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Quiénes 
somos

MISIÓN 

Contribuir al desarrollo sostenible 

de América Latina fomentando 

la construcción de vínculos de 

confianza y alianzas fructíferas 

entre líderes sociales y empresa-

riales, y articulando agendas de 

acción consensuadas.

VISIÓN

Aspiramos a una América Latina 

próspera, integrada, solidaria, 

y democrática, inspirada en su 

diversidad, y constituida por una 

ciudadanía que la posiciona 

globalmente a partir de su propio 

modelo de desarrollo inclusivo 

y sostenible.

Queremos ser reconocidos como 

una organización innovadora y 

eficaz que genera contribuciones 

concretas al desarrollo sostenible 

de América Latina.

ESTRATEGIA

Para cumplir con nuestra misión...

Priorizamos cuatro áreas 

estratégicas: Conservación y 

Gestión de Recursos Naturales, 

Desarrollo Económico Sostenible, 

Gobernabilidad Democrática y 

Estado de Derecho y Equidad.

Identificamos las mejores oportu-

nidades para aliarnos con líderes de 

la sociedad civil y del empresariado 

en iniciativas colectivas de alto 

potencial transformador hacia el 

desarrollo sostenible.

Fortalecemos a nuestros socios, 

creamos espacios de vinculación 

entre ellos y otros, y proyectamos 

sus mensajes transformadores en 

el espacio público.

Fomentamos lazos de confianza, 

valores compartidos y agendas 

comunes entre la sociedad civil y 

el sector empresarial.

Promovemos la construcción 

colectiva de agendas de acción 

compartidas que llevan a su vez 

al impacto en escala en pro del 

desarrollo sostenible.

HIPÓTESIS

Es posible construir procesos de 

desarrollo sostenible que satisfagan 

las necesidades del presente, 

y que al mismo tiempo aseguren 

la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias 

necesidades.

La sociedad latinoamericana 

posee en sí misma los recursos y 

el potencial para crear soluciones 

a los desafíos que enfrenta.

Quienes con visión transformadora 

asumen el liderazgo tienen un papel 

especial en promover la convergencia 

de intereses alrededor de modelos 

sostenibles.

El liderazgo auténtico es aquel 

que se enfoca en hacer crecer a 

los demás, sin dejar de cuidarse 

a sí mismo. 

El desarrollo sostenible depende 

en gran medida de la habilidad de 

la sociedad civil, del empresariado 

y del sector gubernamental, para 

dialogar, colaborar e implementar 

juntos agendas de acción construidas 

colectivamente.

RECICLADORES DE DIGNIDAD 50:15

El documental “Recicladores de dignidad” cuenta la historia de José, Roberto, Luiz y Doña Geralda, cuatro recicladores 

de basura brasileños que, con su trabajo e inquebrantable firmeza, consiguieron salir del anonimato de los vertederos 

y las calles para organizar a sus compañeros en cooperativas de reciclaje. En Brasil se generan diariamente más de 240 

mil toneladas de basura y miles de personas viven de su recolección. El documental muestra cómo recuperaron su 

dignidad, se convirtieron en empresarios del reciclaje y en líderes políticos y sociales.

AGUAS DE AMÉRICA: GENTE QUE HACE EL FUTURO 60:05

Siguiendo la ruta de las costas y los ríos como hilo conductor, el documental “Aguas de América” muestra la gravedad 

de la situación de las personas que carecen  de ese bien insustituible y la necesidad de frenar la sobreexplotación del 

mismo. Pero también revela cómo las comunidades pueden, con inventiva, educación, construcción de confianza y 

talento organizativo, recuperar su dignidad e impulsar cambios concretos hacia una sociedad con mayor sostenibilidad 

económica y con un manejo integrado de los recursos naturales, específicamente, la preservación de los recursos 

hídricos. El documental transita por diferentes territorios de América Latina.

LLiderazgos para el desarrollo
sostenible en América Latina
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E S P A Ñ O L

P O R T U G U Ê S

E N G L I S H

Nuestra portada es un río que ondula

sobre el esplendor y misterio de la

selva amazónica. Esa arteria, que

desciende y se extiende para unirse 

a otros ríos y formar una red de

caminos infinitos, es como un símbolo

de nuestro compromiso con la

preservación del patrimonio natural

del continente y de nuestro esfuerzo

para unir e integrar a quienes luchan

por construir una América Latina

sostenible, donde reinen la equidad,

la prosperidad y la solidaridad dentro

de una atmósfera de respeto a sus

leyes y a su imponente riqueza natural

y diversidad cultural.
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Hechos destacados 

2007
! Participamos en la realización de 128 logros relevantes al desarrollo sostenible en América

Latina: cambios verificables en las prácticas de la sociedad gracias al trabajo de nuestros
socios, aliados y sus redes.

! Diez de estos logros benefician a más de un millón de personas.

! Entre los muchos logros del año, cinco importantes leyes fueron aprobadas en las áreas de
agua, saneamiento, conservación y reciclaje.

! Las investigaciones periodísticas premiadas con las Becas AVINA llegaron a un público de
40 millones de personas en América Latina.

! Realizamos eventos internacionales en prioridades institucionales como Cambio
Climático, Negocios Inclusivos y Ciudades Sostenibles con buen impacto en los medios
de comunicación y sus audiencias.

! La comunidad AVINA se expandió para incluir a 924 socios y 3.308 aliados.

! En nuestra encuesta anual, los socios afirman que su asociación con AVINA ha contribuido
al éxito de sus iniciativas (88%), aumentando su impacto en la sociedad (82%) y facilitando
la colaboración en acciones compartidas con alto potencial de escala (80%).

! La contribución financiera de empresas y otras organizaciones hacia las iniciativas que
apoyamos llegó a USD 37 millones, lo que casi duplica la inversión financiera de AVINA.

! El número de visitantes de nuestra página en la Internet se duplicó. Tuvimos más de 125
mil visitas únicas en 2007.

! La encuesta interna registró que entre los colaboradores de AVINA hay un nivel alto de 
satisfacción en el trabajo (91%), elevado orgullo de pertenencia (92%) y relaciones 
constructivas entre gestores y equipos (92%).

! AVINA implementó dos sistemas de gestión rigurosos y de alto estándar internacional:
Balanced Scorecard de metas e indicadores institucionales y la auditoría independiente de
la consolidación contable bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF).
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En 2007 vimos como América Latina adquiría renovada importancia en el ámbito global debido principalmente

a tres factores, el primero de los cuales se refiere a la democracia. Este año surgieron a lo largo del continente

intensos debates sobre la participación popular y la forma de enfrentarse a las nuevas alineaciones nacionales,

regionales y globales, todo ello dentro de un marco general de respeto hacia los procesos democráticos, algo

impensable hace solamente unas décadas. Sin lugar a dudas, la democracia es ahora un valor con el cual casi

todos los países del continente se sienten comprometidos, a pesar de que en la práctica existe todavía una

gran necesidad de consolidar sus fundamentos. 

