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REFLEXIONES S0BRE EL 2021
Los problemas abrumadores que enfrenta América 
Latina y el Caribe exigen esfuerzos concertados para 
responder al momento. La pandemia en curso ha 
causado devastación económica y ha exacerbado en 
toda la región la inseguridad alimentaria, el retroceso 
democrático, la violencia crónica, el deterioro 
ambiental y el desplazamiento. Sin embargo, los éxitos 
comunitarios impulsados por nuestros donatarios nos 
inspiran a diario mientras apoyamos su trabajo en la 
primera línea de estas crisis que empeoran la situación.
A medida que los desafíos de la región han crecido, 
nos hemos esforzado por ayudar a las comunidades 
marginadas a satisfacer más de sus necesidades. 
En 2021, otorgamos US$30.3 millones en nuevos 
fondos de donaciones, el nivel más alto de nuestra 
historia, en miles de comunidades. Nuestro portafolio 
activo total ahora comprende casi 400 donaciones, 
lo que representa una inversión total de unos 
US$279 millones en 27 países. Estas inversiones 
fueron posibles gracias a la confianza bipartidista en 
la capacidad de la IAF para abordar las prioridades 
estratégicas a nivel comunitario, permitiendo un nivel 
récord de apropiación del Congreso de los Estados 
Unidos. Las alianzas y los donantes también amplían 
nuestro impacto, como nuestra nueva alianza con 
la Laudes Foundation para aumentar el acceso de 
los agricultores brasileños a los alimentos y a los 
mercados.

Nuestros donatarios demuestran constantemente 
por qué invertimos en la resiliencia comunitaria para 
abordar los desastres que provocan la desesperación 
y la migración en la región. Un tercio de todos los 
donatarios de la IAF, ya devastados por la pandemia, 
perdieron cosechas, edificios, electricidad y agua 
potable en dos huracanes consecutivos de categoría 
4, Eta e Iota, en noviembre de 2020. Los agricultores 
obtuvieron resultados por encima del promedio en las 
primeras cosechas gracias a las técnicas de agricultura 
sostenible de los donatarios de la IAF, resistieron la 
pérdida de cultivos y tuvieron comida para compartir 
y vender a los vecinos. Lo vemos repetidamente. 
Hace solo un par de meses, los donatarios activaron 
su red de organizaciones locales para llevar ayuda de 
emergencia a miles de haitianos después del terremoto 
de magnitud 7,2. 
En Centroamérica, la IAF está invirtiendo y movilizando 
un total de US$102 millones para proyectos liderados 
por la comunidad que abordan las múltiples y 
superpuestas causas fundamentales de la migración 
irregular en casi 2.700 comunidades en zonas de 
emigración. También continuamos facilitando el 
aprendizaje mutuo entre los donatarios a través de 
nuestra iniciativa regional para apoyar la integración de 
migrantes y refugiados venezolanos, que se extendió 
a dos nuevos países: Costa Rica y Uruguay. Por último, 
nuestro concurso, el  Desafío InnovAcción, en asociación 
con el Young Americas Business Trust y la Secretaría de 

Cumbres de las Américas, resultó siendo la competencia 
de innovación más inclusiva hasta la fecha. InnovAcción 
estimuló propuestas de pequeñas empresas diseñadas 
para estimular la recuperación del COVID-19 de 1.300 
jóvenes emprendedores en 32 países.
En la víspera de su partida, antes de asumir nuevos 
desafíos en nombre del gobierno de EE. UU. en el año 
fiscal 2022, la presidenta y directora ejecutiva, Paloma 
Adams-Allen, comentó: «Ha sido el honor de mi vida 
dirigir la IAF. Estoy inmensamente orgullosa de lo que 
la agencia logró en estos últimos cuatro años, lo cual 
fue posible gracias al trabajo incansable de un equipo 
comprometido de personas talentosas, creativas y 
tenaces que sin duda continuarán haciendo grandes 
cosas». La IAF estará eternamente agradecida por el 
liderazgo de Paloma y le desea un éxito duradero en su 
nuevo cargo. Gracias a Paloma, la IAF está preparada 
para ponerse a la altura de las circunstancias y ayudar 
a América Latina y el Caribe a reconstruirse.

