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“Lo más importante es darme cuenta 
de que no estoy sola”.

Anabela Ríos, Argentina
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“The most important thing is to see 
that I am not alone.”

Anabela Ríos, Argentina

“The most important thing is to see 
that I am not alone.”

Anabela Ríos, Argentina



4

“¿Por qué no hacemos todas las cosas
de las que estamos hablando?”

Paola Cantero, Paraguay
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“Why don’t we do everything we 
have been talking about?”

Paola Cantero, Paraguay
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“We are Latinos; we are passionate”.
Ricardo Bertolino, Argentina
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EL PRIMER AÑO DE AVINA EN EL NUEVO MILENIO SE CARACTERIZÓ POR UN RÁPIDO APRENDIZAJE

y un fuerte crecimiento, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Ampliamos nuestra red de
representantes, revisamos nuestra misión y nuestras estrategias como organización, y aumentamos 
el número de nuestras inversiones. Preferimos usar el término “inversión” en lugar de “donación” 
para no olvidarnos de que esperamos importantes dividendos sociales y ambientales de los recursos 
que destinamos a los proyectos.

En el año 2000 los fondos comprometidos ascendieron a 42,9 millones de dólares y los desembolsos
alcanzaron los 34,1 millones de dólares. Ese mismo año se aprobaron 159 nuevos proyectos en 
23 países. Sin embargo, AVINA llega mucho más allá de lo que estos números parecen indicar. 
Las cifras anteriores no incluyen, por ejemplo, a las numerosas personas que acompañamos día 
a día para que llevaran adelante sus proyectos, y que no necesitaron nuestro apoyo económico. 

En mensajes anteriores subrayé que la misión de AVINA es dinámica. Permanentemente la
sometemos a una profunda autocrítica y la ajustamos para que refleje el fruto de nuestras experiencias.
Durante los primeros años, nuestra misión consistió en “promover el liderazgo para el desarrollo
sostenible”. Hoy, hacemos mayor hincapié en asociarnos con los líderes y acompañarlos en sus
proyectos con el fin de ayudarlos a alcanzar sus propias metas; y, a partir de este nuevo enfoque, 
nos definimos como una fundación “que se asocia con los líderes de la sociedad civil y del
empresariado de América Latina en sus iniciativas por el desarrollo sostenible”.

AVINA’S FIRST YEAR OF THE NEW MILLENNIUM WAS ANOTHER YEAR OF FAST LEARNING AND GROWTH,
both quantitative and qualitative. We expanded our network of representatives, reviewed our
strategies, refined our mission statement, and increased the volume of our investments. We use 
the term “investment” instead of “grant” to remind ourselves that we expect serious social and
environmental returns on the money we venture.

The funds committed in the year 2000 reached US$42.9 million, while the funds disbursed for
the same year totaled US$34.1 million. The year saw 159 new projects approved in 23 countries.
AVINA’s reach is actually greater than these figures suggest, as they do not include the many women
and men with whom our people work to improve projects but who do not require our financial support.

In previous President’s Messages, I emphasized that AVINA’s mission is not cast in stone but is
constantly being questioned and amended to reflect ongoing lessons learned. This remains true.
Previously our mission statement described us as “promoting leadership for sustainable development.”
Now we put more emphasis on working in partnership with leaders to help them achieve their goals.
Our new mission statement describes AVINA as a foundation that “works in partnership with civil
society and business leaders in Latin America in their initiatives toward sustainable development.”

Mensaje del Presidente / President’s Message   



9

El lector puede pensar que éstos son cambios menores, pero para nosotros este ajuste es producto
de la experiencia acumulada en la ejecución de más de 300 iniciativas en las que hemos participado
hasta la fecha. A lo largo de estos años, aprendimos que la ventaja comparativa de AVINA consiste
en ser un socio leal, útil y efectivo. Los líderes con los que trabajamos tienen una visión de largo
plazo, metas muy claras, un plan de trabajo para conseguirlas y la capacidad de culminar exitosamente
sus proyectos. Compartimos con ellos no sólo los objetivos de sus planes, sino también los valores
sobre los que se sustentan. Las áreas de trabajo en las que actúan son muy diversas: contribuyen 
a la participación ciudadana, abogan por el manejo efectivo de los recursos naturales, y fomentan
programas en las áreas de comunicación y de educación formal y no formal. También lideran proyectos
dedicados a impulsar nuevas actividades económicas, la ecoeficiencia, la responsabilidad social 
corporativa, además de programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa y al desarrollo 
de organizaciones comunitarias.

This may seem a minor adjustment. But for us it reflects experience gleaned from the more than
300 initiatives we thus far have supported. The lesson is that AVINA’s real comparative advantage is
to be a helpful, effective, and loyal partner. The leader has a vision, objectives, a plan, a demonstrated
ability to carry it out, and a set of values that we share. AVINA’s partners are involved in areas 
such as citizen participation, community organization, effective natural resource management, new
economic activities, formal and informal education, communication, eco-efficiency, corporate social
responsibility, and encouragement of small and medium business entrepreneurs.

“La misión de AVINA es dinámica. Permanentemente la sometemos a una profunda
autocrítica y la ajustamos para que refleje el fruto de nuestras experiencias”.

“AVINA’s mission is not cast in stone but is constantly being questioned and 
amended to reflect ongoing lessons learned.” 
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AVINA ofrece su asistencia y acompaña a los líderes con un espíritu de profundo compromiso 
y cooperación. Compartimos con ellos nuestra experiencia en establecer objetivos alcanzables
y en mejorar el enfoque de sus programas. Les ofrecemos lo que aprendimos y aprendemos del mundo
empresarial en materia de organización y eficiencia, y los ponemos en contacto con personas y organi-
zaciones que trabajan en proyectos similares a nivel local e internacional. Financiamos sus iniciativas,
a menudo durante varios años, y también colaboramos en sus esfuerzos para recaudar fondos adicionales.  

Este espíritu de asociación se ha convertido en la piedra angular de nuestra forma de trabajo, hasta
tal punto que concebimos nuestras inversiones como joint ventures o “emprendimientos conjuntos” 
que acordamos con los líderes. Al igual que para cualquier emprendimiento en el que se desee tener
éxito en el mundo de los negocios, es imprescindible contar con socios de alta calidad, objetivos
claramente definidos y acuerdos contractuales en los que las obligaciones y las responsabilidades 
se dividan de forma equitativa. Por último, como sucede normalmente en todo “emprendimiento
conjunto”, los socios comparten tanto el éxito como el fracaso. 

Definir el éxito del emprendimiento nos obliga a analizar con profundidad si se han cumplido los
objetivos que nos habíamos fijado al comienzo del mismo. Por lo tanto, una vez finalizado el proyecto,
realizamos una exhaustiva evaluación de los resultados e intentamos extraer lecciones que puedan
incorporarse a nuestro proceso de aprendizaje, tanto en el ámbito estratégico como en el operativo. 
El principal objetivo de AVINA durante este proceso es mejorar las posibilidades de éxito del
emprendimiento y favorecer el desarrollo personal de los líderes con los que trabajamos.

AVINA can support and accompany the leader in the spirit of true partnership. We share our
experience in defining milestones and improving focus; we offer entrepreneurial know-how in
organization and efficiency; we provide national and international contacts to individuals and organi-
zations involved in similar efforts; we offer funding for the leader’s project that often extends over 
a period of several years; and we support the leader’s own fundraising activities with third parties.

The spirit of partnership has become so fundamental to our work that we often speak of 
“joint ventures” to refer to the agreements we negotiate with our partners. As in any joint venture 
in business, key ingredients for success include the quality of the two partners, well-defined and
mutually agreed objectives, and clear contractual agreements with balanced contributions 
and responsibilities.  And as in other joint ventures, success or failure is shared by both partners.

We try to define the success factors in terms of the expected outcomes and impacts of a project
as we conclude the joint venture. At the end of the project, we check the results against the success
criteria and feed the lessons back into our learning process, at both the strategic and the operational
level. In all of this, AVINA’s main goal is to be a partner who improves leaders’ chances for success
and personal growth.

AVINA believes that more and better cooperation between business and civil society organizations
will be crucial in Latin America, where governments and public institutions are often ill equipped 
to fulfill their tasks and to meet people’s expectations. For example, our approach in the 29 projects
begun in Brazil during the year 2000 has emphasized helping our partners find matching support
among local businesses. Initial results are encouraging and seem to show an important potential
for AVINA as a facilitator between the two sectors in building a basis of mutual respect and trust.

Derecha: Los asociados de AVINA Alberto Croce, Vera Cordeiro y Carlos Miller desarrollan en 
América Latina iniciativas en las áreas de educación, salud y medio ambiente respectivamente.  

Right: AVINA partners Alberto Croce, Vera Cordeiro, and Carlos Miller carry out initiatives in 
Latin America in the areas of education, health, and environment, respectively.
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“The spirit of partnership has become so fundamental to our 
work that we often speak of ‘joint ventures’ to refer to the agreements 
we negotiate with our partners.”

“Este espíritu de asociación se ha convertido en la piedra angular de nuestra forma 
de trabajo, hasta tal punto que concebimos nuestras inversiones como joint ventures
o ‘emprendimientos conjuntos’ que acordamos con los líderes”.
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La falta de medios a menudo impide a las instituciones públicas y a los gobiernos latinoamericanos
satisfacer las expectativas de la sociedad. Dar una respuesta adecuada requerirá, en la opinión de
AVINA, que se establezca un vínculo más estrecho entre el mundo empresario y las organizaciones 
de la sociedad civil en América Latina. La búsqueda de este objetivo nos ha impulsado a colaborar
con los líderes de 29 proyectos que se iniciaron en Brasil durante el año pasado. Hemos ayudado a
estos líderes a desarrollar vínculos dentro del sector empresarial, con el fin de que pudieran completar
los fondos que AVINA ya les había aportado para financiar sus iniciativas. Los resultados iniciales son
alentadores y parecen indicar que AVINA puede desempeñar un papel importante en la construcción
de una relación basada en el respeto mutuo y la confianza entre los dos sectores.

Cuando elaboramos nuestro primer plan estratégico hace tres años, concebí a AVINA como un
proyecto personal que duraría unos quince años, aproximadamente hasta el momento de mi retiro.
Pensaba que una iniciativa que promueve la innovación y el cambio social no debería convertirse en
una institución tradicional, pues es bien sabido que este tipo de instituciones suelen oponerse a la
innovación y al cambio. Sin embargo, el éxito de nuestros emprendimientos ha motivado que muchas
personas me pidieran que revea mi plan inicial de mantener a AVINA en funcionamiento durante un
período de tiempo limitado. En respuesta a estas expectativas, intentaré buscar el modo de garantizar

When we wrote our first strategic plan three years ago, I saw AVINA as a personal project 
that would last for 15 years – roughly until my retirement age. My reasoning was that an initiative
that furthers social innovation and change should not itself grow into a permanent institution, which
almost by definition resists innovation and change. Against the background of the successes of our
joint ventures, many have asked me to review this plan for a limited life for AVINA and to seek ways
to guarantee the foundation’s sustainability, which has so far depended on my continued personal
funding. I am looking for ways to comply with our partners’ wishes, without building into AVINA
unnecessary bureaucracy, institutional rigidity, or complacency.

“As my own learning curve has become steeper, my objectives as the founder 
and President of AVINA have evolved and become clearer.” 

“A medida que mi propio aprendizaje se ha intensificado, mis objetivos como 
fundador y presidente de AVINA han ido cambiando y aclarándose”.
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la sostenibilidad de AVINA en el largo plazo, ya que hasta ahora ha dependido exclusivamente de mi
financiación personal. En ese sentido quisiera satisfacer los deseos de los líderes con los que nos
asociamos, pero al mismo tiempo deseo evitar que nuestra fundación se convierta en una organización
burocrática, institucionalmente rígida y conformista.

A medida que mi propio aprendizaje se ha intensificado, mis objetivos como fundador y presidente
de AVINA han ido cambiando y aclarándose. A pesar de mis ambiciones, soy consciente de que no
vamos a “salvar a América Latina”. De hecho, las noticias sobre la realidad política, económica y
social de varios países latinoamericanos durante el año pasado reflejan situaciones que dejan mucho
que desear. Esta realidad, que sin lugar a dudas afecta a la sociedad en su conjunto y en particular 
a los más pobres, permite también que AVINA, los líderes y la sociedad civil, puedan clarificar 
y comprender aún mejor su misión. Lograr que América Latina comience a transitar la senda del
desarrollo sostenible implica un gran desafío que involucra a todos los sectores de la sociedad. 
En este escenario, AVINA es sólo un actor más, e intenta convertirse en una organización que 
sirva de referencia para otras que trabajan en su mismo campo de acción. Ser reconocidos como 
“la institución que los líderes del ámbito empresarial y de la sociedad civil eligen para asociarse 
y trabajar en forma conjunta en sus proyectos”, es uno de nuestros principales objetivos.

Nuestro éxito dependerá, más que nunca, de la calidad del trabajo de los líderes con los que 
nos asociamos, de la calidad de nuestro propio equipo y de la voluntad de ambos de mantener un
compromiso firme y sostenido con nuestra misión.

Mi confianza en el futuro de AVINA se ha visto renovada una vez más por los buenos resultados
que pude observar durante el año pasado. Por ello, me gustaría concluir ofreciendo mi más profunda
gratitud a todas aquellas personas que los han hecho posibles.

As my own learning curve has become steeper, my objectives as the founder and President of
AVINA have evolved and become clearer. Despite my ambitions, I am well aware that we shall not 
be “saving Latin America.” Indeed, the news on economic, political, and social realities in many 
Latin American countries was less than promising over the past year. While this news means hardship
for many, especially the poor, it helps to clarify the mission of AVINA, our partners, and civil society
in general. Putting Latin America onto a sustainable path of progress is a challenge for actors in all
sectors of society. AVINA is one of those actors, and we aspire to become an organization of reference
in our field of activity and a partner of choice to leaders in civil society and in business.

Our success will depend entirely on our partners’ and staff ’s quality of work and continued
commitment to AVINA’s cause. The kind of performance I had the privilege to witness during the
past year – for which I want to express my profound gratitude – makes me feel very confident.

Stephan Schmidheiny
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La fundación AVINA se asocia con líderes 
de la sociedad civil y del empresariado de
América Latina en sus iniciativas por el
desarrollo sostenible.
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The AVINA foundation works in partnership
with civil society and business leaders in
Latin America in their initiatives toward
sustainable development.

The AVINA foundation works in partnership
with civil society and business leaders in
Latin America in their initiatives toward
sustainable development.



El empresario suizo Stephan Schmidheiny fundó AVINA en el año 1994, continuando una larga tradición familiar de
dedicación a la filantropía. A mediados de la década del ochenta, junto a su padre creó FUNDES, una organización 
que apoya al pequeño y mediano empresario en varios países latinoamericanos. En 1991, el señor Schmidheiny fue
nombrado Consejero Principal sobre Negocios e Industria del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la “Cumbre de la Tierra”, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992.
Cumplir con esa misión requería la creación de un foro que sirviese de punto de encuentro para que los empresarios
de todo el mundo discutieran las soluciones que el sector privado podía aportar a los problemas medioambientales y
de desarrollo. Con este espíritu, Stephan Schmidheiny funda el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible.
En la actualidad el Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible agrupa a 150 de las principales
empresas de todo el mundo.