Un segundo factor es el cambio climático. A medida que el mundo comienza por fin a despertar ante la

amenaza del calentamiento global y ante la urgencia de los retos ambientales, América Latina emerge como

pieza clave de un debate planetario, puesto que es el continente que alberga las mayores reservas de agua

dulce, bosques tropicales y biodiversidad. Sólo el ecosistema amazónico, que comparten nueve países

suramericanos, representa el 20% del agua dulce del mundo, el mismo porcentaje de la biodiversidad del 

planeta y es un factor fundamental en el mantenimiento del actual clima global.

Y finalmente, empiezan a verse algunas manifestaciones de éxito en la lucha contra la pobreza. De acuerdo

a los indicadores publicados por CEPAL, decenas de millones de familias han logrado, en la última década,

superar las condiciones de extrema necesidad. Existe además una posibilidad real de alcanzar la Meta del

Mileno, que aspira a reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que viven con menos de

un dólar al día. Sin duda, hay todavía muchos problemas por resolver como la desigualdad de ingresos, la

deforestación, la corrupción, el analfabetismo y la exclusión social, para nombrar unos pocos, pero América

Latina avanza, y es cada vez más un actor clave en temas de importancia global.

AVINA es una de las mayores fundaciones privadas situada y centrada en América Latina. Sentimos el 

latido del continente y trabajamos para su futuro. AVINA se asocia con líderes, ya sean éstos emprendedores

sociales, empresarios o movilizadores comunitarios, que comparten una visión de sostenibilidad y los valores

esenciales que posibilitan una transformación de las sociedades. Contamos con cerca de mil socios en nuestra

red, además de otros miles más que son nuestros aliados en las iniciativas que apoyamos. AVINA fortalece su

liderazgo, sus instituciones y redes, y los anima para que definan agendas comunes de colaboración a gran

escala. Creemos que las soluciones para los complejos problemas que confronta la región requieren ciertos

elementos comunes: innovación, redes de confianza, cooperación entre sectores y liderazgo ético para crear

cambios tangibles en la práctica y en la cultura.

En 2007 AVINA fue capaz de colaborar con nuestros socios y aliados en una serie de apasionantes

emprendimientos. AVINA se ha unido con redes que luchan contra las causas del cambio climático, que buscan

estrategias de mercado para reducir dichas amenazas, y medidas basadas en el diálogo para lograr acciones

coordinadas a gran escala. AVINA unió sus fuerzas con otros para llegar a los sectores de población más exclu-

idos económicamente y ofrecerles oportunidades de acceso que hacen los mercados más inclusivos y venta-

josos para los más desfavorecidos. Al mismo tiempo, AVINA apoyó los esfuerzos locales de nuestros socios

para hacer que las instituciones políticas fueran más responsables y transparentes en Argentina, Brasil y

Paraguay. Así mismo, hemos invitado a un distinguido grupo de líderes de toda la región para que ayuden a

elaborar una nueva forma de diálogo político en América Latina, construido sobre pilares de respeto, honesti-

dad y diversidad. El Informe Anual 2007 proporciona información más detallada sobre todos estos esfuerzos.

Mensaje del Presidente
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Dondequiera que trabajamos, las contribuciones de AVINA más valoradas por nuestros socios y aliados son

las mismas. AVINA identifica y construye sobre el liderazgo como ingrediente indispensable en la receta de la

transformación social. AVINA sabe cómo identificar el liderazgo, cómo asociarse con líderes y cómo construir

relaciones sobre la base de la confianza. Como institución fundada por un emprendedor y dedicada a una

visión empresarial de la filantropía, AVINA ha aprendido a trabajar en estrecha colaboración con los líderes 

del sector privado y de la sociedad civil, y se esfuerza constantemente por hablar sus respectivos lenguajes,

apreciar el valor de sus diferentes perspectivas y construir una base común entre ellos.

Los recursos clave que permiten a AVINA cumplir su misión, son su red de socios y su equipo de colaboradores.

Nuestra red continental de socios inspira nuestras acciones, contribuye a la formulación de nuestra estrategia,

y es a través de ellos que alcanzamos nuestros objetivos. Nuestros equipos locales, que trabajan en una red

virtual de 21 oficinas en 11 países de América Latina, nos garantizan la construcción estratégica desde una

perspectiva local con talento local y autenticidad de propósitos. AVINA siente como un privilegio el hecho de

estar basada en América Latina; tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de representar la maravillosa

diversidad de este continente y queremos estar seguros de que nuestras acciones, sumadas a las de aquellos a

quienes apoyamos, tienen una genuina relevancia para su futuro. Al mismo tiempo, a través de nuestro programa

de alianzas, buscamos cada vez más aliados en otros continentes, y los estimulamos a unir fuerzas con AVINA

en la tarea de invertir para la transformación de América Latina en una región más sostenible.

En nombre de la Junta Directiva de AVINA, deseo expresar mi gratitud especialmente a VIVA Trust por su

apoyo continuo, y a nuestro fundador, Stephan Schmidheiny, por la visión y valores que él inspira. Les invito a

aprender más, en las páginas que siguen, sobre lo que nuestra institución y sus socios han logrado en 2007 y

sobre lo que preparamos para el futuro. Agradecemos cualquier comentario o retroalimentación que nos envíen

sobre esta publicación y el DVD que la acompaña, los cuales pueden dirigir a nuestro equipo de comunicaciones

a través de nuestro sitio web: www.avina.net. Finalmente y como siempre, damos las gracias a nuestros socios

y aliados, pasados, presentes y futuros, y reiteramos nuestro compromiso de apoyarlos en la construcción de

un mundo mejor.

B R I Z I O  B I O N D I - M O R R A
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Conservación y
Gestión de 
Recursos Naturales
O B J E T I V O :
Impulsar la relación armónica entre las personas y la naturaleza,

contribuyendo a la protección de la biodiversidad, al manejo

integrado de los recursos naturales, y a una visión del agua

como bien público para que las actuales y futuras generaciones

puedan vivir dignamente.

