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Miembros visionarios del Congreso 
crearon la IAF hace 50 años para promover 
una simple idea: que un poco de apoyo 
provisto directamente a organizaciones 
locales puede ayudar mucho en la 
creación de comunidades prósperas. Nos 
enorgullecemos de haber apoyado, a lo 
largo de las décadas, los esfuerzos de más de 
5,000 de estas comunidades en 32 países de 
Latinoamérica y el Caribe que aprovecharon 
oportunidades para enfrentar problemas 
económicos, incertidumbre política y 
desastres naturales.

El año pasado no fue una excepción. En 
2019, la IAF asignó $18.5 millones en 
donaciones, alianzas e inversiones a 97 
organizaciones de base, llevando nuestro 
portafolio activo de inversiones de la IAF 
a $85.5 millones en 24 países. Mientras 
seguíamos apoyando a organizaciones de 
base que abordan las causas de la migración 
irregular y construyen la paz en Colombia, 
nos reconectamos con donatarios en 
el Caribe Oriental para fortalecer los 
esfuerzos de mitigación de desastres y 

resiliencia dirigidos por las comunidades. 
También lanzamos una nueva iniciativa 
para responder a la crisis de Venezuela, 
apoyando a las organizaciones de base de 
toda la región, en comunidades afectadas 
por el gran número de venezolanos 
desplazados.

Sin dejar de responder con rapidez a los 
donatarios, también hemos mejorado cómo 
trabajamos. Multiplicar nuestro efecto a 
través de alianzas siempre ha sido parte 
central del trabajo de la IAF. Este año la IAF 
inició un nuevo fondo para el desarrollo 
de base con la International Community 
Foundation para promover la innovación de 
base en Centroamérica. También hicimos 
nuestra primera inversión de impacto, 
adquiriendo una participación minoritaria 
en la Empresa para el Desarrollo, S.A. 
(EDESA), una empresa que otorga 
microcréditos en Costa Rica y Panamá. 
EDESA, que alguna vez fue donataria de 
la IAF, ahora es una institución de crédito 
respetada que extiende el acceso a capital 
para cientos de pequeñas empresas.

Al conmemorar los últimos 50 años, 
celebramos con nuestros donatarios, el 
poder del desarrollo de base y la constante 
confianza y apoyo bipartidista del Congreso 
de EE. UU. que ha permitido a la IAF estar a 
la altura de su misión. Este año, el senador 
Robert Menendez (D-NJ) introdujo una 
legislación bipartidista copatrocinada por 
los senadores Marco Rubio (R- FL), Ben 
Cardin (D-MD), Ted Cruz (R-TX), Tim Kaine 
(D-VA), Patrick Leahy (D-VT) y Chris Coons 
(D-DE) para conmemorar a la IAF por sus 
importantes aportes al progreso de las 
prioridades de EE. UU. en política exterior, 
así como para ofrecer el apoyo del Congreso 
para la agencia.

En retrospectiva, nos inspira el ingenio y 
la persistencia de las organizaciones de 
base a lo largo y ancho de Latinoamérica y 
el Caribe, que han creado oportunidades y 
enfrentado desafíos de manera innovadora 
para formar comunidades más prósperas, 
democráticas y pacíficas. Vemos el futuro 
con la inspiración que motivó nuestra 
creación, la sabiduría que imparte la edad, y 
un renovado compromiso con el desarrollo 
y el impacto.

Eddy Arriola 
Presidente, Junta Directiva

Paloma Adams-Allen 
Presidenta y Directora Ejecutiva

Paloma Adams-Allen

Eddy Arriola

Reflexiones sobre el 2019



CIFRAS DEL AÑO FISCAL 2019

$18.5 milliones INVERSIÓN DE LA IAF 

$20.0 milliones INVERSIONES DE CONTRAPARTE

IMPACTO DURADERO 
El modelo único de donaciones de la IAF refuerza las soluciones locales y facilita 
iniciativas de desarrollo más eficaces y rentables en Latinoamérica y el Caribe.