Eddy Arriola 
Presidente de la junta 
directiva



 

Estamos orgullosos de nuestros logros bajo el liderazgo de Paloma Adams-Allen, quien se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva de la 
IAF desde abril de 2017 hasta octubre de 2021.

 
      EXTENDIMOS NUESTRO ALCANCE — LA

NZAMOS O AMPLIAMOS INICIATIVAS CLAVE — CR EAMOS N UEVAS ASOCIACIONES — MODERNIZAMOS LA AGENCIA  

CELEBRAMOS EL LEGADO DE UNA LÍDER

 ● Lanzamos o ampliamos 
iniciativas clave para:
 ҄ abordar las causas 
fundamentales de la 
migración irregular en 
América Central
 ҄ empoderar a las mujeres 
emprendedoras
 ҄ aumentar la resiliencia 
ante desastres en el 
Caribe y
 ҄ apoyar a los venezolanos 
desplazados en toda la 
región.

 ● Creamos nuevas 
asociaciones y exploramos 
nuevas formas de invertir 
en innovación de base más 
allá de la concesión de 
donaciones, que incluyó 
nuestra primera inversión 
de impacto. 

 ● Extendimos nuestro 
alcance a siete países en 
el Caribe Oriental y Sur 
y aumentamos nuestra 
inversión en donaciones 
en un 79% gracias a un 
aumento del 67% en 
nuestra consignación de 
crédito base. 

 ● Para elevar el papel 
del desarrollo liderado 
localmente en la política 
exterior de Estados 
Unidos, profundizamos 
nuestra participación 
interinstitucional y 
compartimos importantes 
perspectivas comunitarias 
con agencias homólogas, el 
público de EE. UU. y otras 
partes externas interesadas. 

 ● Invertimos en y 
modernizamos la 
capacidad interna de la 
agencia. Paloma rediseñó 
la Oficina de Aprendizaje 
e Impacto, puso en 
marcha una nueva 
Unidad de Asociaciones 
Público-Privadas y cerró 
las brechas críticas de 
personal para garantizar 
que siguiéramos 
cumpliendo nuestra 
misión.



5,352
PEQUEÑAS EMPRESAS o 
EMPRENDIMIENTOS se 

crearon o apoyaron

PUNTOS DESTACADOS EN 2021
RESULTADOS*

*Estos totales representan los resultados de fin de año de las donaciones activas.
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ARGENTINA 11 $14.8

BELICE 7 $3.0

BOLIVIA 15 $12.5

BRAZIL 28 $16.8

CHILE 2 $1.3

COLOMBIA 32 $19.8

COSTA RICA 9 $5.7

REPÚBLICA 
DOMINICANA

10 $11.1 

CARIBE SUR Y 
ORIENTAL

12 $7.3 

ECUADOR 13 $6,2 

EL SALVADOR 30 $13.4

GUATEMALA 37 $23.4

HAITÍ 20 $12.7

HONDURAS 45 $33.9

JAMAICA 6 $2.5

MULTIPAÍS 17 $18.2

MÉXICO 30 $26.7

NICARAGUA 21 $21.6

PANAMÁ 6 $2.4

PARAGUAY 9 $5.0

PERÚ 27 $19.1

URUGUAY 3 $1.5

TOTAL 390 $278.9

PORTAFOLIO ACTIVO: 390 PROYECTOS

La mayoría de los donatarios trabajan en varias áreas de 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
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2021  
$30.3 M

 DONACIONES  VALOR 
              Millones

$121.3 M INVERSIÓN DE LA IAF 

$157.6 M INVERSIÓN DE CONTRAPARTE



 RECUPERACIÓN DEL COVID-19
América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por la pandemia del COVID-19, habiendo sufrido la mayor pérdida 
de vidas y la crisis económica, con tres millones de personas que cayeron en la pobreza. A medida que continúa la pandemia, 
los donatarios de la IAF han continuado su apoyo a las necesidades inmediatas de salud, seguridad, seguridad alimentaria y 
conectividad de las comunidades y han abordado sus efectos secundarios al mismo tiempo. Los donatarios han abordado la 
violencia de género, han innovado o se han adaptado a nuevos mercados, han construido medios de vida sostenibles y han 
promovido la transparencia y la capacidad de respuesta del gobierno a través del compromiso cívico.