Maria de Lourdes Nunes, socia de AVINA y directora ejecutiva de la

Fundação O Boticário de Proteção à Natureza en Brasil, es promotora del

Proyecto Oasis, que es de gran importancia económica y ecológica para 

São Paulo, ya que permite mantener la Mata Atlántica de la cuenca del

Guarapiranga y así conservar limpia el agua del reservorio y ahorrar en los

costos de tratamiento de este bien público. 
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EN 2007, AVINA INVIRTIÓ USD 2,8 MILLONES EN CONSERVACIÓN
Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, LO QUE CORRESPONDE AL

14% DE SU INVERSIÓN DURANTE EL AÑO. CON ESTE MONTO,
SUMADO A APORTES EFECTIVOS DE USD 4 MILLONES DE OTRAS

FUENTES, SE APOYARON 79 PROYECTOS Y 287 ACTIVIDADES.
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Conservación y 
Gestión de 
Recursos Naturales

El empresario suizo Stephan

Schmidheiny, fundador de AVINA y

pionero en despertar la conciencia

mundial sobre el cambio climático,

durante su intervención en el foro

“Calentamiento Global: Desafíos

Empresariales” en Chile, donde señaló

la urgencia de la cuestión climática, 

la necesidad de que las empresas y

gobiernos comiencen a hacer realidad

sus discursos medioambientales y 

lo importante que es el resultado de

estas políticas.

Sostenibilidad ante el cambio climático

En 2007, AVINA desarrolló estrategias para reforzar su compromiso con la

búsqueda de soluciones al creciente problema del calentamiento global.

Uno de los primeros en despertar conciencia internacional sobre el tema

fue precisamente Stephan Schmidheiny, fundador de AVINA, quien en 1992

actuó como principal asesor empresarial e industrial del secretario general de

la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Schmidheiny acuño el término “eco-

eficiencia” y fue pionero en incorporar objetivos ambientalistas en las

estrategias empresariales.

AVINA, VivaTrust, Masisa e ICARE convocaron en 2007 en Chile al foro

“Calentamiento Global: Desafíos Empresariales” que reunió a empresarios y

representantes del mundo  académico y sociedad civil. La apertura estuvo a

cargo de Schmidheiny, quien enfatizó que es imposible implementar acciones

concretas frente al calentamiento si no existe un equilibro en las relaciones

entre las empresas y los grupos ambientalistas. El evento contó también con

la participación de presidente del World Resources Institute (WRI), Jonathan

Lash, y su colega Jonathan Pershing, junto con Enrique Cibié, gerente general

corporativo de la empresa forestal Masisa.

Así mismo en 2007, AVINA enfocó la cuenca amazónica como el gran

desafío de América Latina en la cuestión de cambio

climático. La mayor contribución del continente a

la emisión de gases de invernadero, y por ende al

calentamiento global, es la destrucción de bosques

y otros cambios en el uso del suelo. El mayor

enfoque de deforestación es justamente el bosque

amazónico, que también actúa como un regulador

climático de importancia planetaria. Por tanto, las

cinco representaciones de AVINA en los países de la

cuenca amazónica (Colombia, Perú, Brasil, Ecuador

y Bolivia) se unieron para articular un grupo inicial-

mente formado por 13 organizaciones de la Gran

Amazonia, nueve de las cuales están dirigidas por

líderes socios de AVINA y al cual han llamado

Articulación Regional Amazónica (ARA). Juntos, empezarán a diseñar estrategias

de acción generadoras de oportunidades de desarrollo equitativo y sostenible para

la región. El eje unificador de ARA es la mitigación del cambio climático producido

por la deforestación y otras actividades de gran impacto en la Amazonia.
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Algunos logros de nuestros
socios en el área de 
Conservación en 2007:

! El socio de AVINA Alberto Granja,

pescador de Galápagos, Ecuador,

asumió en 2000 una iniciativa para

detener el vertido de lubricantes, 

utilizados por barcos y vehículos, en el

mar y en los suelos de la isla. En siete

años ha logrado recolectar y reciclar

180.000 galones de aceites usados,

minimizando la contaminación e 

incrementando la conciencia ambiental

de la población. 

! En 2007, se implementó el Sistema

Nacional de Certificación de Leña en

Chile, impulsado por el socio René

Reyes, para formalizar el mercado de 

la leña a través de un sistema de certifi-

cación que diferencia los productos

provenientes de bosques manejados y

que tienen un contenido de humedad

adecuado para la combustión. El cambio

genera consecuencias legales, ambientales,

para la salud y la economía.

! Uruguay se incorporó a la Comisión

Ballenera Internacional en 2007 y 

acto seguido, el Ministerio de Turismo

y la Organización Conservación de

Cetáceos (OCC) lanzaron el Programa

Turismo Responsable y Sostenible con

énfasis en el Avistaje de Cetáceos. Con

este programa, el director de la OCC 

y socio de AVINA, Rodrigo García,

logra involucrar al sector público en la

gestión costero-marina de la zona y

contribuir al desarrollo sostenible de

las comunidades.

Clóvis Borges, socio de AVINA y director de la Sociedade de

Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental de Brasil, 

promueve exitosamente proyectos pioneros de secuestro de

carbono en su país para proteger cientos de hectáreas de

bosques amenazados.

Servicios de compensación ambiental

El altiplano del sur y sudeste brasileño está prácticamente arrasado. Apenas

sobrevive el 3% de las áreas naturales. La Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem

e Educação Ambiental (SPVS), liderada por el socio Clóvis Borges, se asoció con

la empresa HSBC para preservarlas, neutralizando además el CO2 emitido por los

automóviles (unas cuatro toneladas de dióxido de carbono al año) y las casas de

sus clientes. Al adquirir el seguro de su casa o automóvil, una persona tiene derecho

a adoptar bosques nativos a ser protegidos durante cinco años: 44m2 si fueran

casas y 88m2 si fueran automóviles. El tamaño del terreno se basa en cálculos

técnicos de la emisión media anual de un hogar (dos toneladas de CO2). Durante

esos cinco años, la SPVS capacitará a los propietarios de manera que perpetúen

el área natural. Con una fuerte campaña publicitaria, esta iniciativa permitirá la

protección de cerca de 1.500 hectáreas de bosques amenazados. 

Otro proyecto en Brasil trabaja en la conservación de áreas naturales por

medio del pago por servicios ecosistémicos. “El Proyecto Oasis presenta un

mecanismo innovador, por tratarse de un mercado ambiental voluntario, que

tiene un andamiaje legal privado que no se origina en ley alguna y no depende

de recursos o control gubernamental”, afirma la directora ejecutiva de la

Fundação O Boticário y líder socia de AVINA Maria de Lourdes Nunes.