1  | Solicitud  

Las organizaciones locales 
movilizan recursos y proponen 
sus ideas utilizando nuestro 
sistema de solicitudes 

4  |  Implementación y  
supervisión 

Los donatarios implementan, 
juntos monitoreamos, y las 
comunidades prosperan 

3  | Desarrollo del proyecto 
La IAF y sus socios 
donatarios elaboran una 
visión compartida y deciden 
como medir el éxito 

Aceptamos solicitudes y nos 
asociamos con donatarios en CINCO 
idiomas: inglés, español, portugués, 
francés y criollo haitiano.

DONACIONES CON SENSIBILIDAD

5  | Cierre  
En conjunto 
reflexionamos, 
evaluamos 
y aplicamos 
las lecciones 
aprendidas para el 
avance futuro

2  | Revisión de propuestas 
El personal de la IAF realiza 
una preselección rigurosa y 
escoge las más prometedoras 
(¡sólo 1 de cada 10!)



Nicaragua continúa sufriendo los 
efectos de una crisis política que 
inició en el 2018. El país ha sufrido 
violencia y una recesión intensa, lo 
que dificulta que los nicaragüenses 
puedan satisfacer sus necesidades 
básicas y obtener financiamiento.

Los socios donatarios de la IAF 
han respondido con creatividad 
y resiliencia, prosperando pese 
a las difíciles circunstancias. Por 
nuestra parte, en la IAF duplicamos 

nuestro apoyo a las organizaciones 
locales durante el  año pasado. Por 
ejemplo, una socia donataria de la 
IAF, la Asociación de Cooperativas 
de Pequeños Productores de Café 
de Nicaragua (CAFENICA), utiliza 
tecnologías innovadoras para 
proporcionar a los agricultores 
información meteorológica que les 
permite tomar decisiones informadas 
y eficientes sobre la cosecha de café 
y las plagas en seis departamentos de 
Nicaragua.

Fundación Aldea, otra socia 
donataria, está movilizando fondos de 
fundaciones empresariales, ingresos 
suplementarios por comercio justo y 
tostadores de café de Estados Unidos 
para promover iniciativas dirigidas 
comunalmente. Estas iniciativas 
van desde mejorar el acceso al 
agua potable hasta aumentar la 
participación de los padres en la 
educación de sus hijos a través de 
asociaciones de padres y maestros. 

“Estamos aprendiendo 
a aprovechar los activos 
locales y nacionales, así 
como las oportunidades 
con los importadores 
internacionales de café, 
para volvernos menos 
dependientes de donadores 
internacionales”.
–  Marvin Chavarria, Fundación 

Aldea, socia donataria de la IAF

Respuestas innovadoras en Nicaragua



Colombia enfrenta la compleja tarea 
de construir la paz después de más 
de 50 años de conflicto y un legado 
de polarización política, asesinatos 
sistemáticos de líderes de la sociedad 
civil, producción de narcóticos 
y amenazas de grupos armados 
ilegales.

La IAF respondió a estos desafíos 
integrando la construcción de paz en

toda nuestra cartera de proyectos 
en Colombia. Los socios donatarios 
de la IAF formaron una red de 
organizaciones de base constructoras 
de paz en el 2016, que actualmente 
incluye a más de 500 organizaciones 
locales y 400 estaciones de radio 
comunitaria en todo el país.

Hoy día, estos donatarios realizan una 
gama de actividades de prevención 

de conflictos en 99 municipios, 
incluyendo a los más afectados por el 
conflicto.

La donataria Transparencia por 
Colombia brinda asistencia técnica 
para la supervisión ciudadana del uso 
de recursos públicos, particularmente 
los asignados para implementar 
los acuerdos de paz. Transparencia 
también capacita a socios de la IAF 

en la protección de los defensores 
de los derechos humanos. A la fecha, 
Transparencia ha capacitado a más 
de 200 líderes sociales e iniciado una 
campaña de comunicación sobre 
el combate a la corrupción que ha 
llegado a más de 70,000 personas.

36 iniciativas de construcción de la paz financiadas por la IAF en 24 de los 32 departamentos de Colombia desde 2016

La construcción de la paz en Colombia 



A lo largo de nuestros 50 años de historia, la IAF ha estado a la vanguardia del apoyo a las organizaciones 
comunitarias y sus visiones de formar comunidades más prósperas, democráticas y pacíficas.

