
F U N D A C I Ó N  I N T E R A M E R I C A N A

2018 
EN RESUMEN
 CONSTRUYENDO ALIANZAS  
 PARA UN IMPACTO SOSTENIBLE



El Congreso creó la Fundación Interamericana (IAF) 
hace casi cinco décadas con el fin de complementar 
otros modelos emergentes de asistencia para el 
desarrollo de EE. UU. La IAF desde entonces se 
ha asociado con más de 5,000 comunidades en 
toda Latinoamérica y el Caribe para catalizar sus 
propias visiones de prosperidad y paz. Conforme a 
la evolución de los desafíos para el desarrollo en la 
región, la IAF también se adapta. Nos alegra compartir 
con ustedes algunas de las medidas transformadoras 
que tomamos en 2018.

Como en años recientes, la IAF asignó $17.4 millones 
a 120 organizaciones de base en 18 países, pero con 
una diferencia importante: este año deliberadamente 
redireccionamos un mayor porcentaje de nuestros 
fondos a países en donde esperábamos que nuestro 
modelo de desarrollo de abajo hacia arriba tuviera 
un mayor impacto. Como resultado, más del 70 
por ciento de los recursos de la IAF se dirigieron 
a organizaciones comunitarias en ocho países 
prioritarios: Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, México, y Perú.

También enfocamos nuestro apoyo hacia asuntos 
de particular urgencia. Por ejemplo, en los países del 

Triángulo Norte de América Central la IAF aumentó 
sus inversiones para tratar motivos persistentes que 
impulsan la pobreza y la migración irregular. 

 Más al sur, la IAF aumentó sus apoyos para que la 
sociedad civil participara en la implementación de 
los históricos acuerdos de paz en Colombia y para 
promover esfuerzos de construcción de paz en todo el 
portafolio de proyectos. En la parte este del Caribe, la 
IAF sentó las bases para reanudar el apoyo a programas 
de resistencia a desastres dirigidos por la comunidad, 
después de una década de pausa.

Mientras reconsideramos nuestras estrategias para 
asignación de donaciones, también fortalecimos 
nuestras capacidades internas para cumplir con 
nuestro mandato. Entre otros esfuerzos en 2018, 
iniciamos la nueva Oficina de Aprendizaje e Impacto 
que se encarga de generar aprendizajes entre distintos 
proyectos, facilitando la programación basada en datos 
y midiendo mejor nuestro efecto.

Multiplicar nuestro efecto a través de alianzas sigue 
siendo parte central del trabajo de la IAF. Este año 
la IAF colaboró con C.S. Mott Foundation y con 
cuatro nuevos socios –Silicon Valley Community 

Foundation, El Paso Community Foundation, 
International Community Foundation y la ONG 
mexicana Ambulante– para canalizar recursos 
directamente a fundaciones comunitarias mexicanas 
dedicadas a reconstruir y mejorar la resistencia de las 
comunidades en estados afectados por terremotos. 

 Mientras tanto, llevamos a delegaciones de personal 
del Congreso a Guatemala, Honduras y Colombia, 
con el fin de facilitar la supervisión del Congreso y su 
comprensión del papel vital que desempeña la IAF 
dentro de los objetivos amplios de política exterior de 
los EE. UU.

El año próximo marcará el 50 aniversario de la IAF. 
Nos aproximamos a esto con alegría y orgullo, a 
sabiendas de que hemos apoyado a comunidades que 
se esfuerzan por expandir oportunidades económicas, 
aumentar la paz y la seguridad, y fortalecer la 
gobernanza, mejorando miles de vidas en el proceso. 
Al mismo tiempo, nos enorgullece la intensa demanda 
de nuestra experiencia y capacidad para el desarrollo 
de grupos de base ya que comunidades marginadas a 
lo largo y ancho de la región enfrentan nuevos desafíos 
del desarrollo. Esperamos vivir este nuevo capítulo en 
la historia de la IAF con esperanza y determinación.
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La IAF, una agencia de asistencia exterior 
independiente de los Estados Unidos, fue creada por 
el Congreso en 1969 para canalizar asistencia para el 
desarrollo directamente a las organizaciones lideradas 
por los ciudadanos en América Latina y el Caribe. 
La IAF ha desempeñado su mandato financiando las 
ideas de desarrollo más creativas de grupos de base 
en las comunidades. También promueve alianzas 
entre organizaciones comunitarias, empresas y 
gobiernos, con el fin de mejorar la calidad de vida en 
las comunidades marginadas.