Oasis contribuye a la conservación de dos manantiales de agua que abastecen

a cuatro millones de personas de la Región Metropolitiana de  São  Paulo, pagando

a los propietarios de tierras particulares que se comprometen a proteger los

remanentes de Mata Atlántica de la cuenca de Guarapiranga en las Áreas de

Protección Ambiental Municipal Capivari-Monos y Bororé-Colônia. Ya negociaron

contratos con los primeros terratenientes por un total de 700 mil reales (unos

USD 350 mil) que se entregarán en un plazo de cinco años para conservar 500

hectáreas de bosque. 

AVINA organizó varios eventos para difundir modelos de servicios ecológicos

a lo largo del año, tales como una serie de talleres de Mercados de Servicios

Ambientales, en Curitiba, Brasil, con Ecosystem Marketplace del Grupo Katoomba,

y conferencias para empresarios, académicos, periodistas y dirigentes locales de

Córdoba, Argentina, a cargo de Christiana Figueres, impulsora de los Mecanismos

de Desarrollo Limpio en Latinoamérica y el Caribe.
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Desarrollo
Económico
Sostenible
O B J E T I V O :
Estimular la adopción de patrones de producción, de

comercialización y de consumo que favorezcan la

responsabilidad social empresarial, la inclusión social,

la sostenibilidad ambiental, el comercio justo y la 

cultura emprendedora, la solidaridad y la reciprocidad.
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La socia de AVINA Pamela Ríos, que lidera la Red de Comercio Justo y

Solidario en Chile, ha logrado integrar a 1.200 mujeres artesanas bajo 

la plataforma Araucanía Textil, para la elaboración de piezas textiles

mapuches cuya comercialización les ha permitido superar la pobreza y

preservar su cultura ancestral.  
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EN 2007, AVINA INVIRTIÓ USD 7,6 MILLONES EN DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE, LO QUE CORRESPONDE AL 38% DE 
SU INVERSIÓN DURANTE EL AÑO. CON ESTE MONTO, SUMADO

A APORTES EFECTIVOS DE USD 14,2 MILLONES DE OTRAS
FUENTES, SE APOYARON 99 PROYECTOS Y 307 ACTIVIDADES.
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Negocios Inclusivos: 
fuerzas de mercado para generar valor social

A lo largo del continente, AVINA y sus socios están fortaleciendo más de 70

Negocios Inclusivos. Estos negocios permiten a miles de personas de bajos

ingresos participar en la cadena de valor, acceder a servicios básicos esenciales

de mejor calidad o a menor precio, y tener acceso a productos o servicios que

les permitan entrar en un círculo virtuoso de oportunidades que mejoren su

situación socio-económica.

Un ejemplo es la Junta de Saneamiento de Itauguá, Paraguay, dirigida por

Mirta Páez, socia de AVINA, que está proporcionando

agua potable a 6.800 familias paraguayas. La Junta es

administrada por los mismos usuarios, es rentable

financieramente desde hace 15 años y promueve la

gestión sostenible del recurso hídrico. Este es un modelo

a replicar en América Latina, donde más de 80 millones

de personas no tienen acceso a agua potable. 

Otro ejemplo es el trabajo con la líder socia Pamela

Ríos, directora de la Fundación Chol Chol. Pamela trabaja

con la población mapuche y campesina de la IX Región de

Chile, la más pobre del país, fomentando alianzas y auto-

gestión, brindando micro créditos, y apoyando la producción, comercialización y

distribución de productos artesanales.

En 2007, AVINA desarrolló diferentes actividades para promover más y

mejores Negocios Inclusivos:

• Conformó con FUNDES y World Resources Institute la Red por los Negocios

Inclusivos. En el marco de un Acuerdo de Entendimiento con la Iniciativa

para las Mayorías del Banco Interamericano de Desarrollo, la Red realizó

investigaciones de mercado y desarrollo de nuevos modelos de negocios

inclusivos en el sector de salud en Colombia y El Salvador, y en el sector de

tecnología en Brasil y México. 

• Realizó en Santiago de Chile el Foro Empresarial sobre Negocios Inclusivos en

colaboración con FUNDES, MASISA, Harvard Business School, Ashoka y varias

empresas chilenas. El evento internacional reunió a más de 200 participantes de

los sectores empresarial, gubernamental, académico y social.

• En Paraná, Argentina, 45 socios y colaboradores de AVINA de 14 Representa-

ciones participaron en el Seminario Latinoamericano de Economía Solidaria 

y Comercio Justo. Los participantes aprendieron sobre cómo llevar negocios

inclusivos a escala, tener acceso a financiamiento y abrir mercados.

Desarollo 
Económico 
Sostenible

Los Negocios Inclusivos son 

iniciativas económicamente 

rentables, ambiental y socialmente

responsables, que utilizan los

mecanismos del mercado para

mejorar la calidad de vida de las

personas de bajos ingresos.

James Austin, profesor de la

Universidad de Harvard y socio de

AVINA, durante su participación en 

el Foro Empresarial sobre Negocios

Inclusivos, en Chile, donde se 

discutieron oportunidades de 

negocios que permiten enfrentar 

la pobreza y la desigualdad. 
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En Colombia, cerca de 7.500 familias pertenecientes a la

Asociación Nacional de Recicladores han logrado que 15 de los

principales municipios del país firmen un contrato formal con

cooperativas y que Colombia sea uno de los países con mayor

tradición de organización de recicladores en América Latina.

Reciclaje: rumbo a una conciencia continental

Aproximadamente un millón de personas en América Latina se ganan la vida,

generalmente en condiciones precarias, con la basura producida por otros. Estas

personas hacen un trabajo importante; son recolectores de residuos sólidos pro-

ducidos sobre todo en las áreas urbanas del continente, que pasan luego a ser

reincorporados a la cadena de producción. Para contribuir al reconocimiento de

la dignidad de este trabajo y asegurar una mejor calidad de vida para estas per-

sonas, AVINA apoya iniciativas de cooperativas en siete países que contribuyen a

crear en el continente una visión integrada del sector.

AVINA también fortalece distintas cooperativas, promoviendo articulaciones

entre sus aliados, socios y otros actores. En Brasil, AVINA acompañó la creación

de una línea de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y

Social para la generación de trabajo en cooperativas de recicladores. Los recursos,

USD 9 millones, están siendo transferidos a 24 cooperativas en 10 estados para

reformas en infraestructura física, asistencia técnica y capacitación, lo que beneficia

a cerca de 1.500 miembros de las cooperativas y crea 6.500 nuevos empleos.