AVINA nace de la reflexión del señor Schmidheiny acerca de la necesidad de poner en práctica los principios 
del desarrollo sostenible. Aunque de origen suizo, la fundación AVINA desarrolla la mayor parte de sus actividades 
en América Latina, región en la que la familia Schmidheiny ha mantenido su presencia empresarial durante más de
sesenta años. Los recursos financieros de AVINA proceden del patrimonio personal del señor Stephan Schmidheiny. 

Swiss entrepreneur Stephan Schmidheiny created AVINA in 1994, continuing a long family tradition of philanthropy. In the
mid-1980s, Mr. Schmidheiny and his father established FUNDES, an organization that supports the entrepreneurs behind
small and medium businesses in various Latin American countries. In 1991, Mr. Schmidheiny was appointed Principal
Advisor for Business and Industry to the Secretary-General of the 1992 United Nations Conference on Environment and
Development (the “Earth Summit”) in Rio de Janeiro. To help him with this task, he formed the Business Council for
Sustainable Development, which brought together business leaders from around the world to address the role of business 
in environment and development issues. Today the World Business Council for Sustainable Development is made up of
150 of the most powerful companies around the globe.

Mr. Schmidheiny’s reflections on how to implement the doctrines of sustainable development provided the founding
principles of AVINA. The AVINA Foundation is Swiss but focuses on Latin America, where the Schmidheiny family has
done business for over 60 years. The financial resources of AVINA come from Mr. Schmidheiny’s personal wealth.

Nuestros orígenes / Our origins
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AVINA es una fundación que se asocia con líderes de la sociedad civil y del empresariado de América Latina en sus
iniciativas por el desarrollo sostenible. Creemos que el desarrollo sostenible es un proceso a través del cual se
satisfacen las necesidades del presente, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades. Se encuadran dentro de este proceso las iniciativas para erradicar la pobreza, las que
promueven la igualdad de acceso a las oportunidades, y también los programas que impulsan la participación
ciudadana, la educación y la ecoeficiencia.

El Presidente de AVINA, el Consejo, nuestros representantes y nuestro equipo internacional de profesionales,
dedican todos sus esfuerzos a promover la misión de AVINA.

AVINA is a foundation that works in partnership with civil society and business leaders in Latin America in their initiatives
toward sustainable development. We see sustainable development as a process that satisfies the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their needs. Inherent in this process are efforts to overcome
poverty, provide opportunities for a better life for all, and encourage citizen participation, education, and eco-efficiency.

AVINA has a President, a Council, representatives in multiple countries, and an international staff – all devoted to
furthering our mission.

Qué es AVINA / What is AVINA



Región Andina / Andean Region
Colombia, Ecuador,
Perú, Venezuela

Brasil / Brazil

Centroamérica y Caribe 
Central America and Caribbean  
Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana

Cono Sur / Southern Cone
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay 

Europa / Europe
España, Portugal, Suiza

Norteamérica / North America
Estados Unidos, México

Dónde trabajamos / Where we work

AVINA centra sus esfuerzos en América Latina, región en la que ha encontrado un gran caudal de liderazgo y originalidad.
También trabaja con líderes de la sociedad civil en España y Portugal. La construcción de un puente entre iniciativas
similares a ambos lados del Atlántico es uno de nuestros objetivos, y surge de la convicción de que el acercamiento y el
proceso de aprendizaje generarán un importante beneficio para ambas partes. AVINA también respalda las actividades
filantrópicas tradicionales de la familia Schmidheiny en Suiza. En la actualidad contamos con seis oficinas en
América Latina, dos en Europa y una en los Estados Unidos.

AVINA concentrates its efforts in Latin America, finding there a rich source of leadership and originality. We also partner
with leaders in Spain and Portugal, looking in particular for ways to link initiatives in these nations to similar activities 
in the Americas, believing that learning will flow both ways. AVINA also continues various philanthropic initiatives
traditionally supported by the Schmidheiny family in Switzerland. We have six offices in Latin America, two in Europe, 
and one in the United States.

17
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¿Cómo hace un líder para asociarse con AVINA?

Los líderes, tanto hombres como mujeres que desean asociarse con AVINA, normalmente inician la relación a través
de alguno de nuestros representantes en América Latina. Muchas veces somos nosotros mismos quienes, tras conocer
su trabajo, tomamos la decisión de contactarlos directamente. Mantenemos con ellos una serie de reuniones iniciales
que nos permiten descubrir si tenemos valores en común y si compartimos una visión de largo plazo. Durante este
proceso, el líder evalúa si los recursos que AVINA le ofrece le resultarán útiles. Nosotros, por nuestra parte, analizamos 
si las actividades del líder contribuyen a cumplir con los objetivos enunciados en nuestra misión. En ese caso,
pedimos al líder que nos presente su iniciativa, muchas veces elaborada en forma conjunta con nuestro equipo y
siempre producto del diálogo que establecemos con el líder. La misma deberá incluir metas muy concretas que nos
permitan evaluar su viabilidad y su posibilidad de éxito futuro. 

Algunas propuestas pueden ser aprobadas directamente por nuestros representantes locales, pero los proyectos 
de mayor envergadura son remitidos a las oficinas de Miami, donde nuestro personal los evalúa. La propuesta final,
con las modificaciones pertinentes, se traslada posteriormente al Consejo que aporta sus sugerencias y, por último, 
al Presidente, quien tiene la responsabilidad final de aprobarla. En algunas ocasiones el Presidente pide que se
modifique la propuesta; sin embargo, la mayoría de los proyectos que llegan a esta instancia casi siempre resultan
aprobados ya que son el producto de un importante esfuerzo de colaboración entre el líder y nuestro equipo. 

Una vez que un proyecto ha sido aprobado, se procede a la firma del contrato que sella el “emprendimiento
conjunto” al que se comprometen ambas partes. 

Nuestra forma de trabajo / How we work

How does a leader become an AVINA partner? 

Potential partners usually contact AVINA through our representatives in Latin America. Or, having learned of a leader’s work,
an AVINA representative may contact him or her. Both parties determine whether vision and values are shared. The leader
considers whether AVINA has resources that can really be of help, and AVINA ascertains whether the leader’s activities
contribute to AVINA’s purpose. If so, the leader presents AVINA with a proposal, sometimes prepared jointly. The project
is discussed, with AVINA considering whether it is feasible and ensuring that milestones are built in.

Some proposals may be approved directly by the AVINA representative, while bigger “deals” are sent to the Miami office
to go through a due diligence exercise. The refined proposal then goes to the Council, which offers comments, and to the
President, who approves or disapproves. A deal may be sent back by the President for more fine-tuning, but most projects
that get this far are approved, since so much collaborative effort has been invested to ensure a solid plan. Upon approval, 
a legal agreement sealing the commitment is signed, and the joint venture, or partnership, begins.
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El contrato de asociación suele durar de uno a tres años y, durante el transcurso de su ejecución, está sujeto a
posibles revisiones en la medida en que las circunstancias cambien. Durante la ejecución del proyecto asesoramos 
a los líderes, respaldamos sus esfuerzos para recaudar fondos adicionales y los ayudamos a establecer contactos entre
sí que les permitan conformar redes de cooperación. La asociación con los líderes continúa incluso una vez finalizado el
proyecto: el líder permanece dentro de la red de AVINA y, en algunas oportunidades, decidimos acompañarlo en un
nuevo emprendimiento.

Los socios de AVINA conforman un espectro de actores que incluye tanto a los líderes de nuevas e incipientes
asociaciones civiles, como a aquellos que trabajan en grandes y sólidas organizaciones. Algunos de nuestros proyectos 
a largo plazo, que han demostrado la capacidad de generar buenos resultados y de sostenerlos en el tiempo, se han 
convertido en lo que llamamos “iniciativas estratégicas”. Las organizaciones con las que mantenemos este tipo 
de iniciativas en la actualidad son las siguientes: la Alliance for Global Sustainability (AGS), Ashoka, la Asociación 
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), el Centro Magis, el Centro
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), Endeavor y FUNDES. 

Si usted desea obtener más información acerca del trabajo de nuestros asociados, por favor lea la sección titulada
“Una mirada a los proyectos”.

Agreements typically last one to three years, and may be renegotiated as circumstances change. During the life of 
the project, AVINA offers advice and contacts, fundraising support, and networking. The partnership continues after the
contract’s close, when the leader remains part of the AVINA network or in some cases embarks on a new joint venture.

Our partners range from leaders of small start-up groups to those of large, well-established organizations. Some of 
our long-term partnerships have become what we call Strategic Initiatives. These are generally large in scope and well
established, and include the Alliance for Global Sustainability (AGS), Ashoka, Asociación de Universidades Confiadas 
a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), Centro Magis, Centro Latinoamericano para la Competitividad 
y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), Endeavor, and FUNDES.  

To learn more about AVINA partners’ work, see the Project Glimpses section.



Nuestro proceso de aprendizaje / How we learn

En AVINA trabajamos con un enfoque empresarial y estudiamos permanentemente nuevas formas de medir el desempeño
con el objetivo de aumentar nuestra propia eficacia y la de los líderes con quienes nos asociamos. Esta búsqueda 
nos llevó a crear el “Modelo de Aprendizaje de AVINA”. Después de su etapa inicial como proyecto piloto en 1999,
en el año 2000 decidimos enviar una serie de cuestionarios a una muestra representativa de líderes asociados, a los
destinatarios de los proyectos y a cada uno de los miembros de nuestra red interna. Queríamos dar respuesta a dos
preguntas fundamentales: ¿está AVINA asociándose con los líderes más idóneos?; ¿es AVINA un socio competente
para estos líderes? Las empresas que realizaron la encuesta se encargaron de reunir la información y de mantener
la confidencialidad de las respuestas.

Con los resultados de esta investigación hemos construído un gráfico que dentro de AVINA se conoce como 
“la telaraña”, y que está basado en el método de evaluación desarrollado por el líder Eduardo Prieto y sus colegas 
de la compañía mexicana Primex. Los puntos en la línea zigzagueante representan los resultados promedio de 
los indicadores de desempeño –44 en total y 11 por cuadrante –. La franja roja (0.0 a 1.0) indica insatisfacción; 
la amarilla (1.0 a 2.0) satisfacción parcial y la verde (2.0 a 3.0) satisfacción plena o casi total. El Modelo de Aprendizaje
nos ayuda a realizar mediciones que nos permiten conocer la capacidad de liderazgo de nuestros asociados, la calidad 
de los servicios que les proporcionamos, el grado de desarrollo de nuestra propia red interna y el impacto de nuestras
inversiones. Estos aspectos se encuentran reflejados en los cuatro cuadrantes que aparecen publicados en la página siguiente.

Según el sistema de evaluación utilizado por AVINA, nuestros resultados han sido buenos o satisfactorios en 
la mayoría de las áreas de trabajo. Estamos seguros de poder mejorar nuestro desempeño en cada una de ellas, 
y somos conscientes de que debemos prestar mayor atención a la gestión de nuestros recursos humanos, a la
comunicación interna y a nuestros mecanismos de evaluación, desafíos que a menudo enfrentan organizaciones
jóvenes como la nuestra, que están creciendo a pasos agigantados.

In taking a business approach in our work, AVINA seeks new types of “bottom lines” by which we can continually evaluate 
– and improve – both our own effectiveness and that of our partners. This search led to the development of the AVINA
Learning Model. After a 1999 trial run, in 2000 we sent questionnaires to a representative sample of AVINA partners, to project
beneficiaries, and to every member of AVINA’s internal network. We were seeking answers to two fundamental questions: 
“Is AVINA partnering with the right leaders?” and “Is AVINA a good partner to those leaders?” Polling companies managed
the results and kept them confidential.

The resulting graph is known fondly in AVINA as “the spider web.” The approach was borrowed from partner 
Eduardo Prieto and his colleagues at the Mexican company Primex. The points on the zigzag line represent average scores 
for different performance indicators – 44 in all, 11 for each quadrant. The Red range (0.0 to 1.0) indicates dissatisfaction,
Yellow (1.0 to 2.0) partial satisfaction, and Green (2.0 to 3.0) major to complete satisfaction. We consider it important to
measure our internal organization, the services we provide to our partners, the attributes of our partners, and the impact 
of our investments. These concerns are reflected in the four quadrants at right.

According to this model, AVINA is doing satisfactorily to well in our performance. We can improve in all areas, and
particularly need work in human resources management, communications within the network, and evaluation – which is 
to be expected in a young and fast-growing organization. 

20



21

CUADRANTE IV
QUADRANT IV

RED INTERNA DE AVINA – Analiza nuestra infraestructura, 
es decir: nuestra capacidad organizativa y de comunicación, 
la política de recursos humanos, y el compromiso y
motivación de nuestro equipo. El punto 5 indica que la
política de recursos humanos aún no ha alcanzado un 
nivel óptimo y que, por lo tanto, debemos esforzarnos 
por mejorarla.

AVINA INTERNAL – Focuses on AVINA’s infrastructure: 
organization, communication, human resources policies, and
staff commitment and motivation. Point #5 indicates that 
human resources policies are below optimum and need work.

1Cuadrante I / Quadrant I

LIDERAZGO – Refleja el aporte personal de los líderes con 
los que nos asociamos, es decir: el grado de compromiso con
los valores que compartimos y de colaboración para trabajar
en equipo, la capacidad gerencial y la visión de largo plazo.
El punto 26 indica que nuestros esfuerzos futuros deberán
ser más efectivos para alentar a nuestros asociados a que
participen más activamente en la red.

LEADERSHIP – Looks at the leaders with whom we partner and
what they bring to the network: principles, vision, management,
commitment, and collaboration. Point #26 shows that we need
to work harder to ensure that our partners are active participants
in the AVINA network.

3Cuadrante III / Quadrant III

IMPACTO – Explora los factores que nos permiten determinar 
el impacto social de la iniciativa, a saber: la efectividad 
del proyecto, la legitimidad social del mismo, el nivel de
satisfacción de los beneficiarios y la posibilidad de 
iniciar un nuevo emprendimiento en un futuro cercano. 
El punto 38 sugiere que el sistema de evaluación de 
los proyectos debe ser mejorado.

IMPACT – Explores factors that help determine the impact
generated by our partnerships: project effectiveness, beneficiary
satisfaction, replication, and social legitimacy. Point #38
suggests that project evaluation needs work.

4Cuadrante IV / Quadrant IV

LOS SERVICIOS DE AVINA – Evalúa tanto los servicios
internos que se prestan los equipos de trabajo entre sí, como
los que ofrecemos a nuestros asociados: el diseño, la revisión
y la administración de los proyectos, y los servicios de
asistencia, seguimiento y evaluación. Los buenos resultados
obtenidos en los puntos 20 y 21 demuestran que nuestros
servicios tienen un impacto muy positivo en el diseño de los
proyectos y en el liderazgo de los mismos. 

AVINA SERVICES – Evaluates the services we provide to our staff
and to our partners: project design and review, administration,
support services, and follow-up and assessment. High scores
for points #20 and #21 demonstrate that AVINA services have a
high positive impact on project leadership and design.