50 AÑOS DE DESARROLLO DIRIGIDO POR LAS COMUNIDADES
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La IAF promueve la participación 
cívica de las comunidades 
indígenas junto con el donatario 
Centro Cultural Masis. Los 
talleres de folklore tradicional, 
música y arte del centro son 
considerados pioneros de la 
educación bilingüe quechúa-
español en Bolivia.

Con el apoyo de la IAF, la 
Asociación Colombiana de 
Promoción Artesanal involucró 
la participación de artesanos 
para revivir y refinar la industria 
de las artesanías colombianas, 
ayudándoles a crear un nicho 
en el mercado doméstico para 
artesanías y manualidades 
auténticas.
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La IAF respalda los esfuerzos 
del Centro de Estudios para 
el Desarrollo Regional para 
desarrollar la industria lechera 
a pequeña escala en los Andes 
peruanos. Hoy día, el queso de la 
región es reconocido y exportado a 
nivel internacional.
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La IAF fue pionera en nuestro modelo 
de desarrollo de base  al apoyar a 
organizaciones sin ines de lucro tales 
como la Federação de Orgãos para 
Assistencia Social e Educacional, que 
fue pionera en el uso de la evaluación 
participativa como una herramienta 
para el desarrollo dirigido por las 
comunidades en Brasil.
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8 La IAF apoya a nuestra primera fundación 

comunitaria. Fundación Comunitaria 
Oaxaca promueve el desarrollo 
intersectorial entre los gobiernos locales y 
líderes empresariales y canaliza recursos 
a organizaciones de base en el estado 
de Oaxaca para apoyar el desarrollo 
sostenible en México.

La IAF se alía con Agua para 
el Pueblo en Honduras para 
construir sistemas de agua 
potable y drenaje sanitario 
administrados por la comunidad 
en áreas rurales.
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6 Con el compromiso de crear 

oportunidades para grupos 
marginados, la IAF apoya a 
la Fundación ph15 para las 
Artes en el uso de la fotografía 
para promover la integración 
social y económica de jóvenes 
desfavorecidos en Argentina.

La IAF se asocia con la Asociación 
de Retornados Guatemaltecos en 
Guatemala para facilitar la reintegración 
social y económica de los retornados que 
regresan a sus comunidades de origen, 
ofreciendo una alternativa productiva a 
la migración irregular.

Más información en: 
www.iaf.gov/50-years-of-impact/
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La IAF promueve la participación cívica 
de la mujer con Círculos Femeninos 
Populares-Mérida, una pionera de los 
derechos humanos en Venezuela. Como 
parte de la donación, las comunidades se 
asociaron con legisladores locales para 
desarrollar proyectos contra la violencia.

 Tras el paso del huracán Matthew, 
dos comunidades de Haití 

obtuvieron  refugio en estructuras 
resistentes a tormentas construidas 

con fondos donados por la IAF 
a Mouvman Peyizan 3yèm 

Seksyon Kanperen. La IAF apoyó 
a numerosos donatarios que 

atendieron las necesidades de los 
sobrevivientes de la tormenta.



Respuesta a las crisis:
De Venezuela y el Caribe Oriental 

La IAF es una agencia con flexibilidad única, capaz 
de acudir rápidamente a nuestra vasta red de 
socios comunitarios y usar nuestro ágil modelo 
de financiamiento para responder a las crisis. 
Y nuestros valores dirigidos a la comunidad y 
enfoque en la sostenibilidad nos permiten planear 
más allá de la fase de apoyo humanitario inmediato.

Más de 4 millones de venezolanos han salido 
de su país y la región siente cada vez más los 
efectos de la mayor crisis de refugiados del 
hemisferio. A principios de 2019 la IAF realizó una 
convocatoria para propuestas dirigida a nuestra 

red de organizaciones comunitarias en países 
circundantes, y movilizó rápidamente apoyo 
para quienes brindan asistencia a venezolanos 
desplazados y a las comunidades en que se han 
reubicado. Estas organizaciones fortalecen las 
oportunidades de generación de ingresos para 
emprendedores, las habilidades de preparación 
para el trabajo de jóvenes en situación de riesgo, las 
actividades de solución de conflictos y el acceso a 
servicios sanitarios, legales y educativos básicos.