En Chile se creó la Red Nacional de Recicladores, lo que dio pie a un inter-

cambio de experiencias locales. Un comité de líderes recaudó, en 2007, recursos

públicos y privados que suman USD 20.000, además de establecer alianzas con el

BancoEstado (el cual desarrolló una línea especial de financiamiento), la Comisión

Nacional de Medio Ambiente, la División de Organizaciones Sociales y las empresas

Gerdau Aza y SOREPA.

Celebramos también en 2007 los siguientes avances: el establecimiento de

fondos en Brasil como el del Banco Real para la inversión de capital en cooperativas;

un aumento en la demanda de grandes empresas como Natura por un certificado que

incentive a sus proveedores a garantizar fuentes responsables de material reciclado;

y la firma de contratos municipales con cooperativas de recicladores en Buenos

Aires, Argentina, y Curitiba, Brasil.

Los desafíos para el 2008 están ligados al desarrollo efectivo de una red latino-

americana de reciclaje. A escala global, en marzo de 2008 se llevará a cabo en

Colombia el Encuentro Mundial de Recicladores, el cual será posible gracias a

una alianza de las cooperativas con AVINA, Women in Informal Employment:

Globalizing and Organizing y Collaborative Working Group on Solid Waste

Management. Como parte de la preparación del encuentro, los recicladores 

han convocado a las organizaciones del sector de 13 países latinoamericanos.

Algunos logros de nuestros
socios en 2007 relacionados
con el Desarrollo Económico:

! La representación de Puentes

Internacionales puso en contacto a la

organización Warmi Sajasjunko, liderada

por la socia Rosario Quispe, con Nick

Sereau y John Keane de SolarAid de

Inglaterra. Unidos crearon un programa

de negocios con energía solar para las

regiones del norte y el altiplano andino

de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. 

Los negocios incluyen la fabricación 

y venta de microcomputadores y de 

sistemas solares de mayor escala.

! A partir del evento “Empresas y

Comunidades: Compromiso para la

sostenibilidad ambiental y social de

Mato Grosso del Sur”, realizado en

Campo Grande, Brasil, la responsabilidad

social empresarial y la inversión social

privada avanzaron en el estado. Fruto

del encuentro fue la creación de 12

alianzas entre ocho empresas y siete

organizaciones de la sociedad civil lide-

radas por socios y aliados de AVINA. 

! En 2007, cuatro años después de

AVINA haber invertido en la promoción

de la Responsabilidad Social Empresarial

(RSE) en el interior del Brasil, la RSE

se enraizó en la cultura de un gran

número de empresas. Los proyectos

Internethos (Instituito Ethos) y el

Núcleo de Articulação Nacional 

(que reúne federaciones industriales),

liderados por los socios Oded Grajew 

y Francisco Azevedo, realizaron 

investigaciones y eventos relacionados

con el tema en todo el país.
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Gobernabilidad
Democrática y 
Estado de Derecho
O B J E T I V O :
Fomentar la participación activa de la ciudadanía 

organizada en la búsqueda de acuerdos entre la 

diversidad de actores para la mejora de los sistemas

políticos y públicos, la toma de decisiones, su 

implementación y el control de las mismas.
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Imágenes de la capital colombiana donde se promueve, a través del proyecto

“Bogotá, cómo vamos” un gobierno municipal efectivo, transparente y 

participativo para generar un impacto positivo sobre la calidad de vida de

sus ciudadanos. Dado su éxito, el proyecto está siendo replicado en otras

ciudades latinoamericanas.
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EN 2007, AVINA INVIRTIÓ USD 4 MILLONES EN GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA Y ESTADO DE DERECHO, LO QUE CORRESPONDE 

AL 20% DE SU INVERSIÓN DURANTE EL AÑO. CON ESTE MONTO,
SUMADO A APORTES EFECTIVOS DE USD 6,5 MILLONES DE OTRAS

FUENTES, SE APOYARON 105 PROYECTOS Y 308 ACTIVIDADES.
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La socia de AVINA Sandra Salazar, impulsora de la ley para el

desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria

orgánica en Costa Rica, aprobada en 2007 y la primera en su

género en América Latina. 

Democracia en construcción

Existe una conocida distancia entre lo que es una “ley en el papel“ y lo que es

verdaderamente la adopción de nuevas prácticas en una sociedad. La mayor

parte de nuestros líderes socios valoriza los cambios legales y por eso partici-

pa o protagoniza movimientos que, en diálogo con el sector público, implican

el nacimiento de nuevos marcos jurídicos. A lo largo de 2007, hay decenas de

ejemplos de cambios significativos en legislaciones nacionales.

En Chile, por ejemplo, tras 15 años de trámite en el Congreso, ambas

cámaras legislativas aprobaron la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y

Fomento Forestal. Este es un triunfo de varias organizaciones de la sociedad

civil que lograron mejorar el texto original por medio de nuevas indicaciones, 

y a través de un intenso trabajo de comunicación a nivel nacional y de lobby

político con parlamentarios y gobierno. Un actor clave fue la Red Bosque

Nativo, liderada por la socia de AVINA Flavia Liberona.

Paraguay, por su parte, vio sancionada una Ley para los Recursos Hídricos,

que regula la utilización de este recurso natural y, entre otros aspectos, califica

como un derecho humano el acceso al agua potable. A través de ocho organi-

zaciones paraguayas, el Grupo Impulsor del Agua Sustentable, los líderes socios

Mirta Páez, Roger Monte Domecq, Jorge Abbate y Yan Esperanza desempeñaron

un papel relevante en el proceso.

En Brasil, el Movimiento Nacional de Recolectores de Materiales Reciclables,

además de otros líderes socios brasileños, participaron en la presión al gobierno

federal para la aprobación de la Ley de Saneamiento Básico. La nueva ley 

regula varios aspectos relacionados con el tema y establece condiciones 

especiales para la contratación de las cooperativas de recicladores para la

recolección selectiva de residuos sólidos reciclables (ver documental en el

DVD anexo a este Informe Anual).

En Costa Rica, el centro de comunicación Voces Nuestras, dirigido por la

líder socia Sandra Salazar, desarrolló una campaña de comunicación para que

el Movimiento de Agricultura Orgánica sensibilizara a la asamblea legislativa

para la creación de la Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la

Actividad Agropecuaria Orgánica. La ley, primera en su género en América

Latina, beneficia a pequeños y medianos productores, favorece el equilibrio

entre producción y preservación de la naturaleza y promueve mercados justos 

y solidarios.