2Cuadrante II / Quadrant II

CUADRANTE III
QUADRANT III

0 1.0 2.0 3.03.0 2.0 1.0

CUADRANTE II
QUADRANT II

#20
#5

#21

#26

#38

Insatisfacción
Dissatisfaction

Satisfacción Parcial
Partial Satisfaction

Satisfacción Plena o
Casi Total
Major to Complete
Satisfaction

CUADRANTE I
QUADRANT I
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“No se puede cambiar la situación si 
no cambia esta generación”.

Jaime Zorrilla, México

“No se puede cambiar la situación si 
no cambia esta generación”.

Jaime Zorrilla, México
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“The job that still needs to be done for the environment is difficult, but not impossible.”
– Ecoclub member

“You can’t change the situation 
unless you change this generation”.

Jaime Zorrilla, Mexico

“You can’t change the situation 
unless you change this generation”.

Jaime Zorrilla, Mexico



Lucha Abbate

Fabián Ferraro
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Perfil de dos Socios de AVINA / Profile of two AVINA Partners

LUISA ABBATE, APODADA CARIÑOSAMENTE “LUCHA”, ES MADRE DE TRES HIJOS Y ABUELA DE

tres nietos. Lucha vive en Asunción, la capital de Paraguay. Su sólida formación en el
mundo empresarial no le impide describirse a sí misma como “ama de casa”. “Mi base es mi
familia; la familia que construí con mi marido”, afirma enérgicamente.

Uno de los lugares por el que Lucha siente más cariño es Mamoreí, la granja de 196 hectáreas que
posee en la región oriental de Paraguay. No es de extrañar, entonces, que de este lugar surgiera en el año
1997 el proyecto Tierranuestra. “Un día, mientras montaba a caballo con mi nieto en Mamoreí, sentí que
podríamos abrir las puertas de nuestra granja para crear un programa educativo que permitiera a los niños
de la ciudad apreciar la vida al aire libre, aprender de la naturaleza y también de las tradiciones que se
han perdido en las grandes ciudades. Yo quería complementar la educación que los niños reciben dentro
del aula con el aprendizaje al aire libre”.

El proyecto ha sido un éxito desde sus comienzos; más de 1.400 niños participaron en él durante los
primeros cinco meses. El método de “aprendizaje por descubrimiento”, a través del trabajo en equipo,
permite a los niños y a los jóvenes que viven en la ciudad compartir una serie de experiencias que los
ayudan a transformar su relación con el medio ambiente, con los demás y hasta consigo mismos. Ordeñar una
vaca, preparar la tradicional “chipa paraguaya”, descubrir los principios de la agricultura orgánica y reconocer
las plantas medicinales son algunas de las actividades prácticas que estos jóvenes y niños desarrollan al
participar en los programas de Tierranuestra. 



25

A pesar del éxito inicial, Lucha no se sentía satisfecha. El programa sólo estaba al alcance de los niños 
y los jóvenes que podían pagar para participar de las actividades. Lucha decidió entonces que Tierranuestra
debía convertirse en una fundación que estuviera al alcance de todos los niños paraguayos. “Pasamos de ser 
un proyecto educativo a ser un proyecto social, y esto modificó por completo la perspectiva de lo que
hacíamos. Hoy trabajamos con los padres, los maestros y los estudiantes de las escuelas públicas de las zonas
rurales cercanas a la granja, quienes, si no fuera por nuestro programa, no podrían beneficiarse con este 
tipo de servicios educativos. Tierranuestra abre sus puertas a niños, jóvenes y adultos, y los invita a mejorar 
la relación que mantienen con el entorno”.

Los estudiantes pueden pasar de uno a varios días en Mamoreí. “Luego, tras su regreso a las escuelas, 
los ayudamos a poner en práctica las actividades educativas y ambientales que han aprendido durante 
su estancia con nosotros”, cuenta Lucha.

“Los materiales educativos que proveemos a las escuelas son una ayuda fundamental. A veces es necesario
que los maestros hagan investigaciones en la biblioteca. A lo que ellos nos responden: ‘¿En qué biblioteca? ’ 
Para suplir estas carencias dotamos a los docentes con manuales, juegos educativos y materiales de apoyo. 
No sólo queremos conseguir la igualdad en el acceso a la educación, sino que además estamos decididos 
a que dicha educación sea de gran calidad. La misión de Tierranuestra es brindar oportunidades a los que
no las tienen. Mostrar de forma práctica cómo se puede crear un medio ambiente mejor. Estoy convencida 
de que nuestro trabajo es una fuente de inspiración para muchas personas”, afirma Lucha.

Por otra parte, Tierranuestra ofrece también servicios educativos a escuelas privadas. Los fondos que
generan estos servicios complementan el apoyo de AVINA y permiten a Lucha ampliar el campo de acción 
de Tierranuestra hacia otras regiones de Paraguay.  

LUISA ABBATE, KNOWN AS “LUCHA,” IS THE MOTHER OF THREE AND GRANDMOTHER OF THREE, AND LIVES IN

Asunción, Paraguay’s capital. Though possessing a strong business background, she describes herself as 
a housewife “because my base is my family, the family I built with my husband.”

A place that fills a large part of Lucha’s heart is Mamoreí, her 196-hectare farm in eastern Paraguay.
“One day, I was horse riding in Mamoreí with my grandson. I felt that we could open the doors of our
property and start an educational program where city children could live the outdoor experience and learn
from nature and from the traditions that have disappeared in the big cities. Our idea was to promote outdoor
education as a complement to standard indoor education.”

In 1997, Tierranuestra was born, and within five months, 1,400 children had participated in Lucha’s
program. Children from the city came to Mamoreí, where they experienced “learning by discovery.” 
Through team-building exercises and activities like milking cows, making traditional bread, and learning
about medicinal plants and organic gardening, the children learned how better to relate to the environment
and to each other.

However, Lucha was dissatisfied that the program reached only well-off students who could pay. 
So in 1998 Tierranuestra became a foundation.

“We expanded from an educational to a social project, and this has changed our entire perspective. 
We now work with teachers, parents, and students from public schools in the rural areas surrounding our farm
who otherwise could not afford our services. Tierranuestra is an open door that invites children, young people,
and adults to improve their relationship with their surroundings.”

Participants first spend one or several days at Mamoreí. “Then we help them put into practice at their 
own schools the environmental education activities they learned.”

“The resources we provide are of fundamental help. When teachers hear, ‘You should research this issue 
in the library,’ they say, ‘What library?’ We supply them with teachers’ manuals, educational games, and
other reference materials. We want to help achieve equity in access to not only education, but good-quality
education. Tierranuestra is about giving the opportunity to experience how to create a better
environment. I feel that our work inspires people.”

Tierranuestra continues to provide services to private schools; the money earned acts as matching funds 
to AVINA’s investment, which is helping Lucha extend her work to other areas throughout Paraguay.

*    *    *
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F ABIÁN FERRARO VIVE EN CHACO CHICO, UN BARRIO DENSAMENTE POBLADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS

Aires. Muchos de sus 6.500 habitantes son obreros desempleados.
“Siempre sentí que mi única familia fueron los vagos del barrio. Me pasaba todos los días en la calle y 

en los trenes vendiendo todo tipo de cosas. A los nueve años conocí a Quique, que también vendía en los
trenes como yo. A Quique lo adopté como mi padre y me protegió como si fuera su propio hijo. Me obligó 
a terminar la escuela primaria y a seguir en el colegio, y todos los días me revisaba los deberes. Muchos 
años después me di cuenta que Quique no sabía ni leer ni escribir ”.

Al igual que la mayoría de los jóvenes argentinos, Fabián había jugado al fútbol desde chico, y como 
a algunas personas les pareció que era bastante bueno, comenzó a entrenar y a jugar profesionalmente.

“Me di cuenta que el deporte fue la herramienta para mejorar mi vida. Gracias al fútbol dejé la calle, 
pude criar a mis dos hijos y construir una familia junto a mi esposa”, dice Fabián convencido.

Mientras Fabián jugaba al fútbol en clubes profesionales argentinos, comenzó a “trabajar” con los 
chicos de la calle. Su estrategia inicial fue desafiarlos a participar en campeonatos de fútbol. Con la ayuda 
de un amigo empezaron a entrenar a niños y a jóvenes de Chaco Chico, y fue en ese momento cuando
Fabián se dio cuenta de que esto lo motivaba mucho más que jugar profesionalmente. Acto seguido dejó 
el fútbol profesional y decidió crear el club Asociación Civil Defensores del Chaco. “De Quique aprendí a 
ser solidario con el tipo que está a mi lado”, confiesa.

FABIÁN FERRARO LIVES IN THE BUENOS AIRES SUBURB OF CHACO CHICO, A DENSELY POPULATED AREA WITH 6,500 
inhabitants, many of whom are unemployed.

“I always felt that my only real family was the locals on the block. Most of the time I was on the streets and
in the trains, selling odds and ends. When I was around nine, I met Quique, also a train vendor. I adopted him
as my father, and he started looking after me as if I were his own son. He made me stay in school and checked
my homework – though I found out years later that he could neither read nor write.”

Like most boys in Argentina, Fabián had played soccer since he was little, and some people thought he was
good at it. So he began training and playing professionally.

“I realized that sports was the tool to improve my life. Thanks to soccer, I got off the streets, I can raise my
two children and build a family together with my wife.”

While he was playing professionally, Fabián started working with street kids. His motivation came from
Quique’s example of being solidario to the person in need next to you. Fabián and a friend started working with
the street children of Chaco Chico, challenging them to soccer games. They trained the youths, and Fabián
realized this was more compelling than playing soccer professionally, so he created the neighborhood soccer 
club Asociación Civil Defensores del Chaco.

“Me di cuenta que el deporte fue la herramienta para mejorar mi vida. Gracias al fútbol
dejé la calle y pude criar a mis dos hijos”. 

“I realized that sports was the tool to improve my life. Thanks to soccer, 
I got off the streets, and I can raise my two children.”
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“En 1996 formamos un equipo y empezamos a trabajar con catorce jóvenes. A medida que el club fue
creciendo, les enseñamos a los más grandes a entrenar a los más chicos. Los pibes se comenzaron a identificar 
y a ser identificados con el club; no eran más ‘los pibes de la esquina’. Los chicos de otros barrios también 
se unieron al club, incluso de barrios que siempre habían sido nuestros rivales”. 

La Asociación Civil Defensores del Chaco se ha convertido en un club social, cultural y deportivo para
niños y adolescentes, y en la actualidad cuenta con casi 500 socios. Los padres también participan, involu-
crándose así en la formación de sus hijos. AVINA, por su parte, financia cursos en los que los miembros 
de la Asociación se capacitan para recaudar fondos, resolver y mediar en situaciones de conflicto, y diseñar 
y administrar proyectos sociales.

Fabián espera que la idea de ser solidario sea recordada y transmitida por todos los miembros del club. 
“Uno de nuestros muchachos se dedica ahora al fútbol profesional en Argentinos Juniors, un equipo que
juega en primera división, y le va muy bien. Ojalá que si algún día se presenta la ocasión, se acuerde del 
que está a su lado y lo necesita”.

“We formed a team and started working with 14 kids in 1996. As the club grew, we trained the older
members to coach the younger ones. Boys gave up the streets to make the clubhouse their ‘turf ’ – they were 
no longer seen as the locals on the block. Kids from other barrios joined the club, even from barrios that were
traditionally our rivals.” Defensores del Chaco has become a social, cultural, and sports club for boys and girls.
Parents also participate. There are almost 500 members now.

AVINA funds are being used for training courses in fundraising, conflict management and resolution,
administration, and project design.

Fabián hopes the concept of being solidario will be remembered and passed on by club members. 
“One of our kids is now playing professionally and doing well. I just hope that when the time comes he
remembers the person in need next to him.”

“Uno de nuestros muchachos se dedica ahora al fútbol profesional en Argentinos Juniors, un equipo que
juega en primera división, y le va muy bien. Ojalá que si algún día se presenta la ocasión, se acuerde del
que está a su lado y lo necesita”.

One of our kids is now playing professionally and doing well. I just hope that when 
the time comes he remembers the person in need next to him.” 

Izquierda y Abajo: La Asociación Civil Defensores del Chaco compró recientemente un terreno abandonado en la localidad 
de Chaco Chico y lo convirtió en su cancha de fútbol oficial. Allí los jóvenes miembros del club entrenan a los niños.

Left and Below: Asociación Civil Defensores del Chaco recently bought an abandoned lot in Chaco Chico and turned
it into their official soccer field, where older members coach younger ones.
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UNA MIRADA A LOS PROYECTOS

Las siguientes historias muestran las iniciativas de los líderes de AVINA. 
Si usted desea obtener más información sobre alguno de estos proyectos en particular, o conocer

más en profundidad las actividades que desarrollan todos nuestros asociados, por favor lea 
el insert adjunto, donde encontrará los datos necesarios para comunicarse con ellos.

PROJECT GLIMPSES

The following stories give glimpses of our partners’ work; please see the Partners
and Projects insert to contact these leaders for more in-depth information.

A complete listing of AVINA’s partners and projects is also found within this insert.
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La Sociedad Civil    Civil Society    

Leaders in civil society are an important force in moving toward sustainable development because
they strive to foster democracy, promote citizen participation, and reach the poor and excluded.
Much of AVINA’s work is with civil society leaders, and at the same time features some links with
business, either as donors or even as project instigators. AVINA sees itself as a bridge-builder
between social and business leaders.

Los líderes de la sociedad civil son una fuerza importante en la búsqueda del desarrollo
sostenible porque fomentan la democracia, promueven la participación ciudadana, y tratan 
de incluir a los pobres y a los marginados en sus iniciativas. AVINA se esfuerza por
construir un puente entre los líderes de la sociedad civil y los empresarios, con el fin 
de lograr que estos últimos, en algunos casos, financien los proyectos de los líderes 
y en otros, los ayuden a generarlos.
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U N TECHO DE PAJA CUBRE LA CHOZA DE PIEDRA QUE DA COBIJO A EUFRACINA ALANCAY,
a su madre y a sus dos hijos. Cada mañana, antes de irse a trabajar, se asoma por una 

de las ventanas y vislumbra un paisaje helado que parece un espejismo. Rebaños de llamas y
bandadas de flamencos se pierden en el horizonte. Durante el trayecto sostiene a un bebé en
un brazo y en el otro lleva una bolsa con la siguiente inscripción: “Promotora Warmi”.

Eufracina es una de las cuarenta mujeres que forman la Asociación de Mujeres Warmi Sayajsunqo. 
Su pequeña choza se encuentra en la población de Aguas Calientes de la Puna, a 3.800 metros sobre el nivel
del mar. La Puna argentina, región situada al noroeste del país, limita con Bolivia y Chile y se asemeja a
la remota región del Tibet. Fue en este paraje inhóspito donde los Kollas, una población indígena que fue
perseguida por los conquistadores españoles, encontraron refugio y hogar. 

La Puna sigue siendo hoy un lugar poco propicio para el desarrollo humano o ganadero. La tasa de natalidad
es alta y la esperanza de vida, baja. La mayoría de los hombres busca trabajo en otros lugares, por lo tanto 
son las mujeres las que se ocupan de los animales, la siembra, los niños y del resto de los quehaceres diarios.

