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QUIÉNES
SOMOS
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Somos una fundación latinoamericana creada en 1994 
enfocada en producir cambios a gran escala para el 
desarrollo sostenible mediante la construcción de 
procesos de colaboración entre actores de distintos 
sectores. Desde el 2016 somos la organización
coordinadora de la Plataforma de Innovación con 
Sentido.

Misión: Desde América Latina, impactar en el desarrollo
sostenible, creando condiciones favorables para que 
actores diversos puedan contribuir juntos al bien común.

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.

Plataforma de innovación
con sentido.
Desde el 2016, Fundación Avina coordina la Plataforma 
de Innovación con Sentido. La Plataforma tiene el 
objetivo de, por una parte, escalar a un nivel superior la 
colaboración a través de un nuevo modelo de gestión 
que articula de forma efectiva a múltiples actores, y por 
otra, conectar innovación tecnológica, innovación social 
e innovación en modelos de negocio para ponerlas al 
servicio del desarrollo sostenible. Todo esto con el fin de 
generar impacto a una nueva escala y con una mayor 
eficacia.

¿Dónde Trabajamos?
Trabajamos en 15 países de América Latina - Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú 
y Uruguay. Desde Estados Unidos y Europa se facilita la 
construcción de alianzas con organizaciones interesadas en 
apoyar procesos de innovación y transformación en 
América Latina. Desde el 2015 expandimos nuestra 
presencia a África, la que consolidamos durante 2018 en 
una estrategia de desarrollo sur global.



MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Sean McKaughan
Presidente del Consejo Directivo

Al revisar los muchos retos y avances de 2018 quizás el 
que más me ha involucrado personalmente ha sido la 
preparación del libro “ColaborAcción” que en el 
momento en que escribo este mensaje está finalmente 
disponible para la difusión entre nuestro equipo y aliados. 
Con este libro hemos finalizado un largo ejercicio que nos 
permitió sintetizar el marco de actuación que ordena a 
nuestra institución y que se basa en los procesos 
colaborativos de cambio que impulsamos junto a 
nuestros socios y aliados. A la vez, para poder resumir 
todos estos contenidos en un acrónimo, adoptamos la 
palabra “ColaborAcción”, que no solo da nombre al libro, 
sino que da vida a un concepto.  

Esta publicación se encuentra a disposición en soportes 
papel y digital a partir de marzo de 2019. Es una buena 
manera de conmemorar los 25 años de Avina que se 
cumplen en 2019.  “ColaborAcción” no solo es un trabajo 
que sirve para orientar aprendizajes, alinear esfuerzos y 

refinar el modelo operativo organizacional, sino que al 
mismo tiempo, deseamos que este conjunto de 
aprendizajes colectivos, quede a disposición de todo 
aquel que considere que la forma de alcanzar cambios 
sistémicos en pos del desarrollo sostenible, se logra por 
medio de procesos de colaboración que potencien 
capacidades, optimicen recursos y escalen impactos. Es 
para nuestra organización un gran placer y orgullo poder 
poner en vuestras manos este material escrito por 
nosotros, pero creado también por todos ustedes. 

El mundo a nuestro rededor da evidencias cada vez más 
claras de que el cambio constante va a caracterizar esta 
generación y las venideras. Para conseguir influenciar el 
rumbo de estos cambios y ojalá dirigirlos hacia un futuro 
más sostenible, las organizaciones y los movimientos 
tienen que entender como funcionan los procesos de 
cambio para poder potenciarlos, lo que llamamos la 
ColaborAcción. Para ello, es clave abrazar el aprendizaje 
continuo y la adaptación activa como pilares de su 

estrategia y de su forma de operar, no solamente para 
“sobrevivir” los altibajos sino para aprovechar las 
oportunidades que estos abren para lograr el cambio 
sistémico. Seguimos aprendiendo y ajustando nuestra 
actuación para mejorar nuestra contribución a la 
búsqueda de la sustentabilidad y en este camino es crítico 
compartir perspectivas.  Así que en 2019 intentaremos 
llevar la ColaborAcción a un público amplio y así provocar 
un diálogo abierto entre pares sobre las diferentes formas 
de lograr el impacto que nos acerque a un futuro más 
sostenible.  

