
NUESTRO ENFOQUE

La experiencia de PADF ha demostrado que la inclusión y la 
participación activa de grupos que han sido marginalizado 
históricamente en espacios económicos, sociales y cívicos 
produce una sociedad más justa y equitativa.    

Si bien cada país en la región tiene sus necesidades y retos 
específicos, hay problemas que enfrentamos en común 
y que requieren un esfuerzo coordinado para resolverse. 
PADF utiliza un enfoque en red que facilita el intercambio 
de experiencias de un país a otro, para abordar problemas 
regionales desde nuestras áreas y problemáticas comunes. 

Somos un socio de confianza en México y en toda América 
Latina y el Caribe.

ATENDIENDO A LAS NECESIDADES 
DE POBLACIONES VULNERABLES

PROMOVIENDO MEDIOS DE VIDA 
SOSTENIBLES

IMPULSANDO DERECHOS Y 
JUSTICIA

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

¡CONÉCTESE CON NOSOTROS!
VALERIA URIBE ROBLES
Directora de País PADF México
Mail: vuribe@padf.org
Tel :+52 5554131931

MÉXICO

¿QUÉ HACEMOS?

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 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.

El trabajo en particular de PADF en México abarca décadas, incluida la 
reconstrucción tras el terremoto de 1985. La metodología de trabajo de PADF 
en México es construir alianzas multisectoriales en las que se pueden combinar 
recursos de varias fuentes para trabajar hacia objetivos comunes. Este enfoque 
se ha utilizado en todo el trabajo para reducir la trata de personas y el trabajo 
infantil, así como en el trabajo a un nivel comunitario más amplio.

PADF se ha asociado con gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para 
apoyar el desarrollo de las comunidades en México y en 22 países de América 
Latina y el Caribe. Contamos con una amplia experiencia, desde la educación 
y la creación de oportunidades del empleo, hasta la promoción de la resiliencia 
comunitaria, el fomento de la seguridad ciudadana y la protección de los derechos 
humanos.  

A través de oficinas locales y alianzas con expertos y organizaciones, 
mantenemos una presencia en toda la región. PADF combina un enfoque regional 
con iniciativas locales y sostenibles al aliarse con gobiernos nacionales y locales, 
organizaciones civiles, asociaciones, y líderes locales.  

El trabajo de PADF está orientado a abordar los problemas más grandes como 
son el crimen, la inseguridad y la violencia estructural en áreas rurales y urbanas; 
el desempleo, la baja productividad económica y la alta vulnerabilidad a desastres 
naturales y el cambio climático; y las altas tasas de migración en la región 
resultado de la combinación de los factores antes mencionados y las respuestas 
inadecuadas a los mismos.

www.padf.org

PADF responde a estos retos al aplicar su experiencia 
regional a un esfuerzo local para crear comunidades que 
sean más seguras, democráticas, prósperas y resilientes. 
Lo hacemos con un compromiso y enfoque en los 
derechos de las poblaciones vulnerables: 

Resiliencia ante desastre | Violencia de género | 
Asistencia humanitaria | Migración

Oportunidades económicas | Educación |  
Medioambiente | Salud y nutrición

Un hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.