Algunos logros de nuestros
socios en 2007 en lo que
respecta a la Gobernabilidad
Democrática:

! Más de 30 representantes de la sociedad

civil y de los medios académicos y

jurídicos de Paraguay, entre ellos 11 

de nuestros líderes socios, firmaron un

Pacto para la Integridad Ética Judicial.

La iniciativa partió de Semillas para la

Democracia, organización dirigida por

la socia Marta Ferrara en alianza con 

el Instituto para la Consolidación del

Estado de Derecho.

! La tercera edición de la Marcha de las

Margaritas, considerada el evento de

acción política más importante de las

mujeres rurales brasileñas, consiguió en

2007 en Brasilia, la participación de

más de 30.000 trabajadoras del campo.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

estuvo en el cierre de la marcha y firmó

un decreto para crear el Foro de

Enfrentamiento a la Violencia contra la

Mujer en el Área Rural. Con el apoyo

de AVINA, 88 mujeres del nordeste

del país participaron en la marcha,

coordinadas por Margarita Pereira y 

la socia de AVINA Vanete Almeida. 

! Durante el Primer Encuentro Latino-

americano sobre Saneamiento, los 

gobiernos de 17 países latinoamericanos

reunidos en Colombia, aceptaron incor-

porar como objetivo en la Declaración

de Cali la universalización del acceso al

agua segura y al saneamiento básico,

propuesta hecha por AVINA que contó

con el apoyo de numerosos socios, 

aliados y otras organizaciones.
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Equidad
O B J E T I V O :
Promover la igualdad de oportunidades para el pleno

desarrollo de las personas y comunidades, el acceso a

formas dignas de trabajo y a bienes y servicios públicos

de calidad, en un marco de promoción y respeto a los

derechos humanos.

Miembros del Centro de Desarrollo Humano Karukinká en Temuco, Chile,

dirigido por Rodolfo Nome, socio de AVINA e integrante de la Red de Arte

para la Transformación Social, trabajan en la reconstrucción de la memoria

histórica y el establecimiento de diálogos y relaciones interculturales, a

través de las expresiones artísticas.
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EN 2007, AVINA INVIRTIÓ USD 5,4 MILLONES EN EQUIDAD, 
LO QUE CORRESPONDE AL 27% DE SU INVERSIÓN 

DURANTE EL AÑO. CON ESTE MONTO, SUMADO A APORTES
EFECTIVOS DE USD 8,4 MILLONES DE OTRAS FUENTES, 

SE APOYARON 117 PROYECTOS Y 370 ACTIVIDADES.
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La organización La Tarumba, del Perú,

dirigida por Estela Paredes, socia de

AVINA y miembro de la Red de Arte

para la Transformación Social, fusiona

teatro, circo y música en la formación

de niños, jóvenes y adultos, bajo la

premisa de que el arte es parte de la

educación integral del ser humano y

del desarrollo de un país.

Equidad

El arte de transformar el mundo

El 2007 representó para la Red Latinoamericana de Arte para la Transforma-

ción Social un año dinámico y productivo, en el cual se consolidó el compromiso

de sus miembros para afianzar la Red como un valioso instrumento catalizador

en el logro de su objetivo principal: impulsar la equidad social entre las pobla-

ciones excluidas del continente, a través de la formación artística en teatro,

danza, música, circo y artes visuales.

Gracias a una invitación de AVINA para conocerse, la Red fue fundada 

en 2005 por 24 organizaciones artístico-sociales de Argentina, Brasil, Bolivia,

Chile y Perú. “El arte tiene el poder de permitir que jóvenes que han sufrido la

marginalización social, se transformen en los dueños de su propio destino”,

comenta Inés Sanguinetti, directora de Crear Vale la Pena, de Buenos Aires, y

una de las principales impulsoras de la Red. “La creación artística repara 

identidades dañadas y por lo tanto genera voluntad de poder”. 

La Red comienza a dar pasos seguros internacionalmente. En la cadena 

de logros de 2007, se destacan la incorporación de miembros de Uruguay y

Centroamérica a la Red, el fortalecimiento de su estructura organizativa con el

nombramiento del secretariado ejecutivo, el establecimiento de un núcleo de

gestión, y la formalización de un convenio y un código ético de funcionamiento.

También la Red organizó importantes encuentros

internacionales entre los cuales cabe mencionar 

el primer Simposio Internacional de Arte para la

Transformación Social en Santa Cruz de la Sierra,

Bolivia, en abril. Ecuador, Colombia, Uruguay,

Paraguay, Guatemala y Costa Rica fueron los nuevos

participantes que se unieron en este encuentro. En

total, 20 delegaciones de América Latina y Europa

aprovecharon este espacio para el intercambio de

conocimientos, prácticas de calidad, oportunidades

de financiamiento y propuestas para la acción

colectiva en el futuro.  

La consolidación y visibilidad de la Red en 2007,

la llevaron a ser invitada a participar en encuentros internacionales como el

foro Foundations and International Networks de Torino, el Encuentro Corpolíticas

del Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de

Nueva York en Buenos Aires y la Asamblea Anual Red Cultural MERCOSUR

también en la capital argentina, entre otros.
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Ashoka y AVINA: una alianza para
aumentar el impacto

En 1993, Stephan Schmidheiny, fundador de AVINA, y 

Bill Drayton, fundador de Ashoka, percibieron que tenían

visiones muy afines sobre cómo contribuir a un cambio

profundo en el mundo. La clave: invertir en las personas,

los emprendedores sociales u otros líderes en la sociedad,

que serían los motores del cambio. Así nació una alianza

estratégica entre estas dos organizaciones. Esta alianza 

ha evolucionado con el transcurso de los años, resultando

en un impacto profundo y duradero en ambas y para el

desarrollo sostenible de América Latina. 

Pionera en promover el emprendedorismo social,

Ashoka es una organización mundial sin fines de lucro 

que agrupa a más de 1.700 emprendedores, de los cuales

casi 700 trabajan en América Latina. AVINA ha contribuido

al crecimiento de la red de emprendedores sociales de

Ashoka en América Latina. De sus 700 fellows latinoameri-

canos, cerca de 400 se añadieron a su red debido en parte

a la alianza de Ashoka con AVINA. Durante los últimos 13

años, AVINA ha invertido más de USD 28 millones en 

el crecimiento y la consolidación de Ashoka. Apoyó la

creación y desarrollo de sus programas en América Latina,

en Estados Unidos y Canadá. También invirtió en el 

fortalecimiento de áreas operativas de sus oficinas 

centrales, en temas de mercadeo, medición de impacto, 

y administración para potenciar la creciente red global.

Adicionalmente, AVINA ha financiado el apoyo a más de

400 emprendedores sociales que se han convertido en

parte integral de la red creciente de fellows de Ashoka.  