Asimismo, desde los procesos colaborativos de cambio y 
la “ColaborAcción” hemos hecho zoom en el componente 
esencial de la innovación hasta descubrir la Innovación 
con Sentido. En los últimos años, Avina viene trabajando 
con sus aliados con este enfoque que permite articular en 
un mismo proceso colaborativo tres niveles de estrategias 
innovadoras: las innovaciones sociales, tecnológicas y en 
negocios. La experiencia indica que el cambio disruptivo 
que consiga alterar el rumbo destructivo de la sociedad 
pasa a menudo por estas categorías de innovaciones. Al 
dedicarnos a su promoción asumimos el gran desafío de 
sumarle a nuestro expertise en el campo social, la 
tecnología que permite acelerar procesos de 
transformación y achicar las brechas tecnológicas 
llevando tecnología de punta a los sectores vulnerables y 
los negocios que crean valor social, para que la 
transformación ya no solo dependa de la filantropía y se 
financie desde nuevos formatos industriales, comerciales 
y financieros con impacto social positivo.

Como ejemplo de este nuevo impulso, en 2018 Avina ha 
apoyado a CUP Sciences y World-Transforming 
Technologies (WTT) en la creación de una empresa 
llamada PERA Complexity.  PERA Complexity es una 
iniciativa científica que genera tecnologías de gran 
potencial para responder a desafíos globales como el 
acceso al agua potable y la reducción de las emisiones de 
efecto invernadero. Como resultado de años de avances 
de investigación liderados por una red internacional de 
científicos de diferentes disciplinas que entienden los 
sistemas caóticos y de alta complejidad, PERA ya ha 
establecido alianzas con universidades y centros de 
ingeniería para comenzar a producir los primeros pilotos 
que el equipo de Avina buscará implementar a través de 
nuestros programas de acceso al agua y acción climática.  

Los cambios sistémicos requieren identificar en qué 
coyuntura se inician los cambios y en cuál 
institucionalidad perduran las transformaciones. Y para 
ello, las organizaciones relevantes tienen que anticiparse a 
las disrupciones en las agendas sociales, tecnológicas y 
económicas y también generar aquella disrupción que 
crea las condiciones para alcanzar esos cambios 
sistémicos necesarios para lograr la sustentabilidad.

Para finalizar, quisiera reconocer en nombre de todo el 
Consejo y en el mío propio a todo el equipo de Avina por 
su profundo compromiso y permanente valor agregado a 
las causas que impulsamos, sin lo cual sería imposible 
alcanzar los impactantes resultados descriptos en el 
presente Anuario 2018. Los logros de impacto y la 
ColaborAcción son resultados de su gran dedicación a 
nuestra misión.  

También quiero reconocer a los miembros del Consejo de 
Fundación Avina por sus constantes aportes para 
enriquecer ideas y buscar soluciones a los desafíos que 
plantean los procesos colaborativos en los que estamos 
involucrados, en especial a nuestro CEO por elevar la vara 
de riesgos a asumir. Agradecemos a Viva Trust por su 
decidido apoyo a la sostenibilidad de Avina a largo plazo 
aportando los fondos sin asignación específica, 
fundamentales para poder involucrarnos en aquellas 
acciones e iniciativas donde no es frecuente encontrar 
presencia filantrópica. Agradecer también a todos los 
individuos e instituciones que contribuyen a posibilitar 
nuestro trabajo. Gracias especialmente a Stephan 
Schmidheiny, nuestro fundador, por renovar 
permanentemente su confianza en este equipo de 
personas, por su visión y amistad. Y gracias a nuestros 
aliados de causa por considerarnos compañeros de ruta. 
Juntos estamos creando las condiciones para que sea 
posible que América Latina deje de ser la región más 
inequitativa del mundo.
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MENSAJE DEL
DIRECTOR
EJECUTIVO

Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo

Para una organización como Avina, que promueve la 
innovación política, el año 2018 entregó respuestas 
contundentes al mismo tiempo que nos abrió 
interrogantes igual de concretos. En este último año 
quedó demostrado en los dos países más grandes de la 
región -como lo son Brasil y México- que cuando los 
procesos colaborativos que transforman el statu quo no 
responden a cambios sistémicos que maduran en lo 
profundo de las instituciones, ocurren entonces cambios 
espasmódicos que a partir de malestares colectivos 
pendulares, producen recambios extremos de gobiernos 
en marcos de institucionalidad no consolidados. Esto nos 
obliga a tener que seguir atentamente la evolución de las 
nuevas gestiones en ambas naciones para poder evaluar 
hasta dónde los cambios prometidos para garantizar una 
vida de calidad no terminan atentando contra la calidad 
de vida que anunciaban mejorar. Y lo que sería peor aún, 
se toman medidas que relativicen o anulen derechos 
individuales y garantías universales sobre las cuales 
debería enmarcase el bienestar de nuestras sociedades.

Este monitoreo en tiempo real exige a una organización 
que promueve procesos colaborativos de largo plazo, 
estar alerta a la inmediatez de la coyuntura para poder 
continuar incidiendo en la compleja realidad y seguir 
sumando cambios. En este sentido, el año 2018 nos 
enfrentó al desafío de promover e integrarnos a procesos 
de cambio impulsados por la sociedad civil organizada y 
al mismo tiempo, interactuar con los procesos 
espontáneos germinados en la ciudadanía. 

Con ese desafiante e intrigante panorama convertido en 
oportunidad, decidimos consolidar nuestra presencia en 
Latinoamérica e impulsar definitivamente nuestra 
presencia en África, conformando un equipo dedicado a 
promover acciones concretas de impacto que lleven el 
alcance de nuestros logros y aprendizajes de un sur 
regional a un sur global. También coronamos con éxito 
una primera intervención en materia de acceso al agua y 
saneamiento en Haití, lo que nos permitió generar 
impacto en uno de los países hermanos más castigados 

por la desigualdad en nuestro inequitativo territorio.

Encaramos una nueva etapa en la agenda de migraciones 
encuadrados en el concepto de “movilidad humana”, 
pues permite sumar a las acciones centradas en las 
personas migrantes nuevas iniciativas de escala 
enfocadas en comprender e impactar en los flujos 
migratorios. Siguiendo con la lógica de escalar la 
transformación hemos reconvertido el programa Gran 
Chaco en Biomas en sentido amplio, basados en la 
comprensión de que los grandes desafíos futuros de la 
agenda ambiental consistirán en resolver cómo gestionar 
el manejo de los recursos naturales en esos grandes 
reservorios de biodiversidad que existen en nuestra 
América Latina.  

Hemos consolidado e incrementado desde el programa 
Tecnologías para el Cambio Social nuestra capacidad de 
operar e impactar desde la democracia digital en la 
participación cívica y en las estrategias de gobierno 
abierto entendiendo que necesitamos construir 
institucionalidad y definir reglas de juego para que se 
adecúen a las lógicas de las redes sociales y la virtualidad. 
Necesitamos más institucionalidad no solo para reforzar 
el involucramiento de los ciudadanos en la democracia, 
sino para poder contrarrestar la manipulación de los 
usuarios de redes sociales a partir de información falsa. 
Son tan negativos para el sistema democrático y la plena 
vigencia de los derechos humanos la falta de acceso a la 
información pública como el libre acceso a fake news.

Desde el programa de reciclaje inclusivo, cuando 
decidimos apoyar a los recicladores urbanos hace más de 
diez años, esos hombres y mujeres eran vistos por 
muchos sectores de la sociedad como un peligro público 
y, desde ese entonces, nos comprometimos a revertir esa 
imagen para que fueran reconocidos como servidores 
públicos dentro del sistema de recolección de residuos 
urbanos. Hoy, podemos afirmar que ese objetivo fue 
alcanzado y ello nos impulsa a fijar un nuevo foco a la 
teoría de cambio de la agenda del reciclaje: terminar con 
los negocios sucios para impulsar mercados limpios a 
partir de la “Economía Circular” y de un aún mayor 
protagonismo de los recicladores urbanos. 
 