* La suma de los porcentajes es mayor a 100% debido a los múltiples objetivos de las subvenciones de la IAF.

NUESTRA VISIÓN
Una región de Latinoamérica y el 

Caribe justa, en paz y próspera, en 
la que todas las personas tengan 
oportunidades significativas para 

progresar

MISIÓN
Identificar, apoyar y asociarse 
con los grupos marginados, 

sus empresas y organizaciones 
de base para crear y construir 

comunidades prósperas

EN PERSPECTIVA

AVANCE DE METAS ESTRATÉGICAS

49%
MEJORAR LA PAZ 
Y LA SEGURIDAD

 

66%
EXPANSIÓN DE 

OPORTUNIDADES 
ECONÒMICAS

34%
FORTALECER LA 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA 

LIBERAR RECURSOS PRIVADOS, PÚBLICOS Y COMUNITARIOS    



Expandiendo oportunidades  
económicas
La IAF apoya las visiones y los esfuerzos de las 
comunidades para promover la agricultura sostenible, las 
micro y pequeñas empresas, y los mercados locales.

En Haití, por ejemplo, la IAF ha apoyado a la Platfòm 
Inite Òganizasyon Dezam (PLAIOD), una organización 
que sirve a mujeres rurales y agricultores en Désarmes, 
con el fin de mejorar su productividad y conservar la 
cuenca acuífera de Morne August de la que dependen. 
Desde 2014, nuestra alianza ha rendido frutos: PLAOID 
ha beneficiado cerca de 2,000 personas, casi un tercio 
más de las anticipadas, y su promoción de las sociedades 
de ahorro y crédito ha movilizado el equivalente de 
US$15,000 en ahorros comunitarios, lo que ha permitido 
que los miembros obtengan acceso a pequeños créditos 
con los que han podido invertir en sus granjas o negocios.

 

Fortaleciendo la gobernanza 
democrática
La IAF ayuda a las organizaciones de base a defender 
sus derechos, promover la inclusión y abogar por la 
transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos.

Por ejemplo, en Colombia nos asociamos con la 
Corporación de Profesionales Construyendo Ciudadanía 
(CPCC), una organización dirigida por jóvenes que está 
dedicada a ayudar a los jóvenes a comunicarse con sus 
representantes electos. En coordinación con el gobierno 
municipal de Montería, la CPCC ha ayudado a 32 
organizaciones de jóvenes a obtener su registro legal, 
aprender más sobre el proceso legislativo y a mejorar 
sus actividades estratégicas. Como resultado, los 
jóvenes han participado activamente en actualizaciones 
a las políticas públicas, promovido un subsidio para 

el transporte de los estudiantes y 
desarrollado acceso por internet 
a capacitación, recursos y redes. 
Los jóvenes también solicitaron, y 
obtuvieron, acceso a tiempo de 

transmisión en la plataforma de 
radio comunitaria Alouatta, que 

utilizan para vincularse 
con los jóvenes de la 
comunidad.

CATALIZAR SOLUCIONES PROPUESTAS Y DIRIGIDAS POR  LAS COMUNIDADES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Mejorando la paz y la seguridad
Los proyectos apoyados por la IAF fortalecen la 
estructura social y económica de las comunidades 
al impulsar alternativas al crimen, la violencia, el 
desempleo y la migración irregular.

Un ejemplo es el fondo semilla que otorgamos a la 
Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG) 
en 2015 para ayudarles a facilitar la transición, a 
menudo difícil, de los migrantes que regresan a 
Guatemala. La ARG, en colaboración con socios del 
sector privado, proporciona capacitación, servicios 
comunitarios y apoyo emocional mientras los 
migrantes retornados visualizan y reconstruyen sus 
vidas en su país natal. Como signo de su eficacia, 
la ARG se ha convertido en la única organización 
de base que trabaja junto con el gobierno de 
Guatemala en el centro de repatriación a través del 
cual los migrantes deportados entran al país.