Eufracina cumple con estas labores y, además, trabaja como promotora del nuevo programa de micro-
crédito de la Asociación Warmi. Tres veces a la semana visita las comunidades que le han sido asignadas
y les explica cómo organizarse para formar fondos comunales y solicitar préstamos individuales de 200 a 
1.200 dólares. Cada fondo debe ser administrado por un hombre y una mujer de la comunidad. Los miembros 
de la comunidad deciden quiénes serán los destinatarios finales de los préstamos, pues aunque éstos son
otorgados individualmente, su devolución afecta a todos: cualquier préstamo futuro será denegado si el 

E UFRACINA ALANCAY STEPS OUT OF A THATCH-ROOFED STONE HUT AND LOOKS OUT OVER AN ICY

landscape dotted with herds of llama and flocks of pink flamingoes. In one hand she holds a baby
swathed in blankets and in the other a bag that reads “Warmi Promotora.” She is on her way to work.

Eufracina is one of 40 members of the Asociación de Mujeres Warmi Sayajsunqo. She lives in the town 
of Aguas Calientes de la Puna, 3,800 meters above sea level, with her mother and her two children.

The mountainous Puna region of northwestern Argentina borders on Bolivia and Chile, and resembles
the landscape of Tibet. It is home to the Kolla people, an indigenous group driven out of almost everywhere
else by the Spanish conquistadors who found the Puna too inhospitable a place to settle. Little grows here;
neither people nor livestock thrive. Birthrates are high and lives short. Many men seek work elsewhere,
leaving the women to manage animals, crops, children, and life in general.

In addition to her domestic duties, Eufracina works as a promotora for the Warmi Association’s new
micro-lending program. She visits her assigned communities three times a week, explaining how to set 
up community funds to borrow money. Each community fund must be managed by one man and one woman 
of the community. The residents choose who gets loans, which range from US$200 to US$1,200. 

Izquierda: Rosario Andrada visita el invernadero de una familia en la comunidad de Rachaite, Jujuy. El apoyo 
de AVINA permite la construcción de nuevos invernaderos en los cuales las comunidades de la Puna cultivan frutas 
y verduras, que de otro modo no crecerían en estas difíciles condiciones climáticas. 

Left: Rosario Andrada visits a family’s greenhouse in Rachaite, Jujuy. Local families cultivate fruit and vegetables –
that otherwise couldn’t grow in this harsh environment – inside greenhouses, many of which are being constructed
with AVINA support.
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La perseverancia, según Rosario, es la cualidad más importante que deben tener 
las mujeres que selecciona para sus proyectos. 

It is perseverance that Rosario seeks in the women that will carry out her work.

Arriba: Ada de Gainsa, del pequeño poblado de Coranzuli, en Jujuy, prepara hilo de lana de llama. Las Warmi están ayudando
a esta comunidad a comprar máquinas de hilado y tejido que les permitan mejorar su producción.

Above: Ada de Gainsa, from the tiny village of Coranzuli, Jujuy, demonstrates how to spin llama fur into thread. The Warmi
Association is helping this community acquire machines to improve their products.

actual no se devuelve íntegramente. Los solicitantes deben escoger una de las tres alternativas de inversión:
la construcción de invernaderos para cultivar verduras, la innovación de las técnicas de tejido o la
realización de mejoras en las técnicas de cría de ganado. Este año fueron solicitados 800 préstamos, de los
cuales 200 ya fueron otorgados.

Eufracina se hizo promotora tras participar en un curso de sanidad organizado por la Asociación Warmi.
Su entusiasmo y sus perspicaces preguntas llamaron la atención de la fundadora de la Asociación y socia de
AVINA, Rosario Andrada de Quispe. “Después de todos estos años de experiencia, tengo un ojo clínico para
seleccionar a las personas adecuadas”, afirma Rosario, convencida de que Eufracina en el futuro podría llegar
a ser una líder.

Rosario es una Kolla que se crió en la Puna. Está casada y tiene siete hijos.  En 1995, fundó Warmi
Sayajsunqo, la primera asociación de mujeres Kollas en la Argentina. Warmi Sayajsunqo significa “mujer
perseverante” en quechua, la lengua nativa de los Kollas. La perseverancia, según Rosario, es la cualidad
más importante que deben tener las mujeres que selecciona para sus proyectos. Eufracina es una de estas
mujeres perseverantes.

Warmi ofrece a los integrantes de la comunidad cursos de capacitación en micropréstamos, gestión
crediticia y contabilidad. La sede de la Asociación Warmi es un centro donde se brinda atención médica, 
se dictan cursos y se organizan reuniones comunitarias. Allí también funciona el centro administrativo 
de la asociación que cuenta con una importante base de datos. Warmi involucra en sus proyectos a una
tercera parte de los 60.000 Kollas que viven en la región de la Puna. Los paneles solares de muchas casas, 
los más de 100 invernaderos que ya existen, e incluso la camioneta de la Asociación Warmi fueron donados
por empresas locales. En la actualidad, AVINA financia el programa de microcrédito y los programas 
de capacitación para las promotoras y los líderes comunitarios.

En su lucha permanente por mejorar la calidad de vida de la población Kolla, Rosario ha conseguido
sumar el apoyo público, privado y gubernamental a su causa. Su capacidad de liderazgo y su tenacidad han
sido reconocidas internacionalmente. Ahora se esfuerza por brindarles a otras mujeres de su comunidad las
herramientas necesarias para que continúen su obra. 

Eufracina está preparada para asumir este desafío.
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Credits are individually awarded, but if one person does not make repayments, the next person will not
receive his or her loan. Individuals may choose one of three investments: building greenhouses to grow
vegetables, improved weaving techniques, or improved livestock production. This year, 800 credits were
requested; 200 were approved.

Eufracina became a promotora after she did well in a sanitation course given by the Warmi Association,
where her enthusiasm and sharp questions attracted the attention of Warmi’s founder, Rosario Andrada 
de Quispe, an AVINA partner.

“After all these years of experience, you learn to have the eye for the right people,” says Rosario, who
believes that Eufracina is a potential leader.  

Rosario, a Kolla, is married and has seven children. In 1995 she founded Warmi Sayajsunqo, the
first Kolla women’s organization in Argentina. The words mean “perseverant women” in Quechua. 
It is perseverance that Rosario seeks in the women that will carry out her work – women like Eufracina.  

The Warmi provides training to the Kolla in micro-lending, credit management, and accounting. 
The headquarters is a hub for meetings, training, medical attention, and data management. Warmi is 
working with about one third of the 60,000 Kolla in the Puna. The solar panels on many houses, the 
100 or so greenhouses already in use, and even Warmi’s pickup truck were all donated by businesses. 
AVINA money is being used for the micro-lending program and to train promotoras and community leaders.

Using public, business, and government clout to fight for better lives for the Kolla, Rosario has already
won international recognition for her outstanding leadership. She wants to give other Kolla women the 
tools to carry out her work. Eufracina is ready.

*    *    *

Fue en este paraje inhóspito donde los Kollas, una población indígena que fue perseguida por los
conquistadores españoles, encontraron refugio y hogar. 

It is home to the Kolla people, an indigenous group driven out of almost everywhere else
by the Spanish conquistadors who found the Puna too inhospitable a place to settle.

Abajo: Las llamas, uno de los pocos animales que están adaptados a estas altitudes, 
son fundamentales para la cultura y la economía Kolla.

Below: Llamas, one of the few animals that can be successfully raised at this altitude, 
are key to the Kolla culture and economy.
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The Garifuna have fished these waters for nearly 200 years. They have had to compete with industrial 
fleets, but today these boats are banned from the area, thanks to government and HCRF action.

UNOS ÁRBOLES TROPICALES OFRECEN SU SOMBRA A LA ESCUELA DE UNA SOLA HABITACIÓN EN LA

que un maestro capitanea a 42 niños de entre cuatro y catorce años. Camina entre los estudiantes
como un general entre sus tropas: “Primer grado: ¿ya están copiando del pizarrón? Quinto grado: ¿tienen
algún problema? Sexto grado: trabajen solos”.

El maestro Francisco Velázquez y sus estudiantes son garífunas, un pueblo de orígen afrocaribeño que 
vive a lo largo de las costas hondureña y nicaragüense. Esta es la única escuela que existe en Cayos
Cochinos, un pequeño grupo de islas a 11 kilómetros de la costa norte de Honduras. La escuela y las casas 
de los estudiantes se encuentran dentro del Area Natural Protegida de Cayos Cochinos. Cada mañana, 
una pequeña embarcación de la Honduras Coral Reef Foundation (HCRF) lleva a los estudiantes desde sus
casas a la escuela. Esta actividad forma parte del programa de extensión comunitaria de la organización.

En 1993, Stephan Schmidheiny, fundador de AVINA, y un grupo de empresarios hondureños liderado 
por Enrique Morales, compraron una de las islas más grandes del archipiélago, construyeron una estación 
de investigación, financiaron un estudio de relevamiento biológico de la zona y convencieron al gobierno
hondureño de que declarase a Cayos Cochinos área protegida. A raíz de estas acciones se consiguió que 
la actividad pesquera quedara, a partir de ese momento, sometida a regulaciones medioambientales. 

IN A ONE-ROOM SCHOOLHOUSE SURROUNDED BY TROPICAL TREES, ONE TEACHER PRESIDES OVER 42 CHILDREN,
ages 4 to 14. He marshals the ranks: “First grade – are you copying the sentences from the blackboard?

Fifth grade, any problems? Sixth grade – work alone.”
The teacher, Francisco Velázquez, and the students are Garifunas, people of African and Carib descent

living along the Honduran and Nicaraguan coasts. The school is the only one in Cayos Cochinos, a small
group of islands located 11 kilometers off the northern coast of Honduras. The students are transported between
their homes and the school – both of which are within the Cayos Cochinos Natural Protected Area – in a boat
provided by the Honduras Coral Reef Foundation (HCRF) as part of its community extension program.

In 1993, a group of Honduran businessmen, led by Enrique Morales, along with AVINA founder Stephan
Schmidheiny, purchased one of the two larger islands of the archipelago and had a research station built,
funded a biological assessment of the area, and convinced the Honduran government to declare Cayos 
a protected area in which fishing is now regulated.

Abajo: Cayos Cochinos, un conjunto de arrecifes, islas e islotes en aguas hondureñas, posee una gran
diversidad biológica: más de 200 especies de plantas, 220 especies de peces y 60 especies de corales. 

Below: Cayos Cochinos, a mix of marine habitats and small islands, has great biological diversity: 
over 200 species of plants, 220 species of fish, and 60 species of coral.

Los garífunas, que llevan pescando en estas aguas casi doscientos años, en el pasado tuvieron que 
disputarse la pesca con poderosas embarcaciones industriales. Hoy, gracias al gobierno hondureño y a la iniciativa
de la HCRF, este tipo de embarcaciones ya no puede pescar en la zona.
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They created the HCRF to manage the 460-square-kilometer reserve, which consists of two forested
islands and 12 small islets scattered with Garifuna communities set amid a watery expanse of vibrant coral
reefs, seagrass beds, and abundant marine life. The Garifuna have fished these waters for nearly 200 years.
They have had to compete with industrial fleets, but today those boats are banned from the area, thanks to
government and HCRF action.

The HCRF manages the protected area with technical support from the World Wildlife Fund (WWF).
“The Bay Islands and Cayos Cochinos are considered ‘conservation hot spots’ within the Mesoamerican Reef
system,” say Silvia Marín and Miguel Cifuentes of WWF. “Cayos is an unusual example of a reserve mixing
private land with public water.”

“We have a good relationship with the HCRF,” says Javier Arzú, a fisherman and president of a local
Garifuna fishers’ association. “If this organization did not exist, we would not have any resources left to fish,
especially lobster.” HCRF plans to share its valuable experience managing the Cayos protected area 
– making a special effort to involve communities – with others working in the Mesoamerican eco-region.
AVINA funds are helping HCRF strengthen its organizational structure and pay operational costs.

*    *    *

The students are transported between their homes and the school – both of which are 
within the Cayos Cochinos Natural Protected Area – in a boat provided by the HCRF. 

La escuela y las casas de los estudiantes se encuentran dentro del Area Natural Protegida de Cayos Cochinos. 
Cada mañana, una pequeña embarcación de la HCRF                                                        lleva a los
estudiantes desde sus casas a la escuela.

La Honduras Coral Reef Foundation administra los recursos de la reserva de 460 kilómetros cuadrados.
Esta reserva natural está compuesta por dos islas boscosas, doce pequeños islotes poblados por comunidades
garífunas, y un mar rico en arrecifes de coral, lechos de algas y abundante vida marina. Los garífunas, que 
llevan pescando en estas aguas casi doscientos años, en el pasado tuvieron que disputarse la pesca con
poderosas embarcaciones industriales. Hoy, gracias al gobierno hondureño y a la iniciativa de la HCRF, 
este tipo de embarcaciones ya no puede pescar en la zona.

La institución administra la reserva con el apoyo técnico del World Wildlife Fund (WWF). 
“Las Islas de la Bahía y Cayos Cochinos son consideradas ‘áreas de conservación de alta prioridad’ en el
Sistema Mesoamericano de Arrecifes Coralinos”, explican Silvia Marín y Miguel Cifuentes del WWF.
“Cayos es un ejemplo poco común de una reserva en la que la tierra es privada y el agua pública”. 

“Tenemos una buena relación con la HCRF”, cuenta Javier Arzú, pescador y presidente de una asociación
local de pescadores garífunas. “Si esta organización no existiera, muchos recursos, sobre todo la langosta,
habrían desaparecido”. La Honduras Coral Reef Foundation espera poder compartir con otras organizaciones
que trabajan en la eco-región mesoamericana su experiencia en el manejo de Cayos Cochinos y sus esfuerzos
por involucrar a la comunidad garífuna que allí vive. Los fondos de AVINA ayudan a esta institución a
reforzar su estructura organizativa y a afrontar sus costos operativos. 

Arriba: Niños de todas las edades asisten a la escuela de East End, una comunidad en la isla de Cayo Mayor, Honduras.

Above: Children of all ages attend the one-room schoolhouse in East End, on Cayo Mayor Island, Honduras.
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“If the soil goes away, 
we go away with it.”

Rubén Espínola, Paraguay

“If the soil goes away, 
we go away with it.”

Rubén Espínola, Paraguay



38

E N UNA CASA DE DOS PISOS EN RÍO DE JANEIRO DONDE VARIAS MUJERES HACEN PRÁCTICAS DE PELUQUERÍA,
bordado y corte y confección, Zélia de Souza Borges aprende a pintar telas. “Dentro de muy poco voy a

tener una renta, voy a trabajar en casa y me va a sobrar tiempo para cuidar a los niños”, dice refiriéndose a sus
cuatro nietos. El más pequeño tiene poco más de un mes y el mayor diez años. La niña, de siete años de edad,
llevaba casi un año hospitalizada con anemia, bronquitis aguda y parásitos. Zélia no tenía ni el dinero ni 
el tiempo ni los conocimientos para ocuparse de ella después de que le dieran el alta en el hospital local. 
Fue allí donde Zélia se enteró de la existencia de la Associação Saúde Criança Renascer, una organización 
que brinda atención post-hospitalaria, medicinas, comida y apoyo psicológico a los familiares de los niños
enfermos y que, además, les ayuda a conseguir empleo. “Renascer es como una familia para mí”, dice Zélia. 

