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Este año la IAF siguió impulsando el 
desarrollo de base eficaz, incluso durante 
una crisis sanitaria y económica global. 
Cuando la pandemia de COVID-19 azotó a 
Latinoamérica y el Caribe, las comunidades 
que ya eran vulnerables enfrentaron un 
mayor nivel de inseguridad alimentaria, 
pérdida de ingresos, riesgos sanitarios y 
violencia de género. Adaptamos rápidamente 
nuestros procesos de donaciones para apoyar 
una respuesta ágil a nivel de comunidad. Los 
donatarios de la IAF se unieron a la primera 
línea, ayudando a las personas a sobrevivir 
mediante la distribución de alimentos y 
equipo de protección personal, invirtiendo 
en la recuperación económica y apoyando 
la resiliencia ambiental y económica a largo 
plazo en toda la región. 

Además de responder a la COVID-19, la 
IAF se asoció con donatarios para abordar 
otros problemas hemisféricos apremiantes: 
ofrecer alternativas a la migración irregular, 
promover el empoderamiento económico 
de las mujeres, defender los derechos 
humanos y fortalecer las organizaciones 
de la sociedad civil incipientes. También 
expandimos nuestro apoyo a los venezolanos 
desplazados, financiando a organizaciones 
locales que trabajan con esa población en 

Argentina, Chile y Trinidad y Tobago. En total,  
asignamos casi USD 30 millones en fondos 
de donaciones a 198 organizaciones de base, 
aumentando así nuestra cartera activa total a 
USD 98.5 millones en 26 países. 
Dado que la región enfrenta la peor recesión 
en 100 años, nuestras nuevas alianzas 
con el sector privado colocan a la IAF en 
una buena posición para ampliar nuestro 
alcance. Una nueva colaboración con 
Danone Argentina y el Fondo Danone para 
el Ecosistema mejorará las condiciones de 
vida de 4,500 recicladores en Argentina. 
Nuestra competencia InnovAction Challenge 
con Young Americas Business Trust financiará 
y ampliará las innovaciones empresariales 
propuestas por jóvenes emprendedores para 
abordar los efectos de la COVID-19 sobre 
la salud, la seguridad y la economía. También 
hemos ampliado nuestros programas de 
resiliencia ante desastres en las pequeñas 
naciones insulares del sur y este del Caribe, 
por medio de una iniciativa conjunta con 
USAID. Y, con la Universidad de Columbia 
Británica, seguiremos mejorando la seguridad 
alimentaria de las comunidades agrícolas de 
la región. 

Nos enorgullece todo lo que hemos logrado 
en 2020 y nos alienta el reconocimiento 

que ha recibido nuestro trabajo. Nuestra 
prolongada alianza para la filantropía 
comunitaria con la Fundación Charles 
Stewart Mott fue seleccionada como una 
de las cinco finalistas del Premio P3 Impact 
2020 de Concordia. El Congreso subrayó su 
confianza en nuestra estrategia al otorgar a 
la IAF su mayor asignación presupuestaria 
en décadas recientes. Y los comités de la 
Cámara de Representantes y el Senado 
aprobaron resoluciones bipartidistas en 
conmemoración de nuestro aniversario 50.
La resolución del Senado señala que el 
“apoyo a los esfuerzos dirigidos por la 
comunidad” de la IAF ha “avanzado los 
intereses nacionales de Estados Unidos y 

promovido los valores democráticos en todo 
el hemisferio occidental”.

La pandemia de COVID-19 afectó a nuestro 
trabajo en 2020 y puso a prueba nuestra 
capacidad de respuesta como aliados y la 
resiliencia de nuestros donatarios. Ante 
las adversidades y la incertidumbre, nos 
alienta que los valores que han sustentado 
a la IAF durante 50 años —soluciones 
locales, alianzas, flexibilidad e innovación—
siguen firmes. Al trazar nuestro rumbo en 
los próximos 50 años, lo hacemos con un 
compromiso inquebrantable con nuestra 
visión fundamental: que las comunidades 
son quienes mejor saben cómo solucionar 
sus propios retos. El espíritu incansable de 
las organizaciones comunitarias, los líderes 
de base y los emprendedores locales inspira 
nuestro trabajo y nuestro apoyo. 