Ante los desastres naturales recientes, la 
IAF también ha empleado nuestro modelo 
altamente adaptable para otorgar donaciones 
a organizaciones de la sociedad civil que están 
fortaleciendo la mitigación de desastres y la 
planeación de la preparación dirigida por la 
comunidad en Antigua y Barbuda, Dominica, 
Granada, San Vicente y las Granadinas. La IAF ha 
unido esfuerzo con la Organización de Estados 
del Caribe Oriental (OECS) para relacionarse 
con las organizaciones comunitarias de la región, 
facilitando el acceso al financiamiento externo y 
apoyo organizativo. 

La IAF tiene la flexibilidad para responder a 
crisis emergentes con proyectos sostenibles.



La IAF creó la iniciativa Mujeres que Invierten en el Crecimiento y la 
Seguridad (WINGS, por sus siglas en inglés) para apoyar el importante rol 
de las mujeres en el fortalecimiento de las economías y las comunidades. 
El esfuerzo forma parte de la iniciativa de Desarrollo y Prosperidad Global 
para las Mujeres (W-GDP, por sus siglas en inglés) del gobierno de EE. 
UU. Por medio de WINGS, la IAF ha financiado 43 proyectos innovadores 
diseñados para promover el éxito social y económico de las mujeres 
en las comunidades. Nuestra socia donataria en Perú, ASPROFLOR, 
está aumentando los ingresos de productoras de flores al diversificar y 
mejorar la producción, invertir en infraestructura tal como invernaderos, 
y uniendo la producción para vender al mayoreo.

Apoyo a la recuperación 
a largo plazo en México 

Las fundaciones comunitarias mexicanas han coordinado la asistencia huma- 
nitaria y la reconstrucción a largo plazo desde que terremotos devastadores 
afectaron a los estados del centro y sur del país en septiembre de 2017.

Para apoyar el esfuerzo de estas fundaciones, la IAF y la C.S. Mott Foundation 
lanzaron la Asociación para Apoyar la Recuperación Después del Terremoto 
en México en noviembre de 2017. La inversión inicial de $233,000 de la IAF 
ha apalancado hasta la fecha fondos por $1.5 millones adicionales de aliados 
en Estados Unidos y México. Este año la IAF utilizó fondos de la alianza para 
otorgar una donación a Fondo Unido, afiliado mexicano de United Way, para 
facilitar la formación de capacidades, el intercambio de conocimientos y el 
aprendizaje entre las fundaciones comunitarias que participan en esfuerzos 
de reconstrucción a largo plazo y desde la base, con el fin de mitigar el efecto 
de futuros desastres naturales.

Mujeres que invierten en  
el desarrollo y la seguridad

“Tengo dos hijos en la 
universidad en Cusco, 
que estudian ingeniería 
y arquitectura. Si no 
tuviera flores no podría 
pagarles el alojamiento y 
la comida”. 

-  Gladys Quispe, 

ASPROFLOR, Perú

Panorama de WINGS:

$7.5 millones 43 proyectos dirigidos por la comunidad 12 países



por cada  

$1 
invertido 
por la IAF

3,000 
ALIANZAS

desarrolladas por  
donatarios para movilizar 

recursos y compartir  
experiencias

224,000 
miembros de  
comunidades  

capacitados con  
NUEVAS HABILIDADES

362,000 
miembros de comunidades 

BENEFICIADOS 
DIRECTAMENTE  

con las inversiones de la 
IAF y casi 

1.4 million
BENEFICIADOS  

INDIRECTAMENTE

11,000 
EMPLEOS  
NUEVOS  

ó MEJORES  
creados

promueven la paz en  
Colombia desde la base, 

ayudando al país  
a recuperarse de décadas  

de conflicto

sirvieron  
a las comunidades  

en Nicaragua  
pese a la crisis  

política 

apoyaron  
a los venezolanos  

desplazados en Brasil, 
Colombia, Ecuador  

y Perú

LOS SOCIOS 
DONATARIOS 
generan 

$1.30 
en promedio

PUNTOS DESTACADOS

Durante 50 años, la IAF se ha asociado con 5,439 organizaciones locales de 32 países.

