además, el representante 
legal describió cómo la OIA realiza la revisión y la 
ejecución, y actúa en consecuencia de las solicitudes de 
extradición que envían los países a EE. UU. Por último, 
el representante legal compartió los logros de la región, 
incluidos de los países Guyana y Jamaica.   

El taller ofreció una excelente oportunidad para que 
los magistrados obtengan un mayor conocimiento de 
cómo iniciar y procesar las solicitudes de extradición 
correctamente. 
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Gracias a ellos y a la Armada, la 
comunidad recibió una tribuna para 
la cancha de fútbol del vecindario, 
que beneficiará a más de 300 jóvenes 
en Piñal Salado. El líder de la 
comunidad, Steven Montaño, expresó: 
“Esperábamos algo bueno, pero no de 
esta magnitud”.



Los socios de PADF, la Fundación CAJE, la Fundación 
Crea tu Espacio y Diálogo Diverso elaboraron dos 
modelos de simulación de la Asamblea Nacional en 
las ciudades de Manta y Cuenca con estudiantes 
de institutos y universidades a fin de promover su 
participación en el desarrollo de políticas públicas en 
torno a la transparencia y la anticorrupción. 

El programa les permitió analizar diversos proyectos 
de ley en la Asamblea Nacional, como la ley sobre 
pasantías estudiantiles y prácticas preprofesionales, 
y la ley para promover el trabajo de las mujeres, la 
igualdad de oportunidades y la economía violeta. 
Luego, las interpretaciones de los estudiantes sobre 
los proyectos de ley se presentaron al presidente de 
la Asamblea Nacional y a los asambleístas de Azuay y 
Manabí para que las consideren. Los estudiantes tenían 
la esperanza de mejorar las condiciones económicas para 
los jóvenes y las mujeres, y promover un acceso abierto 
a la información sobre las oportunidades económicas y 
laborales, lo cual fomenta la transparencia en el proceso 
de contratación. 

De forma similar, para continuar promoviendo la 
participación cívica juvenil, la Fundación CAJE 
entabló una conversación con líderes juveniles sobre 
la importancia de la anticorrupción en el desarrollo 
nacional. Un total de 37 jóvenes presentaron sus 
perspectivas sobre la lucha contra la corrupción 
y las experiencias de sus territorios en el 
establecimiento de iniciativas de transparencia.

ESTUDIANTES ECUATORIANOS 
INCURSIONARON EN LA ELABORACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

“Este proyecto es sumamente 
importante, ya que llega a jóvenes 
como yo y nos permite involucrarnos 
en la toma de decisiones para 
lograr el bien común de todos 
los ciudadanos”, expresó Joel, 
participante de la Asamblea Nacional 
modelo en Manta.

Un total de 
211 jóvenes aprendieron 

sobre los asuntos políticos y 
económicos actuales de Ecuador, la 
transparencia, la anticorrupción y 
el procedimiento parlamentario. 
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PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

PADF y la Fundación CAJE están trabajando para 
implementar iniciativas efectivas y sostenibles que 
prevengan y combatan la corrupción en Ecuador. A 
través de una alianza con los sectores públicos, privados 
y de la sociedad civil, la Fundación CAJE desarrolló la 
iniciativa “Unidos contra la Corrupción” para promover 
la transparencia en las provincias de Loja, Zamora 
Chinchipe y El Oro mediante dos medidas: una alianza 
entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, y la 
creación de una guardia ciudadana. 

La Fundación CAJE también formó el Observatorio 
Ciudadano de Transparencia y Anticorrupción; una de 
sus funciones principales es supervisar el cumplimiento 
de los compromisos establecidos en la promesa. 
La guardia se compone de 15 actores de estos 
sectores. Como resultado, la iniciativa “Unidos contra 
la Corrupción” fortaleció la defensa de los derechos 
humanos y la democracia, y evitó que la ley y las 
instituciones democráticas se debilitaran, además de 
que la corrupción pusiera en peligro el orden social y la 
confianza de los ciudadanos.

La Fundación CAJE creó 
la promesa “Yo me comprometo a 

combatir la corrupción”, 
que recorrió aproximadamente 

6000 km y contiene 
diez compromisos para combatir la 

corrupción y promover 
la responsabilidad social, así 

como una cultura de integridad y 
ética en el sur de Ecuador. 

Un total de 183 personas de los 
tres sectores firmaron la promesa. 
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Noel Solene vivía en Catiche, en Camp Perrin, un 
municipio del sur de Haití, con su esposo y sus tres hijos. 
Producían cultivos en su jardín y vendían gasolina en las 
calles como fuente de ingresos.  