 
Eddy Arriola
Presidente, Junta Directiva

Paloma Adams-Allen 
Presidenta y Directora Ejecutiva



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 
La pandemia de COVID-19 y la crisis 
económica correspondiente han 
aumentado la violencia de género y el 
reclutamiento de jóvenes a pandillas 
en toda la región, incluyendo a Haití. 
Fanm Deside opera el único refugio para 
sobrevivientes de violencia doméstica 
en el departamento Sudeste y colabora 
con hombres y mujeres para reducir la 
violencia en sus comunidades. A lo largo 
de los dos años del proyecto y hasta 
la fecha, las mujeres participantes han 
aprendido sus derechos, y sus denuncias 
de violencia han aumentado en un 90 
por ciento. Otro socio donatario, Lakou 
Lapè, ofrece alternativas al ingreso o 
permanencia  en pandillas a los jóvenes 
que viven en tres de los vecindarios más 
peligrosos de la periferia de Port-au-
Prince, Haití. La organización capacita 
a los jóvenes en solución de conflictos 
y promueve la participación de la 
comunidad empresarial para brindar 
mentoría, capacitación y oportunidades 
laborales. 

PROGRAMA DESTACADO

“La mayor amenaza en mi región es la 
cantidad de jóvenes que están armados 
[y] actúan violentamente sin motivo... Con 
los talleres [de Lakou Lapè] aprendí como 
relacionarme mejor con otros jóvenes que 
viven en mi vecindario”. 
 —Jean Bernard Camille 



RESPUESTA  A LA COVID-19
La pandemia de COVID-19 desencadenó la peor crisis sanitaria y económica en la historia de Latinoamérica y el Caribe. La IAF respondió 
con rapidez a las necesidades de las comunidades vulnerables de la región, permitiendo que los donatarios reasignaran fondos a actividades 
críticas y proporcionando fondos de emergencia adicionales. Nuestra respuesta fue tan rápida que, de acuerdo con el Centro para la 
Filantropía Efectiva, el 84 por ciento de nuestros donatarios lograron continuar de manera segura las actividades más prioritarias. Nuestra 
red de donatarios trabaja en tres niveles simultáneamente: respuesta, recuperación y resiliencia. 

RESPUESTA
Distribución de 
alimentos,  suministros 
sanitarios y equipo de 
protección producido 
en la localidad para 
preservar la salud y 
seguridad, así como 
compartir información 
correcta para reducir la 
transmisión de COVID-
19. 

RECUPERACIÓN
Inversión en actividades 
de recuperación 
económica para que los 
participantes tengan 
oportunidades para 
ganarse la vida, regresar 
a la escuela y obtener 
acceso a servicios 
conforme las economías 
se reactivan.

RESILIENCIA
Apoyo a los esfuerzos 
para aumentar la 
resiliencia comunitaria 
contra los choques 
económicos, sociales 
y ambientales a 
largo plazo en 
las comunidades 
marginadas.

$21.7M
151

INVERSIÓN A LA FECHA  

COUNTRIES  21
ORGANIZACIONES LOCALES FINANCIADAS



 
RESPUESTA DE LOS DONATARIOS A LA COVID-19
Nuestros donatarios se adaptaron a trabajar principalmente de manera virtual. La mayoría de ellos emprendieron actividades adicionales para 
ayudar a sus comunidades a superar la crisis causada por la COVID.

Llevar equipo de protección a las 
regiones remotas representó un 
desafío. Associação das Bordadeiras 
de Nazária ayuda a las sobrevivientes 
de violencia doméstica en Nazária,  
Brasil, a lograr la independencia 
económica mediante la producción 
comercial de ropa fina. Al inicio de la 
pandemia, rápidamente, empezaron a 
producir miles de cubrebocas de tela 
reutilizables, tanto para vender como 
para distribuir en la comunidad.

  21% brindaron apoyo 
    a microempresas 

Cuando los mercados cerraron y 
Guayaquil, Ecuador, se convirtió en el 
epicentro regional de la pandemia, los 
residentes tuvieron dificultades para 
obtener acceso a alimentos, mientras las 
verduras de los productores amenazaban 
con estropearse. La Asociación de 
Pequeños Productores Agroecológicos 
entregó 1,500 paquetes de verduras a 
residentes urbanos, proporcionándoles 
alimentos saludables y económicos y 
generando acceso al mercado para los 
productores. También distribuyó 200 
toneladas de alimentos a 18,000 familias 
de cinco provincias.