La doctora brasileña Vera Cordeiro, socia de AVINA, trabajó durante más de veinte años en el Hospital
da Lagoa, un centro asistencial público que atiende las necesidades de muchos barrios pobres de Río de
Janeiro. Mientras cumplía su labor en ese hospital, Vera fue testigo de cómo los niños caían en el círculo vicioso
que lleva de la pobreza a la extrema enfermedad, al continuo tratamiento médico y finalmente a la muerte. 

I N A TWO-STORY HOUSE IN RIO DE JANEIRO, A GROUP OF WOMEN PRACTICE HAIRDRESSING, SEWING, AND

embroidery. Zélia de Souza Borges, learning textile artwork, says, “Soon I will have an income; I can work
at home and take care of my children,” referring to her four grandchildren, aged between one month and 
10 years. The seven-year-old had been hospitalized for over a year for anemia, acute bronchitis, and parasites.
Zélia lacked the money, knowledge, and time to care for her at home after the child’s discharge from the hospital.

At the hospital, Zélia learned about Associação Saúde Criança Renascer, an organization that provides
follow-up care, medication, food, psychological support, vocational training, and job placement for the
families of sick children.

“Renascer is like a family to me,” Zélia says. Renascer (meaning “rebirth” in Portuguese) is led by Brazilian
doctor Vera Cordeiro, an AVINA partner who worked for over 20 years at Hospital da Lagoa, a public
hospital serving many poor neighborhoods in the Rio area. She saw too many children caught in the vicious
cycle of poverty, illness, repeated hospital treatment, and finally death.  

Abajo: Raffaelle, un bebé de diez meses, acompañado por su madre se recupera de una operación
realizada en el ala infantil del Hospital da Lagoa, en Río de Janeiro.

Below: Raffaelle, a 10-month-old baby recovering from surgery, with his mother at the children’s
wing of the Hospital da Lagoa in Rio de Janeiro.

“I realized that the illness was only the tip of the iceberg,” she says. There was a 
need to improve care at home, including nutrition and parental guidance.

“Me di cuenta de que la enfermedad era la punta del iceberg”, explica Vera. Era imprescindible mejorar 
el nivel de atención de los pacientes en sus casas, orientar a los padres en el cuidado de sus hijos y explicarles
los fundamentos de la nutrición.
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“Me di cuenta de que la enfermedad era la punta del iceberg”, explica Vera. Era imprescindible mejorar 
el nivel de atención de los pacientes en sus casas, orientar a los padres en el cuidado de sus hijos, explicarles
los fundamentos de la nutrición, y lograr que en el futuro fueran más independientes. En 1991, Vera tomó 
la decisión de rifar un juego de sábanas y otros artículos personales y con lo recaudado fundó Renascer.  

Hasta la fecha, más de 1.200 familias y 4.500 niños han recibido la ayuda de esta institución. 
La organización tiene un equipo de 30 personas y casi 100 voluntarios. Con la asistencia de AVINA, 
Vera ha iniciado una campaña para lograr que empresarios y otras personas influyentes en la comunidad 
local patrocinen a Renascer en sus iniciativas de largo plazo. Vera quiere reducir el abismo que separa 
la descomunal riqueza de la pobreza extrema que existe en Brasil.

“Si los que tienen dinero no se sienten afectados al ver a niños enfermos y pobres, no se sentirán afectados
por nada”, sentencia Vera.

“I realized that the illness was only the tip of the iceberg,” she says. There was a need to improve care 
at home – nutrition, parental guidance, and self-reliance. So in 1991, Vera raffled off a set of her bed sheets
and other personal items to establish Renascer.

To date, more than 1,200 families and 4,500 children have been assisted by Renascer, with its staff of 
30 and over 100 volunteers. With AVINA assistance, Vera has launched a campaign to win long-term funders
among businesses and wealthy private individuals in Rio. She wants to help bridge the gap between the
incredible wealth and extreme poverty that exists in Brazil.

“If high-income citizens are not moved by poor and sick children, they are not going to be moved 
by anything,” says Vera.

*    *    *

T RABAJÉ MUCHÍSIMO PARA CORTAR LOS ÁRBOLES Y AHORA... ¿TENGO QUE PLANTARLOS OTRA VEZ?”
se pregunta un campesino de Santo Domingo, una comunidad rural ubicada en la región oriental 

de Paraguay. La técnica de plantar árboles para evitar la erosión del suelo representa para él una nueva
forma de trabajar la tierra.

Santo Domingo, localidad conocida por sus plantaciones de caña de azúcar, está situada en una zona con
pocos árboles en la que se practica la quema de los campos con el fin de prepararlos para la siguiente cosecha.
Las familias que allí viven aprenden ahora nuevas técnicas de agricultura sostenible en la granja piloto de
catorce hectáreas de la organización Servicios Ecoforestales para Agricultores (SEPA).

Dieciséis agricultores locales –tanto hombres como mujeres– que aplicaron estas técnicas en sus propias
tierras, trabajan hoy como “extensionistas” de SEPA ayudando al resto de los agricultores de la zona y
dictando cursos en la granja piloto de esa institución. Desde 1998, han colaborado con 180 de las 270 familias
de la comunidad y tienen la intención de llevar el programa a cada rincón del país.

I WORKED SO HARD TO CUT DOWN THE TREES; NOW I HAVE TO PLANT THEM AGAIN?” ASKS A FARMER IN

Santo Domingo, a rural community in eastern Paraguay. He is referring to what for him is a whole new
way of farming, using trees to protect the soil and limit erosion.

Santo Domingo is sugarcane country, a land of few trees and of fields that are burned to ready them 
for the next planting. But local families are learning sustainable agriculture techniques at the 14-hectare
demonstration farm of the Servicios Ecoforestales para Agricultores (SEPA).

Sixteen local farmers – both men and women – who applied these techniques to their own farms now
work as “extensionists” for SEPA, offering courses at SEPA’s demonstration farm and working with local
families on their own land. Since 1998, they have reached 180 of the 270 families in the area, and aim 
to increase their outreach.

“

“
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Rubén Espínola, un agricultor local, se ha convertido en el coordinador de los extensionistas. 
“Al principio me preocupaba el choque que podría provocar en la gente cambiar su modo de producción.
Mi papá, que es un hombre viejo, ha logrado cambiar de actitud y ahora nos ayuda en el trabajo con los
agricultores. Como se sabe, para los viejos es muy difícil cambiar de hábitos. Pero el ejemplo de mi papá 
les transmite confianza”, cuenta Rubén.

SEPA intenta ayudar a los agricultores a salvar el suelo, a diversificar los cultivos, y, al mismo tiempo, 
a conservar el agua y la biomasa de esta región tan brutalmente deforestada. Los agricultores aprenden
técnicas para construir barreras que impidan la erosión del suelo y ayuden a regenerar el bosque, y también 
a utilizar “abono verde” (plantas que enriquecen el suelo con nitrógeno). AVINA colabora con SEPA
y la ayuda a difundir su modelo a otras regiones de Paraguay donde la pobreza del suelo es manifiesta.

La mayoría de los agricultores vive en tierras que no llegan a una hectárea de superficie. 
“Cuando logremos que 1.000 familias practiquen técnicas de agricultura sostenible en sus pequeñas parcelas,
empezaremos a ver los resultados”, afirma Alberto Rautenberg, director de SEPA y socio de AVINA.

Derecha: El agricultor José Balmaceda almacena semillas de maíz producidas en un suelo que ha sido preparado para la
siembra, evitando la quema de los rastrojos de la cosecha anterior; una técnica de conservación del suelo difundida por SEPA.

Right: Santo Domingo farmer José Balmaceda stores corn seed produced on land prepared without burning, 
a soil conservation technique promoted by SEPA. 

“Cuando logremos que 1.000 familias practiquen técnicas de agricultura sostenible 
en sus pequeñas parcelas, empezaremos a ver los resultados”.

“When we succeed in having 1,000 people trying out sustainable 
practices in their family plots, you will see the difference.”

Lead SEPA extensionist Rubén Espínola, a local farmer, says “At first I was worried about the shock it
would give people at the thought of having to change their production practices. My father, who is an old
man, was able to change his attitude. So we use him as a role model for the community.”

SEPA is trying to help farmers not only save their soils, and thus their livelihoods, but also diversify 
their crops and conserve water and biomass in this brutally deforested region. Techniques include forest
regeneration, construction of erosion barriers, and use of “green manure” (plants that fix nitrogen in the soil).
AVINA is helping SEPA spread its model to other soil-poor regions of Paraguay.

Most farmers only have one hectare of land. Alberto Rautenberg, SEPA’s Director and an AVINA 
partner, predicts, “When we succeed in having 1,000 people trying out sustainable practices in their family
plots, you will see the difference.”

*    *    *





42

Z ARAGOZA, CON MEDIO MILLÓN DE HABITANTES Y SITUADA EN EL NORESTE DE ESPAÑA, ES UNA

de las ciudades más castigadas por la sequía en un país que padece un problema serio de escasez de agua.
Durante los últimos diez años, el régimen de lluvias en esta región disminuyó un 10 por ciento y la demanda 
de agua creció un 20 por ciento. Estos datos hablan por sí mismos y demuestran que en el futuro esta realidad
será insostenible.

Así lo entendió en 1997 Víctor Viñuales, sociólogo y responsable de la Fundación Ecología y Desarrollo
(FED), cuando puso en marcha la campaña “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua”. Víctor quería sensibilizar 
a todos los actores sociales implicados en el uso y consumo de agua –desde arquitectos y plomeros hasta los
propios usuarios– acerca de la necesidad de conservar un bien tan preciado y escaso. Un año más tarde, 
el consumo de agua en los hogares de Zaragoza había descendido un 5,6 por ciento.

En 1999, y en colaboración con AVINA, la FED comenzó a promover “50 buenas prácticas en la gestión 
y el consumo de agua”. Hoy en día Víctor busca líderes que ayuden a divulgar las técnicas y los conocimientos
para utilizar adecuadamente este recurso en todos los sectores y lugares representativos de Zaragoza: la
alcaldía, las oficinas públicas, los hospitales, las escuelas, las fábricas, las oficinas de correos y los jardines
públicos –en los cuales no deja de sorprender que todavía se continúe utilizando agua potable para regar–.
Durante el año 2000, Zaragoza adoptó las diez primeras “buenas prácticas” y la campaña empezó a extenderse
muy rápidamente hacia otras ciudades de Europa y de los Estados Unidos.

“Queremos que Zaragoza se convierta en un aula viva en el uso eficiente del agua”, dice Víctor Viñuales,
un socio de AVINA que está convencido de que existe una excelente oportunidad para replicar el modelo 
en toda España y en los países de Latinoamérica.  

Z ARAGOZA, A CITY OF 500,000 IN SPAIN’S NORTHEAST CORNER, IS ONE OF THE DRIEST CITIES IN THIS

nation of severe water shortages. Rainfall declined by 10% throughout Spain over the past 10 years,
while the demand for water increased by 20%.

AVINA partner Víctor Viñuales, sociologist and Director of Fundación Ecología y Desarrollo, knew
unsustainability when he saw it. So in 1997 he launched the “Zaragoza, a Water Saving City” campaign.

He wanted to sensitize the water community – from consumers to plumbers to architects – about 
the need to conserve. One year later, water consumption in city households had been cut by 5.6%.

In 1999, with AVINA support, the foundation began creating guidelines for 50 Best Practices of water
management and consumption. Víctor is looking for role models and leaders in every sector in the city:
offices, hospitals, schools, factories, post offices, the town hall, and public gardens (which, amazingly, 
use potable water to irrigate). During 2000, the first 10 Best Practices were implemented citywide, and 
the campaign began to spread to European and even U.S. cities.

“We want Zaragoza to become a living classroom of efficient water use,” says Víctor. After spreading 
the guidelines throughout Spain, he may even take his Best Practices to Latin America.

*    *    *

“We want Zaragoza to become a living classroom of efficient water use.”

“Queremos que Zaragoza se convierta en un aula viva en
el uso eficiente del agua”.
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E ste año perdí a tres alumnos debido a la violencia”, se lamenta el profesor Julio Jiménez. Los tres jóvenes
formaban parte de los 2.000 alumnos que cursan sus estudios en el Instituto Universitario Jesús Obrero

(IUJO), el único centro de enseñanza superior en la populosa zona oeste de Caracas, lugar donde imperan 
el desempleo y la pobreza.

A unas cuantas cuadras del instituto se encuentra ubicado el Centro de Enseñanza Secundaria Cañizales
Verde. Eduardo Mendoza, padre de familia y líder de esa comunidad, recuerda que “hace apenas un año no 
se podía transitar por esta plaza. Las puertas de Cañizales Verde estaban siempre cerradas. Había un tipo que
traficaba droga y los atracos eran frecuentes. Algunos muchachos hasta tenían relaciones sexuales en los
bancos de la plaza. Una persona decente no podía ni siquiera pasar por aquí”.

Los miembros de la comunidad recuperaron el control de la situación el día que se manifestaron pública-
mente en la plaza para dejar constancia de que las cosas iban a cambiar. “La escuela es ahora una parte
fundamental de nuestra comunidad”, afirma Eduardo. “Ya no queremos quedarnos encerrados en casa todo 
el día”. La plaza inhóspita de ayer acoge hoy un centro comunitario en el que se promueven actividades
sociales y culturales y, además, cuenta con su propia biblioteca. 

T his year, I lost three students to violence,” mourns Professor Julio Jiménez. The three were among the
2,000 students at Instituto Universitario Jesús Obrero, the only higher education center in west Caracas,

Venezuela, a densely populated area facing poverty and unemployment.
A few blocks away, community leader and parent Eduardo Mendoza stands in front of Cañizales Verde

high school. “A year ago, we could not walk through this square; it was very dangerous. There were robberies,
drug trafficking; some kids even had sex on the benches. The Cañizales school doors were always closed. 
A decent person couldn’t walk through here,” he laments.

The community regained control of the school and marched through the square to let troublemakers
know things were going to be different. “The school is now an important part of the community,” says
Eduardo. “We don’t want to lock ourselves up in our houses anymore.” Now the square in front of Cañizales
Verde hosts a community center that has a library and promotes cultural and social activities.

“

“

“A year ago, we could not walk through this square. There were robberies, 
drug trafficking… a decent person couldn’t walk through here.”

“Hace apenas un año no se podía transitar por esta plaza… Había un tipo que traficaba droga y los atracos
eran frecuentes… Una persona decente no       podía ni siquiera pasar por aquí ”.

Arriba: Una escuela de Fe y Alegría en Plan de Manzano, un barrio golpeado por las inundaciones que ocurrieron en 1999. 

Above: A Fe y Alegría school  in Plan de Manzano, a barrio hit by the December 1999 mudslides throughout Caracas. 

Izquierda: Joaquín Fernández Solá enseña técnicas para la instalación de dispositivos de ahorro de agua. 