Alianzas 
institucionales

A L I A N Z A S  I N S T I T U C I O N A L E S  Y  C O M U N I C A C I O N E S

Bill Drayton, fundador de Ashoka y mundialmente conocido 

por su liderazgo creativo y visionario.

Foto superior: Fellows y personal de Ashoka, reunidos en el evento 

de orientación a nuevos fellows realizado en São Paulo, Brasil, 

en julio de 2007.
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¿Cuál es la América Latina que conocemos desde los

medios masivos de comunicación? Como parte de nuestra

estrategia para ampliar la presencia de los temas del

desarrollo sostenible en el espacio público, 110 periodistas

de América Latina realizaron con nuestro apoyo, 50 inves-

tigaciones sobre cuatro temas: comercio justo, participación

y transparencia, costas y agua, e inclusión social. Las

investigaciones premiadas por las Becas AVINA alcanzaron

un público aproximado de 40 millones de personas a

través de medios de 14 países, y están disponibles en

www.avina.net.

Las propuestas que concursaron en la primera 

edición de las Becas AVINA de Investigación Periodística, 

convocada en 2006, fueron seleccionadas por un jurado

de 12 periodistas y expertos de reconocido prestigio, y

publicadas y/o emitidas en 2007 por medios nacionales,

regionales o comunitarios de radio, televisión, prensa

escrita e Internet.

Al contrario de los concursos de periodismo que 

galardonan trabajos ya terminados, las Becas AVINA 

premian propuestas inéditas para que sean desarrolladas

en condiciones que faciliten una mayor rigurosidad y 

profundidad investigativa con énfasis en la pluralidad de

voces y puntos de vista. Los resultados fueron relevantes.

Por ejemplo, se encontró un promedio de 20 fuentes por

cada investigación, 60% de las cuales corresponden a 

representantes de la sociedad civil, lo que invierte la 

tendencia del periodismo de la región, que usa pocas

fuentes y generalmente oficiales.

El colombiano Germán Rey, ex defensor del lector del

diario El Tiempo de Colombia y uno de los principales 

pensadores de la comunicación de la región, escribió en 

la edición especial de la revista chilena Surcos, luego de

analizar los 50 reportajes: “Lo que muestran estos trabajos

es otro paisaje de América Latina, menos visible pero

mucho más habitual, menos espectacular, pero mucho

más profundo y arraigado… Lo que sorprende al lector es

precisamente un mundo que aparece de 

las penumbras, como una epifanía. No son

mundos de la excepción sino de lo cotidiano,

no hablan de héroes prefabricados, sino 

de vidas de personas que trascienden lo

común y lo corriente”.

América Latina en 50 investigaciones

Arriba: La colombiana Constanza Vieira de la agencia de prensa IPS y

ganadora de las Becas AVINA, en un momento de su investigación en el

departamento del Chocó, Colombia.

Izquierda: Patricio Segura, de Chile, ganador de las Becas AVINA, entrevista

a una habitante de la región del Valle del Huayco para su reportaje. 

Comunicación
para el desarrollo

A L I A N Z A S  I N S T I T U C I O N A L E S  Y  C O M U N I C A C I O N E S
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AVINA en números
El Informe Anual 2007 de AVINA incluye por primera vez el informe de los auditores independientes

(PricewaterhouseCoopers) sobre la información financiera resumida, la cual se deriva de los estados financieros

consolidados que fueron preparados por la administración bajo las Normas Internacionales de Información

Financiera (NIIF). La auditoría de los estados financieros consolidados se complementa con un servicio de auditoría

interna que brinda KPMG a nuestra Junta Directiva.

Desembolsos históricos 

Desde el comienzo de sus operaciones en 1994, AVINA ha desembolsado un total de USD 357 millones en

proyectos y otras inversiones a favor de las causas de sus socios y sus redes. Esta cifra histórica no sólo refleja

los aportes que contribuyen al desarrollo sostenible de América Latina, sino también a algunas inversiones

realizadas en los años iniciales en otros continentes.

Fuentes de sustento de Fundación AVINA

En los últimos cuatro años AVINA pasó por una transición institucional que ha alterado su estructura y fuentes

de financiación. Para dar lugar a este proceso, Stephan Schmidheiny fundó en 2001 la Fundación AVINA con

una estructura independiente de AVINA STIFTUNG, Suiza, para desarrollar su misión enfocada y con base en

América Latina. Hasta 2006, la principal fuente de recursos para la operación y las inversiones de Fundación

AVINA ha sido AVINA STIFTUNG, pero en 2007 los aportes provinieron principalmente del fideicomiso VIVA

Trust, el cual asumirá integralmente el sustento de AVINA en el año 2008. En la actualidad AVINA STIFTUNG

concentra sus acciones primordialmente en Suiza y Europa, aunque ambas instituciones trabajan en conjunto

para promover la colaboración entre Europa y América Latina.
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  1994-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Totales por año (*) 146.670 42.163 38.102 33.016 31.872 28.300 22.366 14.568
 Acumulados (*) 146.670 188.833 226.935 259.951 291.823 320.123 342.489 357.057

DESEMBOLSOS HISTÓRICOS DE AVINA EN AMÉRICA LATINA Y OTROS CONTINENTES

(*) Cifras en miles de USD
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Reducciones de presupuesto entre 2003 y 2007

En el mismo marco de transformación, AVINA llevó a cabo reducciones sucesivas de su presupuesto desde 

el año 2003, cuando era de USD 49,5 millones, para llegar al 2007 con un presupuesto de USD 33,2 millones,

lo cual significa una reducción acumulada de 33% en cuatro años. Si considerásemos los efectos de la inflación

y de la pérdida de valor del dólar en los países donde operamos, la reducción llegaría a niveles cercanos al 50%.