La violencia de género en Perú aumentó                
un 130% en 2020 durante la pandemia. 
La Asociación Peruana Mujer y Familia 
(APMF) utiliza su financiamiento de la 
IAF para trabajar con organizaciones 
comunitarias, miembros de la comunidad 
y funcionarios públicos para combatir y 
prevenir la violencia y asegurar el acceso 
de las sobrevivientes a protección, 
atención y recursos básicos. La APMF ha 
capacitado a oficiales de 11 comisarías 
y 639 grupos vecinales sobre cómo 
responder eficazmente a la violencia 
doméstica. A través de su programa de 
divulgación puerta a puerta, llegaron a 
31.000 familias con información sobre 
qué hacer en casos de violencia.

Las redes de jóvenes capacitados por 
el Centro de Desarrollo Humano (CDH) 
hondureño de la IAF se involucraron 
rápidamente en el monitoreo del 
financiamiento humanitario municipal 
para combatir al COVID-19, para 
identificar brechas y reducir la 
corrupción y las prácticas partidistas en 
la distribución de alimentos y suministros 
médicos. El CDH ha trabajado con 39 
redes de organizaciones juveniles en 
el sur de Honduras y Tegucigalpa con 
la finalidad de preparar a los líderes 
jóvenes con habilidades para participar 
de manera efectiva en los procesos de 
rendición de cuentas del gobierno local 
enfocados en políticas que impacten en 
la juventud. Estos jóvenes líderes, a su 
vez, han capacitado a 10.000 jóvenes 
más en sus comunidades.

Cuando el COVID-19 cerró los 
mercados y los puntos de venta 
tradicionales, Corambiente en Colombia 
cerró su tienda y pasó a la entrega 
directa a domicilio de verduras en caja 
y otros productos frescos. Al girar su 
modelo, Corambiente jugó un papel 
importante en aliviar la escasez de 
alimentos locales, en el suministro de 
alimentos locales saludables para los 
consumidores, en un momento duplicó 
las cifras de ventas que tenía antes de 
la pandemia. Los socios en el Valle del 
Cauca también entregaron alimentos a 
través de los mercados de agricultores 
locales, obteniendo 200 nuevos clientes.
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TRANSPARENCIA 

APOYAR A LA ADAPTACIÓN 
DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

ENFRENTAR LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 



RETROALIMENTACIÓN DE LOS DONATARIOS DE LA IAF

Estamos orgullosos de haber elevado nuestras calificaciones 
ya excepcionalmente positivas en el informe de percepción de 
donatarios más reciente del Center for Philanthropy (CEP). Los 
donatarios de la IAF, el 86% de los cuales participaron en la 
encuesta, calificaron nuestro impacto en sus campos en el 1% 
superior de la base de datos de financiadores del CEP. La IAF es 
también la fundación mejor calificada del CEP en 1) transparencia 
con los donatarios y apertura a sus ideas; y en 2) la utilidad del 
proceso de selección para fortalecer a sus organizaciones.

FU
N

DACIÓ
N CALIFICADA CON EL M

AYO
R PU

N
TA

JE

Laudes Foundation 
La IAF une fuerzas con la 
Laudes Foundation, centrada 
en la industria, para mejorar 
la calidad de vida de los 
agricultores brasileños, la 
seguridad alimentaria y el 
acceso a los mercados a 
través de la certificación 
participativa.

Fine Chocolate 
Industry Association 
La IAF se asocia con la 
asociación comercial sin 
fines de lucro Fine Chocolate 
Industry Association para 
brindar educación técnica y 
oportunidades de marketing 
a los pequeños productores 
de cacao en América Latina y 
el Caribe.

EN  
TRANSPARENCIA  

Y APERTURA

ASPECTOS DESTACADOS DE LA COLABORACIÓN



“Me inspira ver cómo, a pesar de tremendas 
dificultades como los terremotos o el huracán 
Matthew, los haitianos siempre buscan 
soluciones”.—Dieusibon Pierre-Mérité, enlace local 
de la IAF en Haití

RESILIENCIA ANTE DESASTRES 
EN HAITÍ
Las inversiones de la IAF en Haití se han centrado 
durante mucho tiempo en organizaciones lideradas 
localmente que fomentan la resiliencia ambiental y 
ante desastres, dado que el 96% de los haitianos son 
vulnerables a los desastres naturales y los esfuerzos 
de ayuda centralizados a menudo no llegan a las 
comunidades rurales aisladas. Por ejemplo:

• La asociación de agricultores Organisation des 
Paysans de Labiche promueve la seguridad 
alimentaria con su donación de la IAF al apoyar 
la agricultura de subsistencia y capacitar a los 
proveedores de servicios veterinarios.