Left: Joaquín Fernández Solá teaches techniques for installation of water saving devices. 
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El Instituto Universitario Jesús Obrero y el Centro de Enseñanza Secundaria Cañizales Verde forman parte
del Complejo Educativo del Oeste de Caracas, una red de centros educativos y de asistencia a la comunidad
creada y administrada por el movimiento educativo privado Fe y Alegría. El Complejo Educativo se esfuerza
por generar fuertes vínculos entre las comunidades y sus centros educativos. Un buen ejemplo de esta labor 
es el caso de Cañizales Verde. Fue la propia comunidad la que consiguió que la administración de este centro
de enseñanza pasara del sistema de administración pública a manos de Fe y Alegría. Como resultado de esta
acción, en menos de un año el número de estudiantes inscriptos en el Cañizales Verde se había duplicado.

La historia de Fe y Alegría comienza en 1955 cuando el padre Vélaz, un cura jesuita, funda la primera
escuela en la zona oeste de Caracas. En la actualidad, la red Fe y Alegría integra el trabajo de los jesuitas 
y del pueblo laico, se extiende por catorce países latinoamericanos y abre sus puertas a casi un millón de
estudiantes que viven en ciudades y en áreas rurales –quienes de otra forma no tendrían acceso a una
educación de excelencia y calidad–. “La apertura del IUJO era parte de nuestra estrategia para superar la falta
de centros de educación superior en la zona oeste de Caracas”, dice Trina Carmona, directora del Complejo
Educativo del Oeste de Caracas y socia de AVINA.

AVINA financia los proyectos de infraestructura y de equipamiento del Complejo Educativo y, además, 
ha participado en la creación de la biblioteca y de los laboratorios de computación. 

¿De dónde proviene el nombre “Fe y Alegría”? Cuando el padre Vélaz pidió a los primeros estudiantes
universitarios que lo acompañasen a recorrer los barrios pobres para hacer trabajos comunitarios,
“ellos emprendían la tarea con fe y retornaban con alegría”.

Both the Instituto Universitario and Cañizales Verde are part of the West Caracas Education
Complex, a network of educational and community centers created and operated by the private educa-
tional movement Fe y Alegría (Faith and Joy). The Education Complex tries to build bridges between
communities and their educational centers. In the case of Cañizales Verde, the community fought to
have the administration of the school transferred from the public system to the hands of Fe y Alegría –
whereupon enrollment promptly doubled.

The first Fe y Alegría school was established in west Caracas in 1955 by Father Vélaz, a Jesuit priest.
Today the Fe y Alegría network, led by both Jesuits and laypeople, has expanded to 14 countries throughout
Latin America and reaches almost one million students, both urban and rural.

Fe y Alegría gives access to high-quality education to people who would not normally have the opportunity.
“For example, opening the Instituto Universitario Jesús Obrero was a strategy to face the serious problem of
lack of higher education centers in west Caracas,” says Trina Carmona, Director of the West Caracas
Education Complex and an AVINA partner. AVINA support helps the Education Complex strengthen
infrastructure and buy equipment, including computer labs and a library.

How did Fe y Alegría get its name? When Father Vélaz brought the first University students to help 
carry out social work in the barrios, they entered the schools with faith and emerged with joy.

*    *    *

En la actualidad, la red Fe y Alegría se extiende por catorce países latinoamericanos
y abre sus puertas a casi un millón de estudiantes.

Today the Fe y Alegría network has expanded to 14 countries throughout 
Latin America and reaches almost one million students.
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La empresa moderna cumple un papel muy importante como impulsora de la innovación en la
sociedad y está llamada a desempeñar un rol fundamental en la búsqueda del desarrollo sostenible, 
a través de la creación de empleo y renta para la gente. Recientemente, las empresas han comenzado
a fomentar la responsabilidad social corporativa y la ecoeficiencia. Uno de los principales objetivos 
de AVINA es tender puentes entre la sociedad civil y el mundo empresarial y, además, trabajar con 
los líderes del sector privado para promover el desarrollo sostenible.

Businesses play a critical role in the pursuit of sustainable development by creating employment 
and income for people and by being one of the main drivers of innovation in society. More recently,
businesses have been developing comprehensive programs promoting corporate social responsibility
and eco-efficiency. AVINA sees one of its main roles as working with business leaders to promote
sustainable development and to encourage civil society partners to work with businesses.

La Empresa    Business
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D IOVANE CORRÊA DE SOUZA TIENE DIECISIETE AÑOS Y COMPARTE CON SU ABUELA UNA

diminuta casa a medio construir en un barrio marginal de Canoas, ciudad cercana a
Porto Alegre, Brasil. Trabaja en el pequeño restaurante de su abuela cuyos ínfimos ingresos
–unos sesenta dólares mensuales– no logran situarlos por encima del umbral de pobreza. 
Ambos se encuentran entre los más de mil millones de personas que viven en este planeta e
intentan sobrevivir con un dólar o menos al día. 

Diovane cursa sus estudios secundarios en la escuela nocturna. “Quiero ser mecánico de aviones 
de la VARIG”, dice expresando lo que para muchos en su situación no pasaría de ser un sueño frustrado. 
Sin embargo, el sueño de este joven brasileño ha comenzado a materializarse de la mano de un programa 
de formación vocacional que le permitirá obtener el título de ayudante de mecánico. Para participar en 
este programa desarrollado por la empresa brasileña Linck –dedicada a la venta y alquiler de maquinarias
para la construcción–, Diovane tuvo primero que superar pruebas de matemáticas y portugués, entre otras;
y además demostrar que su familia no contaba con los medios necesarios para financiar sus estudios.

El programa de formación de la empresa Linck comenzó a gestarse una noche, cuando su dueño, 
Geraldo Tollens Linck, presenció desde la ventana de un elegante restaurante cómo un joven asaltaba 
a un hombre mayor. “Tenemos que hacer algo al respecto”, pensó Geraldo. Así fue como en 1976 nació 
la Escuela Técnica Linck, con seis alumnos y sin un plan de estudios definido. 

D IOVANE CORRÊA DE SOUZA IS 17 YEARS OLD AND SHARES A TINY, HALF-BUILT HOUSE WITH HIS

grandmother in a poor neighborhood of Canoas, a city near Porto Alegre, Brazil. He helps in her little
cantina, and they share an income of about US$60 a month, putting them among the more than one billion
people on Earth trying to make do on a dollar or less per day. Diovane goes to high school at night.

“I want to work as a plane mechanic for VARIG,” says Diovane. For most people in his situation, this
would be a frustrating dream. But Diovane is studying to become an assistant mechanic in a program offered
by the Brazilian construction equipment firm Linck. He had to pass an entrance exam in math, Portuguese,
and other subjects, and to prove financial need.

Linck’s founder, Geraldo Tollens Linck, was having dinner one night in a fancy restaurant when he looked
out to see a youth assaulting an old man. “We have to do something,” he thought, and set up Linck Technical
School in 1976, starting with six students and no teaching plan.

Before his death in 1998, Geraldo created Fundação Projeto Pescar to help companies open their own
training schools building on the companies’ area of expertise. Pescar, which means “to fish” in Portuguese, 
is based on the ancient adage: “Give a man a fish, and you feed him for a day; teach him how to fish, 
and you feed him for a lifetime.”

Izquierda: La escuela vocacional creada por la empresa ABB en Porto Alegre, forma a futuros ayudantes 
de electricista. Además, estos jóvenes también asisten a clase en escuelas y colegios públicos.

Left: Attending  vocational school for assistant electricians run by the company ABB in Porto Alegre. 
These students also attend regular school. 
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Antes de su muerte en 1998, Geraldo creó la Fundação Projeto Pescar con el fin de ayudar a otras
empresas a establecer sus propias escuelas de formación vocacional. Pescar debe su nombre y su filosofía a un
conocido y antiguo adagio: “Regálale pescado a un hombre y le darás comida para un día; enséñale a pescar 
y le darás alimento por el resto de su vida”.

Ézio Rezende, gerente ejecutivo de Pescar y socio de AVINA, proviene de una familia humilde, y en su
juventud también tuvo que trabajar de día y estudiar de noche. Ézio afirma: “Mi principal desafío consiste en
transformar el panorama empresarial brasileño para que la participación de las empresas en la sociedad vaya en
aumento y dé lugar, cada vez más, al nacimiento de una estrecha y fructífera relación entre estos dos sectores”. 

Pescar ha contribuido a la creación de 39 escuelas en seis estados brasileños, y ofrece a las empresas el
apoyo metodológico necesario para dictar sus programas. Hoy, el 65 por ciento de los estudiantes consigue
trabajo estable y el 8 por ciento de ellos crea su propia empresa. Rose Linck, continuadora de la obra de su
marido, afirma que el objetivo es “crear 100 escuelas en Brasil”. Los fondos de AVINA permiten a la fundación
Pescar llegar con su proyecto social a nuevas regiones de ese país.

Ézio Rezende, Pescar’s Executive Manager and an AVINA partner, himself worked by day and studied 
by night. “My challenge is to help change the Brazilian scenario from one where the companies have a
peripheral participation in society to one where companies strongly relate to society,” Ézio says.

Participating companies run the schools with the methodological support of Pescar, which has helped
create 39 schools in six Brazilian states. Today, 65% of students get and keep jobs, while 8% go on to start
their own businesses. Rose Linck, Geraldo’s widow, is working hard on the campaign. “We want to create
100 schools in Brazil,” she says. AVINA funds are helping Pescar spread the model to other parts of Brazil.

*    *    *

El 65 por ciento de los estudiantes consigue trabajo estable y el 8 por ciento
crea su propia empresa.

Sixty-five percent of students get and keep jobs while 8 percent go on 
to start their own businesses.

Abajo: Desde 1998, el Instituto Espírita Dias Cruz en Porto Alegre, a través de la creación de una escuela que enseña
panadería y confitería, forma parte del proyecto Pescar, y ayuda a sus estudiantes a encontrar pasantías y empleos.

Below: Learning baking techniques at the Instituto Espírita Dias Cruz in Porto Alegre. Started in 1998, the program
also helps its students find internships and jobs.
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E L CORREDOR INDUSTRIAL FORMADO POR LAS CIUDADES MEXICANAS DE TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA

–a unos 500 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos– es una de las zonas más prosperas de
México. Las refinerías y las plantas químicas que han contribuido a la prosperidad de este cinturón industrial
también han provocado la contaminación del agua y del aire de la zona. Eduardo Prieto, socio de AVINA 
y presidente del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible-Golfo de México (CEDES-GM), 
era consciente de que en el futuro esta situación sería insostenible. 

El CEDES-GM promueve un proceso conocido como “sinergia de subproductos”, que consiste en transfor-
mar los desechos de una planta en las materias primas de otra. Esta institución agrupa a las empresas de 
la región que están preocupadas por el desarrollo sostenible y las asesora, a través de su equipo de ingenieros,
en técnicas para aumentar la producción utilizando menos recursos y contaminando menos. Un buen ejemplo
es NHUMO, una empresa que fabrica negro de humo para la industria del caucho y que en el pasado fue 
una de las más contaminantes de la zona; hoy, se ha convertido en un verdadero caso de ecoeficiencia.
NHUMO transforma los gases provenientes de la producción del negro de humo en vapor y lo vende a otras
compañías. Este proceso evita la producción de 47 toneladas de dióxido de carbono al año y permite a la
empresa obtener casi dos millones de dólares en beneficios anuales. Gracias a este proceso, se ha reducido
la contaminación de esta región.

IN THE INDUSTRIAL CORRIDOR FORMED BY THE MEXICAN CITIES OF TAMPICO, MADERO, AND ALTAMIRA

– 500 kilometers from the U.S. border – industry is booming. But refineries and chemical plants pour
wastes into the water and sky. AVINA partner Eduardo Prieto, President of the Business Council for
Sustainable Development-Gulf of Mexico (BCSD-GM), knows this cannot go on. So he and the BCSD-GM
promote by-product synergy – in which one plant’s wastes become another’s feedstock, and “through-put” 
to water and sky becomes instead a closed loop.

Eduardo helped found the BCSD-GM, which brings together sustainability-minded companies in the
region. BCSD-GM engineers advise member companies on how they might produce more while using fewer
resources and producing less pollution. For example, NHUMO, a manufacturer of carbon black (a material
used in the rubber industry), was once one of the most polluting plants in the zone. Today it is a model of
eco-efficiency, capturing gases emitted from production processes to produce steam sold to other companies.
This prevents the release of 47 tons of carbon dioxide per year and earns the company nearly US$2 million.

Arriba: La caldera del proyecto Vulcano en Tampico, es un ejemplo de “sinergia de subproductos”. El gas residual que anteriormente se
liberaba a la atmósfera hoy en día se convierte en vapor y se vende a otras empresas. La inversión en este proyecto se amortizará en un año.

Above: “By-product synergy” in action at the project Vulcano in Tampico. Industrial gases previously let into the sky are today
converted to steam and sold to other companies. The payoff period is one year. 

Once one of the most polluting plants in the zone, today it is 
a model of eco-efficiency.

Una de las empresas más contaminantes de la zona se ha convertido hoy en 
un verdadero caso de ecoeficiencia.
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“La tarea es difícil, pero no imposible”.
Marcela Ruffini, Argentina

“La tarea es difícil, pero no imposible”.
Marcela Ruffini, Argentina
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“The job is difficult, but not impossible.”
Marcela Ruffini, Argentina

“The job is difficult, but not impossible.”
Marcela Ruffini, Argentina



E N UNA CARTELERA DE SAN PABLO, BRASIL, UN NIÑO CON EL TORSO DESCUBIERTO SOSTIENE UN MACHETE

en una plantación de caña de azúcar. La misma imagen se reproduce en una revista brasileña, 
con el mensaje: “Hijo, un día todo esto será tuyo”. Los avisos de la revista y de la cartelera forman parte 
de la campaña publicitaria del Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social.

El fundador y presidente de ETHOS, Oded Grajew, era un fabricante de juguetes a quien su negocio 
le permitió involucrarse activamente en la defensa de los derechos del niño. En muy poco tiempo consiguió
que otros empresarios brasileños también se adhirieran a su causa. En 1998 fundaron el Instituto ETHOS,
con la convicción de que sus compromisos individuales con la sociedad debían ser también asumidos por sus 
propias empresas. La sede del Instituto ETHOS está en San Pablo y su slogan dice: “Responsabilidad Social, 
su persona física, en paz con su persona jurídica”.

ETHOS ayuda a las compañías afiliadas al instituto –que en la actualidad son más de 300 y representan
aproximadamente el 20 por ciento del Producto Bruto Interno de Brasil– a adoptar una conducta ética en sus
negocios, a reforzar sus políticas de recursos humanos y a integrarse a la comunidad. Oded recuerda que
“hasta hace unos pocos años, la expresión ‘responsabilidad social empresaria’ era sinónimo de filantropía.
Estamos cambiando este concepto y hemos conseguido que se discuta la responsabilidad social de las empresas
en la sección de negocios de los periódicos”.

ABILLBOARD IN SÃO PAULO, BRAZIL, SHOWS A SHIRTLESS CHILD WIELDING A MACHETE IN A SUGARCANE

field. “Son, one day all this will be yours,” the caption of the corresponding magazine ad reads. 
Such billboard and magazine ads are part of a media campaign being carried out by the Instituto ETHOS 
de Empresas e Responsabilidade Social.