No obstante esta reducción, AVINA ha logrado incrementar su presencia territorial en la región, con oficinas

de Representación en Colombia y Ecuador, con mejoras en la calidad de los servicios, según las encuestas a sus

socios, y una disminución en los costos de administración. 
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Desembolsos en América Latina

Frente a estos ajustes estructurales, gestados paulatinamente en los últimos años, la Fundación AVINA pasará

a destacar en su Informe Anual lo que se ha invertido en América Latina. El cuadro que sigue ilustra el total

desembolsado por AVINA en proyectos, actividades de intercambio y otras inversiones, desde 1994 en la región

(AVINA STIFTUNG y Fundación AVINA) y un detalle de lo realizado en 2007:

INVERSIONES EN AMÉRICA LATINA DESDE 1994

PAÍS TOTALES (*) 2007 (*)

Argentina 24.020 1.255
Bolivia 5.514 351
Brasil 28.371 3.612
Chile 16.062 932
Colombia 1.267 236
Ecuador 3.500 300
Países centro-
americanos y 
México

12.093 433

Paraguay 16.821 404
Perú 12.207 378
Uruguay 870 188
Venezuela 955 0
Más de un país 177.819 6.478
TOTAL 299.499 14.568

INVERSIONES TOTALES INVERSIONES EN 2007

El cuadro y los gráficos reflejan el acumulado invertido en cada nación cuando la inversión tuvo como destinatario a un país determinado. 
En los casos en que una inversión de AVINA tuvo impacto en dos o más países, se lo clasificó bajo la categoría "Más de un país". 

(*) Cifras en miles de USD
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Ejecución 2007

El presupuesto de Fundación AVINA en 2007 de USD 33,2 millones fue cubierto por VIVA Trust (USD 31 millones),

y por AVINA STIFTUNG (USD 2,2 millones). Si bien en 2007 la financiación de proyectos se mantuvo como la 

erogación mayor del  presupuesto (35%), la proporción de inversiones en actividades y servicios que vinculan

socios e iniciativas fue mayor, mientras que el costo de la administración disminuyó, como ha sido la tendencia

en los últimos años. El siguiente cuadro refleja los cambios en la ejecución del presupuesto entre 2006 y 2007.
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EJECUCIÓN 2006 Y 2007

2006 2007

EVOLUCIÓN (en miles de USD) 2006 2007

Programas 28.475 23.080

      Proyectos 18.481 10.908

      Actividades de intercambio 3.087 2.507

      Otras inversiones 798 1.153

      Servicios 6.109 8.512

Administración 8.960 7.778

TOTAL 37.435 30.858

Coincidente con la nueva organización interna y con el objeto de simplificar y transparentar la ejecución financiera y llegar al año 2008 reportando únicamente
lo ejecutado en el año, y en concordancia con las NIIF bajo las cuales se prepararon los estados financieros, el año 2007 ha sido un año de transición.  Por ello,
el aporte de AVINA STIFTUNG que fue girado en forma directa a los destinatarios sin que los fondos pasaran por Fundación AVINA, no se ve reflejado en el
informe del auditor.

Además, en años pasados se incluía en las cifras anuales de nuestro informe anual los desembolsos de inversiones que por razones presupuestarias internas, 
se ejecutarían al año siguiente. Este procedimiento no lo repetimos este año, por lo cual no se incluyen en este informe USD 5,5 millones que fueron invertidos
directamente por AVINA STIFTUNG en los socios en el 2007, con fondos del presupuesto de 2006 y que fueron reportados en el Informe Anual 2006. De haber
incluido esa cifra este año, el porcentual del costo de administración hubiera representado un 21% de la ejecución total.
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Nuestra presencia
en América Latina

VALORES 

•  La plena realización del ser 

humano en un contexto de 

armonía individual, social y 

ambiental, como centro primor-

dial del desarrollo sostenible.

•  La dignidad humana expresada 

en el ejercicio de la democracia, 

la equidad de oportunidades, la 

libertad con responsabilidad, la 

honestidad y la solidaridad.

•  La modestia que debe guiar 

nuestras acciones, celebrando 

los aportes de otros en el proceso 

de construcción colectiva de 

un mundo mejor para todos y 

cada uno.

•  La innovación continua que 

favorezca la eficacia, la 

eficiencia y la productividad 

de nuestras acciones.

ORIGEN

AVINA fue fundada en 1994 por el 

empresario suizo Stephan Schmidheiny 

quien inspiró la visión y valores que 

orientan a la organización.

La Fundación AVINA está sustentada 

por VIVA Trust, fideicomiso creado 

por Stephan Schmidheiny para impul-

sar el desarrollo sostenible mediante 

una alianza entre la empresa privada 

exitosa y responsable, y las organi-

zaciones filantrópicas que promueven 

el liderazgo y la innovación.

DESARROLLO SOSTENIBLE

AVINA define "desarrollo sostenible" 

como aquel que satisface las 

necesidades del presente, y que al 

mismo tiempo asegure la capacidad 

de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. 

Nuestras acciones en las cuatro 

áreas estratégicas buscan contribuir 

a la realización de una América 

Latina próspera, integrada y demo-

crática, inspirada en su diversidad, 

y construida por una ciudadanía que 

la posiciona globalmente a partir 

de su propio modelo de desarrollo 

inclusivo y sostenible.

NUESTROS SOCIOS 

Estamos asociados a cerca de 

1.000 líderes sociales y del sector 

empresarial de América Latina, 

comprometidos con el desarrollo 

sostenible de la región. Nuestros 

socios nos inspiran con sus visiones 

de transformación social, nos 

enseñan con sus enfoques inno-

vadores, y nos ayudan a identificar 

oportunidades estratégicas con 

su conocimiento profundo del 

contexto en el que actúan. 

SERVICIOS QUE AVINA 
PRESTA A SUS SOCIOS

AVINA ofrece a sus socios y aliados 

acceso a una gama de servicios 

que varían según las necesidades 

de éstos y sus iniciativas:

•  Desarrollo de liderazgo 
y organizaciones

• Desarrollo y gestión de proyectos

•  Planeamiento y pensamiento 
estratégico

•  Puentes entre actores regionales 
e interregionales

•  Articulación de redes y alianzas 
intersectoriales

•  Intercambio de conocimiento 
y estrategias

•  Apoyo financiero a iniciativas 
y oportunidades

AVINA es una fundación latinoamericana 

que trabaja para el dessarrollo sostenible 

de nuestro continente en alianzas con 

liderazgos sociales y empresariales. 

Buscamos articular agendas de acción 

consensuadas entre nuestros socios y 

aliados latinoamericanos, con apoyo de 

personas e instituciones de todo el mundo.

OFICINAS DE AVINA

• Asunción, Paraguay

• Bariloche, Argentina

• Belo Horizonte, Brasil

• Bogotá, Colombia

• Brasilia, Brasil

• Buenos Aires, Argentina (2 oficinas)

• Chillán, Chile

• Ciudad de Panamá, Panamá

• Córdoba, Argentina

• Cuenca, Ecuador

• Curitiba, Brasil

• Lima, Perú

• Manaos, Brasil

• Montevideo, Uruguay

• Río de Janeiro, Brasil

• Salvador, Brasil (2 oficinas)

• San José, Costa Rica

• Santa Cruz, Bolivia

• Santiago, Chile
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