• El donatario de la IAF Platfòm Inite Òganizasyon 
Dezam, trabaja con pequeños agricultores para 
plantar árboles y controlar la erosión de una cuenca 
hidrográfica local clave. Los resultados visiblemente 
positivos se han propagado para inspirar la 
reforestación en otras comunidades. 

Las inversiones sostenidas en resiliencia ambiental 
ayudan a las comunidades a recuperarse de los desastres 
naturales, tales como el terremoto de magnitud 7,2 del 
14 de agosto que afectó a las organizaciones donatarias 
de la IAF que representan a alrededor de 150.000 
haitianos rurales. La ayuda inmediata que llegó a estas 
comunidades provino en su totalidad a través de redes 
de organizaciones locales, incluidos donatarios como 
Unité de Lutte pour la Santé, que se coordinó con un 
donatario afectado para brindar asistencia móvil a casi 
900 personas con heridas supuradas por la falta de 
acceso a atención médica. La IAF también ha redirigido 
su financiamiento existente al alivio del terremoto y ha 
identificado oportunidades para nuevas inversiones y 
coordinación entre los donatarios, que son clave para 
mejorar los esfuerzos de respuesta rápida a desastres.



Después de sequías de varios años y huracanes 
catastróficos, los centroamericanos enfrentan altas tasas 
de pobreza y desempleo, hambre y desnutrición, violencia 
crónica e inseguridad, corrupción e impunidad. Nuestros 
donatarios reavivan en los posibles migrantes la esperanza 
de tener un futuro en sus países de origen al mostrarles a 
las personas que sus comunidades pueden cambiar para 
mejor, abordando múltiples impulsores de la migración 
simultáneamente. Fortalecemos la resiliencia al asociarnos 
directamente con más de 150 organizaciones comunitarias 
con el fin de mejorar la agricultura sostenible y promover 
la seguridad alimentaria, crear oportunidades y empresas 
duraderas generadoras de ingresos y desarrollar planes 
comunitarios para casos de desastre. También fomentamos 
el arraigo al promover la inclusión social y económica y 
abordar los factores que hacen insostenible la vida en 
Centroamérica. Por ejemplo:   

• El Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de 
Honduras aborda la inseguridad convocando a 
representantes locales de la sociedad civil, el gobierno, 
las empresas, la policía, las escuelas y las iglesias para 
formar mesas redondas sobre la seguridad ciudadana. 
Estas mesas redondas contribuyeron a la reducción de la 
violencia en Trinidad, Honduras, desde el 2019 al 2020.

• La Red Maya Cedimujer aborda corrupción al capacitar 
a jóvenes mujeres originarias de Huehuetenango, 
Guatemala, para realizar auditorías y así garantizar 
que las iniciativas de desarrollo público sigan la ley 
guatemalteca establecida y que los fondos se destinen a 
los fines previstos.

• A pesar de tener que cruzar territorios dominados por 
pandillas, las mujeres de la Asociación Agropecuaria de 
Mujeres Produciendo en la Tierra en El Salvador están 
construyendo pequeños negocios ganaderos, lo que 
reduce la pobreza al aumentar sus ingresos familiares en 
un promedio del 20 al 30%.

“¿Por qué nos iríamos si 
estamos bien aquí?”—
Participante guatemalteco de la 
ASORECH, donatario de la IAF   

CAUSAS FUNDAMENTALES DE LA 
MIGRACIÓN CENTROAMERICANA



CÓMO TRABAJAMOS: CONTRIBUCIONES DE CONTRAPARTE 

El personal de la IAF trabaja con las 
comunidades para identificar y valorar 
sus contribuciones, desde terrenos 
hasta el uso de vehículos y horas 
de trabajo experto. El análisis de las 
auditadas donaciones de la IAF durante 
un período de 10 años mostró que los 
socios donatarios en realidad excedieron, 
en un total de casi US$400.000, sus 
propias proyecciones de los recursos que 
pudieron movilizar desde el lanzamiento 
de la donación. 