ETHOS founder and President Oded Grajew originally sold toys, which led him into issues of children’s
rights, and he brought other business leaders along with him. Believing that their personal commitment to
social issues should also be their companies’ commitment, they created in 1998 the ETHOS Institute, whose
slogan is “Social Responsibility: your business ethics at peace with your personal ethics.”

ETHOS helps member companies improve their ethics, strengthen their human resource policies, and
integrate with the community. Based in São Paulo, ETHOS has more than 300 member companies, which
represent over 20% of Brazil’s gross national product. Oded notes that “until a couple of years ago, corporate
social responsibility was synonymous with philanthropy in Brazil. We are changing this concept. We are
bringing the issue to the business pages of newspapers.”
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Eduardo Prieto reconoce que la industria necesita unir sus esfuerzos con los de la sociedad en su búsqueda
de la sostenibilidad. El Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible-Golfo de México colabora con el
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST) en un programa educativo que promueve el desarrollo
sostenible entre los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Las dos entidades trabajan también
en la difusión de una campaña informativa a través de los medios de comunicación, con el fin de destacar
la importancia del desarrollo sostenible. “No se puede cambiar la situación si no cambia esta generación”,
asevera Jaime Zorrilla, uno de los directores del IEST. 

“La búsqueda del desarrollo sostenible no es simplemente una cuestión de dinero o de proyectos bien
diseñados. Lo que decide el éxito o el fracaso de los esfuerzos es la gente”, afirma Eduardo. AVINA coopera 
con el CEDES-GM en su estrategia regional a largo plazo.

Eduardo Prieto recognizes that industry needs society’s help to pursue sustainability. So the BCSD-GM
has teamed up with the Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas to educate primary and high school
students in sustainable development, as well as to mount a media campaign on the concept. “You can’t
change the situation unless you change this generation,” says Jaime Zorrilla, a director of the Institute.

“The pursuit of sustainable development,” says Eduardo, “is not just a matter of money or even well-
designed projects. What makes or breaks these efforts is people.” AVINA support helps BCSD-GM develop
its long-term, regional strategy.

*    *    *
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En 1998 fundaron el Instituto ETHOS, con la convicción de que sus compromisos individuales 
con la sociedad debían ser también asumidos por sus propias empresas. Su slogan dice:

“Responsabilidad Social, su persona física, en paz con su persona jurídica”.

Believing that their personal commitment to social issues should also be their companies’ 
commitment, they created in 1998 the ETHOS Institute, whose slogan is “Social Responsibility: 
your business ethics at peace with your personal ethics.” 

Arriba: Las carteleras de ETHOS promueven la responsabilidad social y están ubicadas en las avenidas
más transitadas de San Pablo. Son parte de una campaña publicitaria en televisión, radio y prensa.

Above: ETHOS billboards promoting social responsibility appear on São Paulo’s busiest streets, and are
tied to a television, radio and print ad campaign throughout Brazil.
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Una encuesta realizada por ETHOS muestra que el 31 por ciento de los brasileños cree que las acciones de
responsabilidad social que desarrollan las empresas influyen en las decisiones de compra de los consumidores.
Sin embargo, “el movimiento de protección al consumidor está todavía en su etapa inicial”,  afirma el director
ejecutivo de ETHOS y socio de AVINA, Valdemar de Oliveira Neto o “Maneto”, como todos lo llaman. 
Nos cuenta Maneto que ETHOS se esfuerza por conseguir que el consumidor haga uso de su poder de compra
para favorecer a aquellas empresas que mantienen un fuerte compromiso con la responsabilidad social.

El principal objetivo de ETHOS es hacer que esta responsabilidad sea adoptada por todos los sectores 
del mundo empresarial. “Los empresarios brasileños empiezan a ver las oportunidades que existen en el
mercado local para aquellas empresas que trabajan en forma correcta y responsable, y se muestran cada vez
más interesados por el tema. ETHOS se ha convertido en un punto de referencia internacional en todo lo
relativo a la responsabilidad social corporativa”, dice un alto ejecutivo de una agencia de publicidad. 

Los fondos de AVINA ayudan a ETHOS a promover la responsabilidad social dentro del sector privado, 
a incrementar el número de empresas afiliadas y de servicios ofrecidos, y a mejorar su presencia en Internet.

An ETHOS survey showed that 31% of Brazilians think that the social responsibility of a company affects
the way consumers shop. However, “the consumer movement is young in Brazil,” says ETHOS Executive
Director Valdemar de Oliveira Neto (known as “Maneto”). An AVINA partner, Maneto says that ETHOS
strives to direct consumer buying power toward appreciating and rewarding companies that are socially responsible.

ETHOS’ main goal is to plant corporate social responsibility in the heart of the corporate world:
“ETHOS is an international reference for corporate social responsibility,” says the executive of a local
advertising agency, “and Brazilian companies are getting more and more interested in the issue; they 
see the market opportunity to do the right thing.”

AVINA funds help ETHOS promote corporate social responsibility through membership recruitment
and services, and improvement of its Internet presence.

*    *    *

El 31 por ciento de los brasileños cree que las acciones de responsabilidad social que desarrollan las empresas
influyen en las decisiones de compra de los consumidores.

31% of Brazilians think that the social responsibility of a company affects the way consumers shop.

Abajo: Una “encuestadora de precios” ayuda a los clientes a encontrar las mejores ofertas en el supermercado Pão de Açúcar 
en San Pablo. La empresa ofrece este servicio a sus clientes como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa.

Below: A “price researcher” helps shoppers find the best values at the supermarket Pão de Açúcar in São Paulo. The company 
offers this service to consumers as part of their corporate social responsibility strategy.
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HACE UNA DÉCADA LA POLICÍA BRASILEÑA PODÍA ARRESTAR INMEDIATAMENTE A CUALQUIER NIÑO QUE LE

pareciera sospechoso, sin ningún motivo que así lo justificase. Hoy aún puede hacerlo, pero se enfrenta 
a la creciente oposición que ofrecen los grupos defensores de los derechos del niño, entre los que se encuentran
los periodistas que en 1992 fundaron la Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI).

En el pasado, la prensa brasileña solía culpar a los “niños de la calle” de su posible arresto por el mero 
hecho de que estos se encontraran en la vía pública. La misma expresión “niños de la calle” es un equívoco,
ya que la mayoría de estos niños tiene algún tipo de hogar. ANDI se propuso convencer al resto de la
comunidad periodística de que debía ocuparse de las necesidades de estos niños y aportar soluciones a su
situación actual.

“Pensamos que podíamos influenciar a los periodistas y acertamos”, dice el socio de AVINA y director 
de ANDI, Geraldinho Vieira. Esta institución brasileña, a través de su trabajo permanente con organiza-
ciones de la sociedad civil y agencias gubernamentales, pone en contacto a los periodistas con fuentes de
información fidedignas sobre los derechos del niño.

ADECADE AGO BRAZILIAN POLICE COULD SIMPLY LOCK UP CHILDREN THEY CONSIDERED TROUBLEMAKERS. 
They still can – but not without growing resistance from children’s rights groups, including the

journalists who in 1992 founded the Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI).
Before ANDI, Brazil’s press tended to blame the “street children” (a misnomer, as most of these children

have some kind of home) for being on the streets. ANDI set out to compel fellow journalists to focus instead
on children’s needs and on solutions.

“We thought we could influence them – and we were right,” says ANDI Director Geraldinho Vieira, 
an AVINA partner. ANDI directs journalists to reliable sources of information, including civil society
organizations and government agencies that deal with children’s rights issues.

ANDI also works directly with the owners and directors of media, advising them 
on social actions they can engage in.

ANDI trabaja en forma directa con los dueños y directores de los medios de comunicación. 
Los orienta y asesora sobre acciones sociales que pueden adoptar con el fin de aportar
soluciones a los problemas de la infancia.

Arriba: ANDI monitorea a diario la cobertura periodística que hacen los medios sobre los niños y los jóvenes en Brasil, y luego
publica y presenta los resultados de sus investigaciones a los periodistas y a los ejecutivos de las empresas editoriales brasileñas.

Above: ANDI monitors daily press coverage of children’s issues in Brazil and makes its research results available to Brazilian
journalists, media executives, and other interested audiences. 
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Con sede en Brasilia, la Agência de Notícias dos Direitos da Infância mantiene un contacto estrecho 
con más de 500 periodistas en todo Brasil. Esta organización recopila a diario noticias y notas de prensa
procedentes de los 50 periódicos más importantes y de las principales revistas nacionales, y luego publica 
los resultados de sus investigaciones sobre la situación de los niños y los jóvenes en el país. Algunos de los
informes más conocidos son “Medios y Educación” y “La Infancia en los Medios”. ANDI también trabaja 
en forma directa con los dueños y directores de los medios de comunicación locales. Los orienta y asesora
sobre acciones sociales que pueden adoptar con el fin de aportar soluciones a este problema, como por
ejemplo, la eliminación del trabajo infantil en la venta de periódicos y la donación a las escuelas de los
ejemplares no vendidos.

En colaboración con AVINA, ANDI está ampliando su campo de acción hacia el norte y el noreste
brasileño, regiones que se encuentran muy necesitadas de una cobertura de mejor calidad en todos los temas
relacionados con los derechos del niño.

La importancia que los temas de la infancia han adquirido en los medios de comunicación brasileños
demuestra que esta institución ha logrado alcanzar sus metas ampliamente. En 1996, el área de investigación
hizo un recuento de los artículos publicados sobre educación, trabajo infantil, explotación sexual, salud 
y drogas. También se incluyeron las notas sobre medio ambiente, violencia, derechos humanos, deporte 
y cultura. Este recuento demostró que se habían publicado más de 7.600 artículos. En 1999, el número
aumentó hasta llegar a 48.000, y en el año 2000 se alcanzó la cifra de 65.000 artículos publicados. 
El análisis de estos artículos indica que la educación se ha convertido en el principal tema de cobertura
periodística sobre niños y jóvenes, lo que demuestra que la calidad del periodismo también ha mejorado.

“Somos una fuente no sólo de información, sino también de inspiración”, afirma Geraldinho.

Based in Brasilia, ANDI is in constant touch with over 500 journalists throughout Brazil. Their daily
clipping service from 50 major newspapers and eight national magazines allows ANDI to produce and distribute
research results such as “Children in the Media” and “Media and Education” and other publications. 
ANDI also works directly with the owners and directors of media, advising them on social actions they can
engage in, such as eliminating child labor in the sale of newspapers and donating unsold papers to schools.

ANDI is expanding its work, with AVINA support, throughout Brazil’s north and northeast, where there
is great need for more sophisticated coverage of children’s issues.

In terms of sheer weight of media attention to children’s issues, ANDI has already been highly successful.
In 1996, 7,600 stories related to education, sexual issues, child labor, health, drugs, environment, violence,
human rights, sports, and culture were registered by its research unit. In 1999, the number increased to over
48,000, and by 2000 it reached 65,000. And quality has improved, with education now the number one topic
of press coverage regarding young people.

“We are a source of inspiration, not just information,” Geraldinho maintains.

*    *    *
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Ideas en Acción    Ideas in Action

AVINA se asocia tanto con líderes del mundo universitario y de institutos de investigación, 
como con pensadores y autores independientes, en la convicción de que todos ellos están 
desarrollando nuevas ideas que harán que la palabra se transforme en la acción directa que 
consiga que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

AVINA partners with many leaders working in universities, institutes, and think tanks, as well 
as with authors, all of whom are developing ideas meant to lead to action and changes toward
sustainable development.
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G LENN JAMPOL ES EL PROPIETARIO DEL HOTEL “FINCA ROSA BLANCA COUNTRY INN”
situado en las afueras de San José, Costa Rica. Desde la cima de la montaña en la que 

se encuentra este hotel de cuatro estrellas y “cuatro hojas”, se aprecia un hermoso paisaje
formado por las colinas aledañas, el bosque tropical y las plantaciones de café.

Cada una de las cuatro hojas que tiene el hotel indica el grado de sostenibilidad que éste ha alcanzado en 
su funcionamiento. El modelo de evaluación que permite obtener un Certificado de Sostenibilidad Turística
(CST) analiza los aspectos sociales, culturales y medioambientales de la operación, a saber: la política 
de reciclaje, el tratamiento de desechos, la conservación de energía y las relaciones con los empleados 
y la comunidad. También analiza los esfuerzos realizados por alentar al cliente a tener una conducta
respetuosa con el medio ambiente y el impacto ambiental del propio hotel sobre la zona en la que se
encuentra ubicado. El hotel de Glenn tiene paneles solares, en lugar de quemar los troncos de los árboles 
los vende a los fabricantes de muebles y produce, además, abono para fertilizar su jardín orgánico. 

Los hoteles que se someten a este sistema de evaluación reciben el Certificado de Sostenibilidad
Turística con su ranking de hojas correspondiente. Este certificado se crea cuando el Instituto Costarricense 
de Turismo decide formar un equipo de trabajo que incluyó, entre otros expertos en el tema, a propietarios 
de establecimientos hoteleros y a ambientalistas. 

El turismo aporta a Costa Rica más divisas que el café o el plátano. El sistema de calificación, a través 
del otorgamiento de “hojas”, apunta a garantizar el grado de sostenibilidad de la operación en su conjunto, 
y pretende, al mismo tiempo, ayudar a mejorar la rentabilidad del negocio en el largo plazo. En la actualidad
varios países están evaluando la posibilidad de adoptar este sistema de certificación. De hecho, ya se ha
convertido en el mecanismo elegido por la Organización Mundial del Turismo para certificar la sosteni-
bilidad de las operaciones turísticas en todo el mundo.

G LENN JAMPOL OWNS THE FINCA ROSA BLANCA COUNTRY INN JUST OUTSIDE SAN JOSÉ, COSTA RICA.
Sitting on a mountaintop with a spectacular view of the surrounding hills, rainforests, and coffee

plantations, Rosa Blanca is a four-star, “four-leaf” establishment.
The leaf count represents the degree to which the hotel complies with a model of sustainability, including

social, cultural, and environmental aspects of operation: recycling efforts, waste treatment, energy conser-
vation, employee and community relations, client encouragement to be environmentally aware, and overall
impact on the environment. Hotels that participate receive a Certificado de Sostenibilidad Turística (CST,
Sustainable Tourism Certificate) with their leaf ranking. Glenn’s resort has solar panels, he sells tree trunks 
to furniture makers rather than burning them, and he composts horse manure to fertilize his organic garden.

The CST results from efforts of a working group that included environmentalists, hotel owners, and
others, put together by the Costa Rican Tourism Institute. Tourism earns Costa Rica more than coffee or
bananas do, and the leaf system is an attempt to make tourism more sustainable – which implies increased
profitability over the long haul. Other countries in the Americas, Asia, and Europe are examining the CST
system for their own use, and the World Tourism Organization has chosen it as their preferred mechanism 
for certifying the sustainability of tourism operation worldwide.

“I don’t think Costa Rica’s hotels currently benefit by having the Certificate, because clients are still not
aware of its importance,” Glenn says. “But I believe that it will soon pay off, and it is the right direction to 
go for the Costa Rican tourism industry.”