El 14 de agosto de 2021, hubo un terremoto con una 
magnitud de 7,2.  

“Mi esposo estaba enfermo porque había tenido un 
accidente en motocicleta”, dijo Solene. “La casa se 
derrumbó sobre él. No pude salvarlo”.  

Sola con sus tres hijos, Solene se esforzó por 
sobrevivir. Después del terremoto, eran frecuentes 
las historias como la de ella. El terremoto provocó 
más de 2200 muertes, muchas más lesiones y 
daños generalizados en viviendas e infraestructuras. 
Las personas afectadas necesitaban con urgencia 
ropa, alimentos, ropa de cama y suministros 
básicos de higiene, como jabón. A fin de cubrir 
estas necesidades básicas y brindar apoyo para la 
respuesta y la recuperación, PADF se comunicó con 
donantes y fundaciones para obtener su ayuda. Varias 
organizaciones respondieron a la llamada. 

Con el apoyo de la Fundación Coca-
Cola, PADF distribuyó 100 kits de 
ayuda humanitaria a las familias 
que se vieron afectadas por el 
terremoto. Noel Solene fue una de 
los beneficiarios y agradeció el apoyo 
tan necesario. “[PADF] nos recibió 
con dignidad”, comentó Solene. “No 
puedo hacer más que agradecer a [la 
Fundación] Coca-Cola y a PADF”.

En los meses siguientes, PADF identificó la agricultura, la 
seguridad alimentaria y la educación como necesidades 
vitales para los esfuerzos de recuperación. El terremoto 
había interrumpido la temporada de cosecha y dañado 
el 16 % de las escuelas en la región. Una donación de 
Carnegie Corporation ayudó a PADF a proporcionar 
suministros y capacitación en técnicas agrícolas para que 
los agricultores mejoren sus cosechas y recuperen sus 
medios de subsistencia.

Sobre la base del generoso apoyo de Boeing 
Company para nuestro programa “STEM Américas”, 
Royal Caribbean Group financió un campamento de 
educación STEM de PADF. Su donación nos ayudará a 
distribuir kits de “aprender y jugar” a los estudiantes 
cuya educación ha sido interrumpida. También podemos 
proporcionar capacitación en terapia de trauma para 
padres y maestros. Esta capacitación ayudará a los 
participantes a ser más capaces de ayudar a sus hijos a 
lidiar con los traumas duales causados por el terremoto 
y el COVID-19, fortaleciendo las redes de apoyo y la 
resiliencia de sus comunidades 

EL APOYO A LA RECUPERACIÓN TRAS EL 
TERREMOTO EN HAITÍ
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Asociaciones y 
financiación 
sostenible
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La pandemia de COVID-19 implicó desafíos en todos los 
niveles de la industria del turismo, que forzaron a los 
pequeños y grandes negocios a buscar nuevas formas de 
adaptarse y sobrevivir. Las comunidades que dependen 
del turismo en Latinoamérica y el Caribe sufrieron 
un impacto cuando los cruceros de Royal Caribbean 
dejaron de llegar a sus costas. Con el fin de ayudar a las 
comunidades en los puertos de esta línea de cruceros, 
Royal Caribbean Group (RCG), en asociación con PADF, 
brindó subvenciones a los negocios, las organizaciones y 
las personas locales que dependen del turismo para sus 
ingresos y salarios, y para mantener a sus familias. 

IMPULSAR LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DEL TURISMO
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Mediante el programa “RCL 
Cares”, se otorgaron más de 
USD 1 400 000 a 48 operadores 
turísticos, 41 personas o 
beneficiarios directos y a 15 otras 
entidades, como organizaciones 
sin fines de lucro y la Asociación 
Internacional de Estibadores 
(International Longshoremen 
Association), para apoyar su 
recuperación de los impactos 
económicos de la COVID-19 y 
volver a iniciar las operaciones 
comerciales. Los beneficiarios de 
las subvenciones se encontraban 
en más de 18 países y 24 puertos, 
la mayoría de los cuales estaban 
en el Caribe. 

En la mayoría de los casos, los operadores turísticos 
utilizaron los fondos para continuar o volver a iniciar las 
operaciones comerciales y retener o volver a contratar a 
empleados. Los fondos se utilizaron para pagar salarios 
y sueldos; cubrir los gastos operativos, como el alquiler 
y los servicios públicos; llevar a cabo renovaciones 
y reparaciones; y adquirir equipos o suministros de 
prevención contra la COVID-19. Algunos operadores 
también utilizaron los fondos para ofrecer bonificaciones 
de asistencia a los empleados, tarjetas de regalo al 
personal para que pague sus necesidades básicas, 
programas comunitarios y becas educativas.    