El tema transversal que no puede ser ignorado en 
cualquier política pública estatal o plan de desarrollo 
empresarial es el cambio climático, donde se torna una 
obligación inmediata y perentoria impulsar las acciones 
necesarias para reparar los daños producidos o mitigar 
los que se están produciendo. Durante 2018 Avina y sus 
aliados concretaron importantes avances en normativas y 
alianzas estratégicas que revelan el nivel de protagonismo 
alcanzado. En 2019, la Conferencia de las Partes del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático – COP 25 tendrá lugar nuevamente en América 
Latina, más precisamente en Chile. Es una gran 

oportunidad para demostrarle al mundo, así como lo hizo 
la región en la COP 20 realizada en Perú en 2014, cómo la 
sociedad civil latinoamericana puede liderar esta agenda, 
no solo desde las propuestas innovadoras, sino desde las 
acciones concretas y la articulación de impacto en escala.  

Para finalizar, quisiera efectuar un reconocimiento 
especial a nuestro presidente, Sean McKaughan, quien 
está publicando mientras se edita este anuario el libro 
“ColaborAcción”, donde analiza, reflexiona y ejemplifica el 
modelo de procesos colaborativos que impulsa Avina. 
Este material abierto a todos nuestros aliados e 
interesados en el desarrollo sostenible, es un invalorable 
aporte que no solo describe el quehacer de una 
organización, sino que da un marco de actuación a 
decenas de procesos de cambio de la sociedad civil. Es al 
mismo tiempo, un desafío para la dirección ejecutiva 
alinear ese marco de actuación a un modelo operativo 
que lo optimice y permita orientar todo el potencial 
humano y la plena capacidad organizacional hacia los 
cambios sistémicos que impulsan los distintos programas. 
Asumir ese compromiso será un gran reto para mi gestión 
en 2019 y una superlativa manera de celebrar los 25 años 
de la institución.   

Quisiera agradecer con la misma energía que ponen en 
cada acto, a todas y todos los miembros del insuperable 
equipo de Avina por los logros alcanzados en este 
período, a los integrantes de la Junta Directiva por 
respaldarnos y permitirnos asumir los riesgos que 
demanda la transformación de nuestra región y a 
nuestros aliados porque son la razón de ser de esta 
organización. Continuemos inspirándonos en cada 
conversación mantenida, potenciándonos en cada acción 
realizada y transformando a cada paso dado. Les dejo un 
sentido abrazo!
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el manejo de los recursos naturales en esos grandes 
reservorios de biodiversidad que existen en nuestra 
América Latina.  

Hemos consolidado e incrementado desde el programa 
Tecnologías para el Cambio Social nuestra capacidad de 
operar e impactar desde la democracia digital en la 
participación cívica y en las estrategias de gobierno 
abierto entendiendo que necesitamos construir 
institucionalidad y definir reglas de juego para que se 
adecúen a las lógicas de las redes sociales y la virtualidad. 
Necesitamos más institucionalidad no solo para reforzar 
el involucramiento de los ciudadanos en la democracia, 
sino para poder contrarrestar la manipulación de los 
usuarios de redes sociales a partir de información falsa. 
Son tan negativos para el sistema democrático y la plena 
vigencia de los derechos humanos la falta de acceso a la 
información pública como el libre acceso a fake news.

Desde el programa de reciclaje inclusivo, cuando 
decidimos apoyar a los recicladores urbanos hace más de 
diez años, esos hombres y mujeres eran vistos por 
muchos sectores de la sociedad como un peligro público 
y, desde ese entonces, nos comprometimos a revertir esa 
imagen para que fueran reconocidos como servidores 
públicos dentro del sistema de recolección de residuos 
urbanos. Hoy, podemos afirmar que ese objetivo fue 
alcanzado y ello nos impulsa a fijar un nuevo foco a la 
teoría de cambio de la agenda del reciclaje: terminar con 
los negocios sucios para impulsar mercados limpios a 
partir de la “Economía Circular” y de un aún mayor 
protagonismo de los recicladores urbanos. 
 