SOCIOS

EFICIENCIA

RESULTADOS DE 2019*

MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS, LOS DONATARIOS DE LA IAF . . .

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS

11.1%

INVERSIONES 
DIRECTAS  

DEL PROGRAMA
88.9%

* Estos totales representan los resultados acumulados al fin del año para todas las donaciones activas.



Agricultura sostenible y  
seguridad alimentaria   $32.6M

Liderazgo   $24.2M 

PORTAFOLIO ACTIVO: 305 PROYECTOS

PANORAMA DEL AÑO FISCAL 2019
$18.5M   en inversiones de la IAF
$20.0M   en inversiones de contraparte

PORTAFOLIO ACTIVO 
Refleja todos los proyectos que la IAF 
apoya actualmente. 

$85.5M   inversiones de la IAF 

$108.6M    inversiones de 
contraparte

ÁREAS DEL PROGRAMA 
La mayoría de los donatarios trabajan en varias 
áreas programáticas que se refuerzan entre sí; esta 
representación refleja los principales sectores y 
actividades en las que trabaja cada donatario.

Movilización de activos 
comunitarios   $5.2M

Gestión de recursos 
naturales  $4.5M

Otros  $3.7M Participación 
cívica y derechos 

humanos  
$2.9M

Cultura y 
desarrollo   

$2.6M

Desarrollo de empresas 
y habilidades laborales 

$9.8M

PAÍS PROYECTOS VALOR 
 de las  

donaciones 
 (millones)

ARGENTINA 9 $8.7
BELICE 3 $1.4
BOLIVIA 12 $10.2
BRASIL 25 $14.0
CHILE 1 $0.5
COLOMBIA 29 $11.8
COSTA RICA 6 $6.0
REPÚBLICA DOMINICANA 10 $8.6
CARIBE ORIENTAL 2 $1.5
ECUADOR 5 $1.5
EL SALVADOR 21 $7.8
GUATEMALA 32 $18.4
HAITÍ 16 $8.2
HONDURAS 35 $21.6
JAMAICA 3 $1.0
MULTIPAÍSES 13 $13.5
MÉXICO 23 $16.5
NICARAGUA 23 $19.9
PANAMÁ 4 $1.3
PARAGUAY 11 $9.6
PERÚ 20 $11.5
URUGUAY 2 $0.6

TOTAL 305 $194.1

PORTAFOLIO ACTIVO



1331 Pennsylvania Ave., N.W. 
Suite 1200 North
Washington, D.C.  20004
www.iaf.gov
@IAFgrassroots   

Fotografías: Portada, páginas 1, 3, y contraportada Eugenia 
Carrión; páginas 4, 5, 6 cortesía de socios donatarios de la IAF; 
página 7 Kezia Jean, y página 8 cortesía de Ambulante en México
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Consejo Asesor
Embajador Alexander F. Watson 
Presidente del Consejo Asesor 
Ex director general, Hills & Company

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

Nicolás Mariscal Torroella 
Presidente de la Junta Directiva, Marhnos Group

Embajador Hector Morales 
Asesor sénior para Latinoamérica, Macquarie Capital

Anita Perez Ferguson 
Directora ejecutiva, THRIVE

Winsome Leslie 
Presidenta y directora ejecutiva,  
DevSolutions Consulting

Juan Edgar Picado 
Socio principal, Picado & Picado

James T. Polsfut 
Presidente y director ejecutivo,  
North American Specialty Hospital

Embajador Alfonso Quiñónez 
Gerente de Asuntos Públicos, Grupo Progreso

British A. Robinson 
Presidenta y directora ejecutiva,  
Barbara Bush Foundation

Christopher Sabatini 
Investigador principal para Latinoamérica,  
Chatham House

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  
Socio,  
Nelson Mullins LLP

Jack C. Vaughn, Jr. 
Secretario de la Junta 
Ex director general, 
Vaughn Petroleum, LLC 

J. Kelly Ryan
Asesora principal  
Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración de EE. UU. 

Luis A. Viada 
Consultor independiente