El programa “RCL Cares” garantizó 
que las personas pudieran cubrir 
aspectos fundamentales, como el 
alquiler, los servicios públicos, el 
transporte, los alimentos, la atención 
médica, los gastos escolares de sus 
hijos, y satisfacer otras necesidades 
básicas para soportar el impacto 
económico de la pandemia mundial.   
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Caribbean Biodiversity Fund
Carnegie Corporation of New York
CollaborateUp 
Gilead Sciences, Inc. 
PepsiCo 
Royal Caribbean Group (RCG) 
The Boeing Company (Boeing) 
The Coca-Cola Foundation

Inter-American Development Bank (IDB) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 
United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) 
World Bank Group 

Unión Europea
EUROSAN 

Gobierno de Canadá
Global Affairs Canada (DFATD) 

Gobierno de Colombia
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Asociación Colombiana del Petróleo (ACP)
Fondo Paz 
Ministerio de Justicia y del Derecho

Gobierno de Taiwán 
Taipei Economic and Cultural Representative Office 
(TECRO) 

Gobierno de Suecia 
Swedish International Development Cooperation 
Agency (SIDA) 

Gobierno de Suiza 
Swiss Agency for Development and Cooperation 

Sector privado

Sector público

Organismos Multilaterales

Socios y
patrocinadores

Gobierno de los Estados Unidos
Department of Commerce 
Department of Labor 
Department of State  
 • 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 to Monitor and Combat Trafficking in Persons 
United States Agency for International Development (USAID) 
 • Bureau for Global Health
 • Bureau for Humanitarian Assistance 
 • Bureau for Latin America and the Caribbean 
 • 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 
 • USAID Honduras
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Junta directiva

Luis Almagro Lemes 
Presidente 
Secretario General
Organización de los Estados Americanos

Embajador Nestor Mendez 
Vicepresidente
Secretario General Adjunto  

Organización de los Estados Americanos

Kathy Barclay

Alexandra Aguirre 
 

Mina Pacheco Nazemi
 

German Herrera 

Nicholas Galt 
Tesorero

Alexandra Valderrama
Secretaria

Anne L. Alonzo 
Philippe R. Armand 
Kathleen C. Barclay 
Judy Brown 
Julianne Canavaggio 
Gilbert Casellas
Jean-Pierre L. Conte 
Stephen Donehoo 
Margaret Hanson-Muse  
Emil R. Infante 
Steve Liston
Roberto Matus 
Robert M. McGee 
Amb. Neil Parsan 
André Pousada 
Luis Alberto Ferré Rangel  
Luis A. Ubiñas

Miembros ex officio Miembros de la junta
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Primera Vicepresidenta

Presidenta y Consejera General 
(año fiscal 2022)

Presidenta 
(año fiscal 2021)

Segundo Vicepresidente

Ingresos y gastos 
operacionales Ingresos

Gastos

2021

Finanzas
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Ingresos

Gastos

Activo neto

Otros

Subvenciones y contribuciones
Contribuciones en especie
Otros ingresos
Total ingresos

63% Gobierno de los EE.UU.
27% Países Miembros de la OEA/
Sector Público
9% Fondos Privados
1% En Especie

21% Atendiendo a las necesidades de 
poblaciones vulnerables
34% Promoviendo medios de vida 
sostenibles
36% Impulsando derechos y justicia 
9% Apoyo a Programas de Servicio

Ganancia o pérdida por la 
diferencia en tipo de cambio
Total cambio en el activo neto

Inicial
Final

Programas de servicio
Atendiendo a las necesidades de 
poblaciones vulnerables
Promoviendo medios de vida 
sostenibles
Impulsando derechos y justicia
Total gastos de programas de 
servicio

Apoyo a los programas de 
servicio
General y de administración
Desarrollo
Total apoyo a programas de 
servicio
Total gastos
Subtotal cambios en el activo neto

100,996,212 
1,053,749 

84,706 
102,134,667

21,459,637 

35,310,695 
 

36,664,838 
93,435,170 

 7,914,174 
969,583 

8,883,757 

102,318,927 
 (184,260)

 177,815 
(6,445)

 6,208,842 
6,202,397



UN HEMISFERIO 
DE OPORTUNIDADES. 

PARA TODAS LAS PERSONAS.
Informe anual 2021

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.

Todas las fotografías de menores se tomaron con el consentimiento de los padres o adultos responsables.