Izquierda: La Finca Rosa Blanca es un hotel “boutique”, una oferta ya característica en Costa Rica. 
Estos establecimientos con pocas habitaciones ofrecen al cliente un servicio personalizado en un entorno natural.

Left: Finca Rosa Blanca is one of many boutique hotels in Costa Rica – hotels with few rooms focusing more 
on personalized service in a natural setting. 
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“No creo que el sistema de certificación esté beneficiando a los hoteles costarricenses, porque los clientes
aún no son conscientes de su importancia. Sin embargo estoy convencido de que pronto veremos los resultados
del sistema de certificación. La industria turística costarricense demostró visión de futuro y acertó al adoptar
este modelo”, afirma Glenn.

El Certificado de Sostenibilidad Turística surgió de los estudios que sobre este sector realizó el Centro
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS). Este centro de investigación
descubrió que el turismo ecológico (la observación de pájaros, excursiones por la selva, “river rafting”, etc.)
atraía más dinero que el turismo tradicional orientado a los amantes de la playa y de los grandes hoteles. 
El CLACDS está situado en las afueras de San José y pertenece a la Escuela de Administración de Empresas
INCAE de Costa Rica. Esta institución trabaja con los políticos y los líderes empresariales para demostrar 
que la búsqueda de la sostenibilidad mejora la competitividad de los países y de las empresas. 

The CST was born after a think tank called Centro Latinoamericano para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible (CLACDS), studied tourism in the region. It found that eco-tourism operations (bird
watching, jungle trekking, river rafting, and so on) brought in a lot more money than the “beach-plopping”
tourists of big, discount beach hotels. CLACDS, part of Costa Rica’s INCAE business school located outside
of San José, works with political and business leaders to prove that the pursuit of sustainability makes both
countries and companies more competitive economically.

“We think of development not only as an economic process, but as a process that incorporates equity -
emphasizing the fair distribution of goods and services, institutional maturity, equal access to the law, and
environmental sustainability,” says CLACDS Director Alberto Trejos, an AVINA partner. Obviously, Latin
America needs to generate jobs and wealth, argues Alberto. But “the only way of creating long-term
employment is by having a sustainable production process. The only way a company can be successful 
is to be environmentally, socially, and economically sustainable.”

AVINA colabora con el CLACDS en proyectos que combinan la competitividad con 
la mejora del medio ambiente. Este centro se describe a sí mismo como una institución académica 
con un enfoque práctico.

CLACDS, working with AVINA mainly in projects that combine financial competitiveness 
with environmental enhancement, describes itself as a “do tank” as much as a think tank.

Arriba: El CLACDS abre las puertas de su biblioteca al público y a los estudiantes del INCAE en su campus de Alajuela.

Above: CLACDS opens its library to the public and to the INCAE students at the Alajuela campus.
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“In Central America, we promote the notion of one-ness among our countries. We believe that
integration is the challenge, among countries and also among sectors of society,” Alberto continues. 
Thus one of CLACDS’ main efforts is the promotion of the Central America Logistical Corridor, which 
aims to improve transportation infrastructure and customs services in the region. “If the Logistical Corridor
becomes a reality, a truck driver who leaves Guatemala in the morning could arrive safely in Costa Rica
within a day – without having been assaulted, without bribing anyone, and traveling along good roads,”
says a CLACDS technical expert.

CLACDS, working with AVINA mainly in projects that combine financial competitiveness with
environmental enhancement, describes itself as a “do tank” as much as a think tank. This means that,
besides producing and disseminating research, it involves itself in the organization and implementation of
solutions, such as the CST and the Logistical Corridor, only two of many examples. Several of CLACDS’
initiatives have become laws, regional priorities, or private projects. AVINA funds are used to cover the
operational costs of the center as well as part of its research activities.

“We help governments look at long-term strategies, despite current crises,” says Roberto Artavia,
INCAE’s President. “We are an active counterpart for government and business. We do not have a
predefined position on issues. Our specialties are to research, analyze, promote dialogue, and promote
solutions based on those dialogues.”

*    *    *

“El desarrollo no es sólo un proceso económico, sino también un proceso que promueve la equidad en sus
múltiples formas, es decir: produce una distribución más justa de bienes y servicios, otorga madurez institucional
al sistema, asegura la igualdad ante la ley y favorece la sostenibilidad del medio ambiente”, afirma Alberto
Trejos, director de CLACDS y socio de AVINA. “Está claro que América Latina necesita generar empleo y
riqueza de forma urgente, pero la única forma de crear empleo a largo plazo es a través de la implementación
de procesos de producción sostenible. La sostenibilidad económica, social y medioambiental de una empresa
son sus únicas garantías de éxito”.

“En Centroamérica, trabajamos para lograr la unidad entre nuestros países y creemos que la integración
entre los diferentes sectores de la sociedad es el principal reto al que nos enfrentamos. Por lo tanto, estamos
impulsando enérgicamente la creación de un Corredor Logístico Centroamericano que mejore la infraestruc-
tura del transporte y los servicios aduaneros de la región”, nos cuenta Alberto Trejos. “Si el Corredor Logístico 
se convierte en una realidad, un camionero guatemalteco podría llegar a Costa Rica en menos de un día, 
sin enfrentarse a atracos ni a sobornos. Además, lo podría hacer viajando por carreteras buenas y seguras”,
señala un experto de esta institución.

AVINA colabora con el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible en
proyectos que combinan la competitividad con la mejora del medio ambiente. CLACDS se describe a sí
mismo como una institución académica con un enfoque práctico, lo que significa que, además de realizar 
y dar a conocer sus investigaciones, también se ocupa de la organización y puesta en marcha de soluciones
a problemas específicos, como en el caso del Certificado de Sostenibilidad Turística y el Corredor Logístico,
dos de los muchos ejemplos que se podrían destacar. Varias de las iniciativas del Centro han llegado a
convertirse en ley y también se han transformado en prioridades regionales o en proyectos privados. Los fondos
de AVINA cubren los costos operativos de la institución y financian algunas de sus actividades de investigación.

“Ayudamos a los gobiernos a evaluar sus estrategias de largo plazo más allá de la crisis del momento”,
afirma Roberto Artavia, rector de INCAE. “Somos una contraparte activa para el sector privado y el
gobierno. No tenemos preconceptos. Investigamos, analizamos, alentamos el diálogo entre los diferentes
sectores de la sociedad y fomentamos las soluciones que surgen de dicho diálogo”.
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AVINA APOYA A UN ABANICO DE INICIATIVAS QUE FORMA PARTE DE NUESTRAS “IDEAS EN ACCIÓN”. 
Coopera con el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard en la mejora 

de los sistemas de administración de los recursos naturales en América Latina. Los profesores de esta
prestigiosa universidad norteamericana han participado también en los trabajos desarrollados por el Centro
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. 

AVINA mantiene una larga y productiva historia de cooperación con el pensador y activista peruano
Hernando de Soto, director del Instituto Libertad y Democracia (ILD). En la actualidad este investigador
trabaja en la creación de mecanismos que permitan a los pobres convertir sus escasos recursos en capital, 
con el fin de que éstos puedan aprovechar las oportunidades que les ofrece el mercado. AVINA fue uno de los
cofundadores de la Alliance for Global Sustainability, una coalición formada por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, los Institutos Politécnicos Federales de Suiza y la Universidad de Tokio. Esta iniciativa 
se esfuerza por impulsar desarrollos tecnológicos que nos permitan transitar el camino del  progreso sostenible.

AVINA coopera con Sandra Knapp, del Museo de Historia Natural de Londres, para aunar los esfuerzos 
de los científicos del museo con los de sus pares en todo el mundo, y con las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan en la creación de un inventario para proteger los árboles de la región maya de América
Latina. Con el autor británico Charlie Pye-Smith, AVINA colabora en la edición de un libro que ilustra 
el efecto pernicioso de los subsidios gubernamentales en los Estados Unidos y en otros países, y que ofrece
soluciones para terminar con la asignación de fondos provenientes de  los impuestos en la financiación de
actividades que destruyen el medio ambiente. Al mismo tiempo AVINA también contribuye con el escritor
estadounidense David Bornstein quien, en su libro, documenta la aparición del emprendedor social como
una nueva profesión en Latinoamérica y en otros lugares del mundo.

Cada uno de estos esfuerzos mencionados anteriormente involucra trabajos de investigación 
que apuntan a que se produzcan, cuanto antes, cambios en el diseño de las políticas y de las actividades
humanas, y buscan, sobre todo, descubrir nuevos senderos en el camino de la sostenibilidad para 
beneficio del planeta y de sus habitantes.

T HE OTHER IDEAS IN ACTION THAT AVINA SUPPORTS ARE VERY DIVERSE. WE COOPERATE WITH THE

Center for International Development at Harvard University to develop better systems to manage
natural resources in Latin America, while Harvard professors have been involved in CLACDS work. 
AVINA has long cooperated with Peruvian thinker and activist Hernando de Soto, head of the Instituto
Libertad y Democracia (ILD), who is now working in Latin America and elsewhere to develop systems by
which the poor can turn their resources into capital and take advantage of the opportunities of the market.
AVINA helped to found the Alliance for Global Sustainability – a coalition of the Massachusetts Institute 
of Technology, the Swiss Federal Institutes of Technology, and the University of Tokyo striving to develop
and put in place the technology needed for sustainable progress.

AVINA has a partnership with Sandra Knapp of London’s Museum of Natural History to unite the efforts
of civil society organizations, government scientists, and museum scientists to inventory and protect the trees
of the Maya region of Latin America. We are working with British author Charlie Pye-Smith on a book that
illustrates perverse government subsidies in the United States and elsewhere, by which taxpayers’ money is
used to finance activities that destroy the natural environment, and that offers solutions on how to end them.
And we are helping U.S. author David Bornstein on a book chronicling the new profession of social
entrepreneur in Latin America and elsewhere.

Each of these efforts involves research meant to lead to changes in policies and human activities. 
All seek new paths toward sustainability for the planet and its people.

*    *    *
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AVINA en números     AVINA in numbers
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La cantidad total de fondos comprometidos desde que AVINA fue fundada en el año 1994 hasta finales del
año 2000 alcanzó la cifra de 175,8 millones de dólares (gráfico 1). En el transcurso del año 2000, fueron comprometidos
42,9 millones de dólares, 66% más que los fondos comprometidos durante 1999 (gráfico 2). Una parte de estos
fondos se destinó a proyectos que continuán activos durante el año 2001. 

En el año 2000, fueron aprobados 159 proyectos (gráfico 3) –es importante tener en cuenta que algunos 
socios de AVINA han liderado más de un proyecto–. Los desembolsos realizados ese mismo año ascendieron 
a 34,1 millones de dólares, 15% más que los efectuados durante el año 1999 (gráfico 4). 

La categoría “Latinoamérica, regiones múltiples” (gráfico 5) incluye un número muy importante de iniciativas y
abarca varias regiones de América Latina. AVINA sigue apoyando activamente a los líderes del Cono Sur y también
expande su campo de acción a nuevos socios de otras regiones latinoamericanas.

Los desembolsos realizados en iniciativas estratégicas en el año 2000 ascendieron a 14,1 millones de dólares, 
lo que equivale al 41% del total de desembolsos realizados durante ese período (gráfico 6).

Between its foundation in 1994 and the end of the year 2000, AVINA had committed a total of US$175.8 million (graph 1).
During the year 2000, AVINA committed US$42.9 million, a 66% increase over 1999 commitments, some of this to
projects continuing beyond 2000 (graph 2).  

AVINA approved 159 new projects in 2000, some partners having more than one project (graph 3). Disbursements
made in 2000 totaled US$34.1 million, a 15% increase over 1999 disbursements (graph 4).

The category “Latin America, multiple regions” (graph 5) includes an important number of initiatives that span 
several regions across Latin America. While continuing to work with a growing number of partners in the Southern Cone,
AVINA has also expanded its operations to reach new leaders in other regions.

In the year 2000, AVINA disbursed US$14.1 million in Strategic Initiatives, 41% of our total disbursements 
for this year (graph 6).
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Directores / Directors

Oficinas y Contactos / Offices and Contacts

Contactos / Contacts

AVINA Foundation, Switzerland
P.O. Box 1474
8640 Hurden, Switzerland
Tel.: +41 (55) 415 1111
Fax: +41 (55) 415 1150
foundation@avina.net

Administración / Administration 

Evelyn Braun

Junta Directiva / Board  
Stephan Schmidheiny, Chair
Jacques Kaegi
Jakob Nuesch

Consejo / Council
Stephan Schmidheiny, Presidente
Brizio Biondi-Morra
Peter Cleaves
Roberto Codas
Peter Fuchs
Erica Knie
Hans Ulrich Spiess*
Lloyd Timberlake

Asunción, Paraguay
Raul Gauto
Iniciativa para el Liderazgo en
Desarrollo Sostenible (ILDES)
Bruselas 2688 c/ Denis Roa
Barrio Herrera
Asunción, Paraguay
Tel./Fax: +595 (21) 612 746

+595 (21) 602 381
info.Asuncion@avina.net

Brasil / Ecuador
Peter Cleaves
info.Brasil@avina.net
info.Ecuador@avina.net

Buenos Aires, Argentina
Pedro Tarak
Fundación Iniciativas de
Desarrollo Sustentable (FIDS)
Parera 15, piso 8
1014 Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: +54 (11) 4812 6776
info.BuenosAires@avina.net

Chillán, Chile
Paola Berdichevsky
Vega de Saldías 695
Oficina 103
Casilla de Correos 1168
Chillán, Chile
Tel.: +56 (42) 240 780
Fax: +56 (42) 244 599
info.Chillan@avina.net

Córdoba, Argentina 
Germán Castellanos
Fundación Iniciativas de
Desarrollo Sustentable (FIDS)
Figueroa Alcorta 318
5105 Villa Allende, Argentina
Tel./Fax: +54 (35 43) 43 6181 

+54 (35 43) 43 1204
info.Cordoba@avina.net

Lima, Perú
Baltazar Caravedo
Liderazgo para el Desarrollo
Sostenible (LIDES)
Av. Camino Real 1236, piso 6
San Isidro
Lima, Perú 
Tel.: +51 (1) 221 5070 

+51 (1) 440 6438
Fax: +51 (1) 421 6017  
info.Lima@avina.net

Madrid, España
Arturo López Ornat
Pangea
Hilarión Eslava 38, piso 5
Madrid  28015, España
Tel.: +34 (91) 544 3848 

+34 (91) 549 6357 
Fax: +34 (91) 544 1591
info.Madrid@avina.net 

Miami, Estados Unidos
Roberto Codas
AVINA, Inc.
2601 South Bayshore Drive,
Suite 2000
Coconut Grove, Florida 33133
Estados Unidos
Tel.: +1 (305) 858 0373
Fax: +1 (305) 858 4372
info.Miami@avina.net

San José, Costa Rica
Aurelia Garrido
P.O. Box 3988-1000
San José, Costa Rica
Tel.: +(506) 210 0862
Fax: +(506) 210 0820 
info.CostaRica@avina.net

Recursos Marino-Costeros 
Marine -Coastal Resources 

Carlos De Paco
info.Mar@avina.net 

* Hasta el 31 de diciembre de 2000
Until December 31, 2000

www.avina.net
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