Cuando la Covid-19 amenazó el progreso 
en la educación de los jóvenes en El 
Progreso, Honduras—una región con 
alta tasa de violencia y migración—la 
Organization para el Empoderamiento de 
la Juventud (OYE) cubrió los costos de 
acceso a la veducación virtual y a grupos 
de apoyo, esto permitió a los jóvenes 
el mantener su progreso educativo. Los 
jóvenes del programa de comunicación 
de OYE transmitieron programas de 
radio sobre la prevención de la COVID-
19.

44% invirtieron en 
tecnología de comunicación

72% iniciaron el apoyo a 
necesidades básicas



PROGRAMA DESTACADO

La iniciativa Mujeres que Invierten en el 
Crecimiento y la Seguridad (WINGS por 
sus siglas en inglés) invierte directamente 
en proyectos innovadores dirigidos por 
la comunidad y que aumenten el acceso 
de las mujeres al financiamiento, así 
como el que ofrescan oportunidades de 
capacitación en liderazgo, emprendimiento 
y administración en toda la región. 
 
Ya en su tercer año, la iniciativa WINGS 
de la IAF ha invertido un total de USD 
23 millones, aumentados por recursos 
movilizados por los socios donatarios, en 
121 organizaciones locales de 23 países.  
 
La asociación donataria de WINGS, 
Unión Temporal Construyendo Esperanza 
(UTCE) colabora con 15 organizaciones 
de base, compuestas principalmente de 
mujeres indígenas zenú y afrocolombianas 
de comunidades rurales del Caribe 
colombiano, para promover su participación 
cívica. Gracias al trabajo de UTCE, las 
mujeres obtuvieron compromisos de 
múltiples candidatos a alcalde de promover 
la participación de las mujeres en cargos 
públicos y de asignar fondos para atender 
las necesidades de las mujeres. Los 
gobiernos municipales de San Antonio de 
Palmito y San Onofre también incorporaron 
políticas públicas a favor de las mujeres en 
sus planes de desarrollo.

EMPODERAMIENTO FEMENINO



PUNTOS DESTACADOS
RESULTADOS*

COSTOS  
ADMINISTRATIVOS

INVERSIONES 
DIRECTAS DEL 

PROGRAMA

9.1%

*Estos totales representan los resultados de fin de año de las donaciones activas.

90.9%

2.3M  
miembros de communiidades

 se BENEFICIARON  
con las inversiones de la  IAF  

224,000  
personas adquirieron 
CONOCIMIENTOS y 

HABILIDADES

EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO

en promedio los 
DONATARIOS  
asignan 

$1.26

RECURSOS

Por cada 
 $1 
Invertido por 
la IAF  

28%  AGRICULTURA  
SOSTENIBLE Y  

 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
$8.5M

21% DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y  
CAPACITACIÓN 
LABORAL $6.4M

19% PARTICIPACIÓN 
CIVICA Y DERECHOS 

HUMANOS $5.7M

11% GESTIÓN 
DE RECURSOS 

NATURALES  
$3.4M

4% CULTURA Y 
DESARROLLO,  
OTROS $1.2M

 

$29.9M 

9% MOVILIZACIÓN DE  
ACTIVOS COMUNITARIOS  

$2.8M6% LIDERAZGO 
 $1.9M

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.

NUEVAS INVERSIONES POR ÁREA PROGRAMÁTICA
    $29.9M IAF    $34.6M  CONTRAPARTE  



PORTAFOLIO ACTIVO: 333 PROYECTOS
  $98.5M INVERSIÓN DE LA IAF 

$120.4M  INVERSIÓN DE   
           CONTRAPARTE

ARGENTINA 8 $7.6
BELICE 3 $1.4
BOLIVIA 11 $8.4
BRASIL 28 $15.5
CARIBE SUR Y 
ORIENTAL

6 $4.4

CHILE 1 $1.1
COLOMBIA 29 $16.0
COSTA RICA 4 $2.9
ECUADOR 11 $4.3
EL SALVADOR 27 $11.0
GUATEMALA 36 $21.5
HAITÍ 16 $10.9
HONDURAS 41 $26.9
JAMAICA 4 $1.2
MULTIPAÍS 16 $14.5
MÉXICO 26 $20.4
NICARAGUA 23 $20.9
PANAMÁ 5 $1.9
PARAGUAY 8 $5.3
PERÚ 20 $13.5
REPÚBLICA 
DOMINICANA