CATALIZAR SOLUCIONES PROPUESTAS Y DIRIGIDAS POR  LAS COMUNIDADES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Liberar recursos privados, públicos y 
comunitarios
Además de sus donatarios, la IAF se asocia con 
grupos filantrópicos, corporaciones y organizaciones 
de diáspora para multiplicar el efecto de nuestros 
fondos y garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos 
comunitarios.

Como ejemplo, la IAF y la C.S. Mott Foundation 
lanzaron la Asociación para Apoyar la Recuperación 
Después del Terremoto en México. Gracias a apoyos 
de donadores adicionales, la Asociación ya aplica 
$4.45 en donaciones filantrópicas por cada dólar que 
invierte la IAF. Estos fondos apoyaron una primera 
ronda de donaciones a la Fundación Comunitaria 
Malinalco, la Fundación Comunidad y la Fundación 
Comunitaria Oaxaca. 

Estas fundaciones son pioneras en ayudar a las 
comunidades a recuperarse de desastres y 
volverse más resistentes a desastres naturales. 
Los esfuerzos incluyen la elaboración de mapas 
de necesidades comunitarias, la creación de 
planes de protección, el fortalecimiento 
de redes locales y la promoción de la 
seguridad alimentaria y el desarrollo 
de pequeñas empresas. La IAF 
planea entregar una segunda 
ronda de donaciones a 
fundaciones comunitarias que 
brindarán asistencia para la 
preparación para desastres 
en el año fiscal 2019.



PUNTOS DESTACADOS

2,629
ALIANZAS  desarrolladas  
para movilizar recursos y  
compartir experiencias

Por cada   

$1 dólar  
invertido por la 
IAF con:

*Estos totales representan los resultados de fin de año para todas las subvenciones activas.

364,049  
Personas se
BENEFICIARON 
DIRECTAMENTE 
de las inversiones de la IAF

2,107,078   
Personas se 
BENEFICIARON 
INDIRECTAMENTE de las 
inversiones de la IAF

56%
de los donatarios de la IAF 
involucrados en actividades de 
desarrollo económico lograron 
aumentos en los INGRESOS

8,284
EMPLEOS

 creados o preservados

RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2018* SOCIOS

SOCIOS 
CORPORATIVOS 

generó

+$3

71
Pequeños negocios y 
EMPRESAS sociales creadas
 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS

INVERSIONES DIRECTAS 
DEL PROGRAMA

EFICIENCIA

FUNDACIONES 
ASOCIADAS 
generó 

+$4.45

SOCIOS 
DONATARIOS 

generó

+$1.31
51%
de los 
participantes de 
programas fueron 
MUJERES

88.5%

11.5%

DE LAS INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE

74,056
personas adquirieron 
NUEVOS 
CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES en 
agricultura, fabricación, 
participación 
ciudadana, 
comercialización y 
conservación

43%
participantes 
del programa 
fueron 
JÓVENES  
(menores de 
18 años)



PUNTOS DESTACADOS PORTAFOLIO ACTIVO:  $183.9 MILLION     309 PROYECTOS

 AREAS FINANCIADAS

Habilidades 
laborales y desarrollo 

empresarial  
$11.2M

Alternativas productivas  
a la migración irregular  y a 

la violencia   
$26.5M

CARIBBEAN
25 GRANTS
DOMINICAN REPUBLIC
HAITI
JAMAICA

MEXICO
26 GRANTS

CENTRAL AMERICA
128 GRANTS
BELIZE
COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMA

$7.8 M

10
14
1

$5.7 M

$33.5 M

2
6
25
36
37
19
3

ANDEAN COUNTRIES
65 GRANTS
BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU

BRAZIL
23 GRANTS

SOUTHERN CONE
27 GRANTS
ARGENTINA
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY

MULTI-COUNTRY
15 GRANTS

$15.4 M

12
27
5
21

$5.7 M

$8.9 M

10
1
14
2

$4.5 M

Participación 
ciudadana, liderazgo 

y capacitación 
$16.7M

Agricultura, seguridad 
alimentaria y  manejo 
de recursos naturales  

$22.6M 

CARIBBEAN
25 GRANTS
DOMINICAN REPUBLIC
HAITI
JAMAICA

MEXICO
26 GRANTS

CENTRAL AMERICA
128 GRANTS
BELIZE
COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMA

$7.8 M

10
14
1

$5.7 M

$33.5 M

2
6
25
36
37
19
3

ANDEAN COUNTRIES
65 GRANTS
BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU

BRAZIL
23 GRANTS

SOUTHERN CONE
27 GRANTS
ARGENTINA
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY

MULTI-COUNTRY
15 GRANTS

$15.4 M

12
27
5
21

$5.7 M

$8.9 M

10
1
14
2

$4.5 M

Derechos 
humanos  

$4.6M

INVERSIONES IAF  (MILLONES)

ARGENTINA $3.2

BELICE $0.3

BOLIVIA $4.3

BRAZIL $5.7

CHILE $0.2

COLOMBIA $4.1

COSTA RICA $1.4

REP. DOMINICANA $3.7

ECUADOR $1.4

EL SALVADOR $5.7

GUATEMALA $9.7

HAITI $3.8

HONDURAS $11.1

JAMAICA $0.3

MÉXICO $5.7

NICARAGUA $5.0

PANAMÁ $0.5

PARAGUAY $5.6

PERÚ $5.2

URUGUAY $0.2

 $81.7M INVERSIONES DE LA IAF 
 $102.2M  INVERSIONES DE CONTRAPARTE
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Consejo Asesor 

Embajador Alexander F. Watson,  
Presidente del Consejo Asesor 
Director General, Hills & 
Company

Kay K. Arnold,    
Vicepresidenta del Consejo Asesor 
Ex Presidenta, Foundation for 
the MidSouth

Rafael Fernández-MacGregor  
Vicepresidente de GoDaddy 
para Latinoamérica 

Winsome Leslie 
Presidente y Director 
DevSolutions Consulting

Nicolás Mariscal Torroella  
Presidente de la Junta 
Directiva, Grupo Marhnos 

Amb. Hector Morales   
Presidente del Consejo de 
Macquarie Development 
Corporation.
Anita Perez Ferguson  
Directora Ejecutiva, THRIVE 
Juan Edgar Picado   
Socio Principal, Picado y Picado
James T. Polsfut   
Presidente y Director Ejecutivo, 
North American Specialty 
Hospital
Amb. Alfonso Quiñonez 
Gerente de Asuntos Públicos, 
Grupo Progreso
British A. Robinson 
Presidenta y Directora 
Ejecutiva, Barbara Bush 
Foundation

Christopher Sabatini  
Profesor adjunto, Escuela 
de Asuntos Internacionales 
y Públicos de la Universidad 
Columbia 
John P. Salazar   
Abogado, Rodey, Dickason, 
Sloan, Akin & Robb, PA
Celina de Sola   
Cofundadora y Vicepresidenta 
de Programas, Glasswing 
International
Matthew A. Swift  
Cofundador, Presidente y 
Director Ejecutivo, Concordia
Roger W. Wallace 
Vicepresidente de Políticas 
Federales, Pioneer Natural 
Resources Company

Junta Directiva
La Fundación Interamericana está dirigida por una junta directiva 
designada por el presidente de los Estados Unidos y confirmada por el 
Senado de los Estados Unidos. Los miembros de nuestra junta directiva 
provienen del sector privado y del gobierno federal. 

Eddy Arriola,    
Presidente de la Junta  
Presidente y Director Ejecutivo, 
Apollo Bank

Juan Carlos Iturregui, 
Vicepresidente de la Junta  
Asesor Principal, Dentons, LLP

Jack C. Vaughn, Jr. 
Ex Director General, Vaughn 
Petroleum, LLC

J. Kelly Ryan  
Coordinadora de Consultas 
Intergubernamentales sobre 
Migración, Asilo y Refugiados, 
Organización Internacional para las 
Migraciones

Luis A. Viada 
Consultor independiente
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