La IAF requiere recursos de contraparte 
en efectivo o en especie de todos 
los donatarios. La capacidad de 
movilizar fondos, donaciones y horas 
de voluntariado de una variedad de 
fuentes principalmente locales muestra 
cuán firmemente la comunidad apoya 
la iniciativa, sienta las bases para 
su sostenibilidad futura y reduce la 
dependencia de las comunidades de un 
solo financiador.

Debido a que sabemos que los grupos 
históricamente marginados como 
los jóvenes o los afrodescendientes 
enfrentan más barreras para 
recaudar recursos de contraparte, no 
requerimos un porcentaje específico 
de financiamiento de contraparte. 
Esto nos permite reconocer las 
limitaciones contextuales mientras 
responsabilizamos a todos los 
donatarios a comprometer los recursos 
disponibles. 



JUNTA DIRECTIVA 

La Fundación Interamericana está gobernada 
por una junta directiva bipartidista nombrada 
por el presidente de los Estados Unidos y 
confirmada por el Senado de los Estados 
Unidos. Los miembros de nuestra junta 
provienen del sector privado y del gobierno 
federal.  

Eddy Arriola 
Presidente de la Junta  
Presidente y CEO, 
Apollo Bank

Juan Carlos Iturregui  
Vicepresidente de la Junta 
Director ejecutivo, 
Milan Americas, LLC.

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

J. Kelly Ryan  
Asesor superior 
Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los 
Estados Unidos 
 
Luis A. Viada 
Asesor independiente

CONSEJO ASESOR
Embajador Alexander F. Watson 
Presidente asesor 
Ex director ejecutivo, Hills & Company

Kay K. Arnold 
Vicepresidenta Asesora 
Ex presidenta, Foundation for the MidSouth
Nicolás Mariscal Torroella 
Presidente de la Junta Directiva, Marhnos Group 
Embajador Hector Morales 
Asesor superior para América Latina, Macquarie 
Capital
Anita Perez Ferguson 
Directora ejecutiva, THRIVE
Simone E. Gourguechon 
Gerente de estrategia de sustentabilidad global, 
McDonald’s Corporation
Winsome Leslie 
Presidenta y CEO, DevSolutions Consulting
Juan Edgar Picado 
Socio principal, Picado & Picado
James T. Polsfut 
Chairman and CEO, North American Specialty Hospital
British A. Robinson 
Presidenta y CEO, Barbara Bush Foundation 
Christopher Sabatini 
Investigador principal para América Latina,  
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 CEO, Concordia
Roger W. Wallace 
Vicepresidente de política federal,  
Pioneer Natural Resources Company

La experiencia, el 
conocimiento, la empatía 
y la profesionalidad 
del personal de la 
IAF es lo que más 
valoramos. No se trata 
solo de supervisión y 
evaluación; comparten 
su conocimiento 
de los problemas.—
Comentarios anónimos 
de los donatarios de la 
IAF

“
“



1331 Pennsylvania Ave., N.W.   
Suite 1200 North 
Washington, D.C.  20004
www.iaf.gov 
@IAFgrassroots        
 
Fotos:  Cubierta de Omar HIdalgo, páginas interiores del personal de la IAF y de 
contratistas, contracubierta de Keziah Jean.

 INTER-AMERICAN FOUNDATION  
La Fundación Interamericana (IAF, por sus siglas 
en inglés) es una agencia transformadora del 
gobierno de los Estados Unidos que trabaja 
con las comunidades para crear una región de 
América Latina y el Caribe más próspera, pacífica 
y democrática. La IAF trabaja directamente con 
organizaciones comunitarias para ayudarlas a 
aprovechar las oportunidades y resolver sus propios 
problemas. Este enfoque da como resultado un 
desarrollo comunitario efectivo que se caracteriza 
por oportunidades económicas, resiliencia a la 
violencia, inclusión social y una mayor participación 
ciudadana en los procesos democráticos.

EMPOWERED COMMUNITIES, SUSTAINABLE RESULTS