9 $8.4

URUGUAY 1 $0.8
TOTAL 333 $218.8

DONACIONES    VALOR 
             Millones US$

40%
 de los participantes se 

idenrtifican como  
AFRODESCENDIENTES 

o INDÍGENAS

de los 
 participantes  

son 
MUJERES

56%

de las donaciones 
incluyeron la 

participación de 
JÓVENES  

50%



NUEVAS ALIANZAS

La IAF ha unido fuerzas con Danone 
Argentina y con el Fondo Danone para 
el Ecosistema para promover el reciclaje 
y la actividad económica en 35 ciudades 
de Argentina. En conjunto, los socios 
apoyarán a 4,500 personas marginadas que 
recolectan y venden materiales reciclables 
y a 40 organizaciones recicladoras para 
establecer sistemas de reciclaje efectivos. 

La IAF y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de Estados Unidos (USAID) 
han lanzado una iniciativa conjunta 
a tres años, con una inversión de 
USD 5 millones, Construir Resiliencia 
Comunitaria en el Este y Sur del 
Caribe, que aprovecha las respectivas 
fortalezas de nuestras organizaciones 
para garantizar que la ayuda exterior de 
EE. UU. llegue a las comunidades más 
vulnerables de las pequeñas islas. 

La IAF se ha asociado con el Young 
Americas Business Trust de la 
Organización de los Estados Americanos   
para organizar la competencia regional 
InnovAction, que apoyará por lo menos a 
750 jóvenes emprendedores cuyas ideas 
de negocios promuevan la participación 
cívica, aborden las desigualdades 
exacerbadas por la pandemia y reactiven 
industrias.

RECONOCIMIENTO

La IAF en alianza con Charles Stewart Mott Foundation, que promueve la filantropía comunal en México, fue uno de los 
cinco finalistas del premio Impacto P3, que reconoce a las sociedades público-privadas. 

 
Aproximadamente 1 en 10 ganadores del premio Equator de la región, ha recibido una donación de la IAF. Nuestro 
donatario Utz Che’, una organización guatemalteca sin fines de lucro dedicada a la silvicultura, recibió el prestigioso 
premio.
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   INTER-AMERICAN 
FOUNDATION  

La Fundación Interamericana 
(IAF), una agencia de asistencia 
exterior independiente del 
gobierno de Estados Unidos, se 
creó en 1969 para promover 
el desarrollo liderado por 
los ciudadanos en América 
Latina y el Caribe. La IAF 
trabaja directamente con las 
organizaciones comunitarias 
para ayudarlas a materializar 
oportunidades y resolver 
sus propios problemas. Este 
enfoque da como resultado un 
desarrollo efectivo de propiedad 
comunitaria caracterizado por 
las oportunidades económicas, 
la resiliencia ante la violencia, 
la inclusión social y una mayor 
participación ciudadana en los 
procesos democráticos.

Junta Directiva
La Fundación Interamericana 
está dirigida por una junta 
directiva nombrada por el 
presidente de los Estados 
Unidos y confirmada por el 
Senado de los Estados Unidos. 
Los miembros de nuestro 
consejo directivo 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 
Director general, 
Milan Americas, LLC.

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

J. Kelly Ryan  
Asesora principal 
Servicios de Ciudadanía e 
Immigración de EE.UU. 
 
Luis A. Viada 
Consultor independiente

 

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 del Consejo Directivo, 
Marhnos Group 
Embajador Hector Morales 
Asesor sénior para Latinoamerica, 
Macquarie Capital 

Anita Perez Ferguson 
Directora Ejecutiva,  
THRIVE 
 

Simone E. Gourguechon 
Gerente de Estrategia 
de Sostenibilidad Global, 
McDonald’s Corporation
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
British A. Robinson 
Presidenta y directora ejecutiva, 
Barbara Bush Foundation 

Christopher Sabatini 
Fellow sénior 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
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