El tema transversal que no puede ser ignorado en 
cualquier política pública estatal o plan de desarrollo 
empresarial es el cambio climático, donde se torna una 
obligación inmediata y perentoria impulsar las acciones 
necesarias para reparar los daños producidos o mitigar 
los que se están produciendo. Durante 2018 Avina y sus 
aliados concretaron importantes avances en normativas y 
alianzas estratégicas que revelan el nivel de protagonismo 
alcanzado. En 2019, la Conferencia de las Partes del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático – COP 25 tendrá lugar nuevamente en América 
Latina, más precisamente en Chile. Es una gran 

oportunidad para demostrarle al mundo, así como lo hizo 
la región en la COP 20 realizada en Perú en 2014, cómo la 
sociedad civil latinoamericana puede liderar esta agenda, 
no solo desde las propuestas innovadoras, sino desde las 
acciones concretas y la articulación de impacto en escala.  

Para finalizar, quisiera efectuar un reconocimiento 
especial a nuestro presidente, Sean McKaughan, quien 
está publicando mientras se edita este anuario el libro 
“ColaborAcción”, donde analiza, reflexiona y ejemplifica el 
modelo de procesos colaborativos que impulsa Avina. 
Este material abierto a todos nuestros aliados e 
interesados en el desarrollo sostenible, es un invalorable 
aporte que no solo describe el quehacer de una 
organización, sino que da un marco de actuación a 
decenas de procesos de cambio de la sociedad civil. Es al 
mismo tiempo, un desafío para la dirección ejecutiva 
alinear ese marco de actuación a un modelo operativo 
que lo optimice y permita orientar todo el potencial 
humano y la plena capacidad organizacional hacia los 
cambios sistémicos que impulsan los distintos programas. 
Asumir ese compromiso será un gran reto para mi gestión 
en 2019 y una superlativa manera de celebrar los 25 años 
de la institución.   

Quisiera agradecer con la misma energía que ponen en 
cada acto, a todas y todos los miembros del insuperable 
equipo de Avina por los logros alcanzados en este 
período, a los integrantes de la Junta Directiva por 
respaldarnos y permitirnos asumir los riesgos que 
demanda la transformación de nuestra región y a 
nuestros aliados porque son la razón de ser de esta 
organización. Continuemos inspirándonos en cada 
conversación mantenida, potenciándonos en cada acción 
realizada y transformando a cada paso dado. Les dejo un 
sentido abrazo!
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PROCESOS
COLABORATIVOS.
EL HACER Y
EL SER DE AVINA.

Para elaborar este anuario 2018 elegimos volver a las 
bases y organizarlo a partir de nuestro marco de 
actuación, esta forma de ser y hacer que le permite a 
Fundación Avina agregar valor a la agenda de 
sustentabilidad. Nuestro marco de actuación se basa 
en procesos colaborativos que siguen una lógica y 
una secuencia que se reflejan en los once casos que 
estructuran este informe.
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Innovación
Visión

unificadora

Incidencia

Agendas
de acción

compartida

Capital
Social

Capital Social:
Forma social del capital que nos 

ayuda a trabajar juntos y crear 
un valor social entre las 

personas. El Capital Social hace 
que las interacciones y 

transacciones sociales sean más 
eficientes y potentes. Es una red 

de personas, grupos, 
instituciones, relaciones y 

protocolos basada en la calidad 
de los vínculos de sociabilidad, 

confianza y reciprocidad. 

Incidencia: 
La incidencia es la capacidad para producir el 
cambio sistémico, relevante y significativo. 
Dado que el cambio es un proceso complejo 
y dinámico, la medición constante y la 
evaluación objetiva son necesarias para 
proporcionar curvas de retroalimentación 
informativas a fin de adaptarse a las 
condiciones y oportunidades cambiantes.

Visión unificadora: 
Imagen compartida, que 
es tanto deseable como 
posible. Convoca y 
moviliza a diferentes 
grupos que se 
comprometen a 
transformar esa visión en 
realidad. Debe ser lo 
suficientemente amplia 
como para que muchos 
grupos sientan que la 
visión es suya. Esto es 
parte de lo que la hace tan 
poderosa: al perseguir la 
visión unificadora, 
estamos realizando 
nuestra propia misión.

Innovación: 
La innovación convierte los nuevos conocimientos 
en nuevos productos, servicios, herramientas o 
métodos de una manera que desbloquea nuevos 
valores y desata un ciclo de acción y reacción. El 
pensamiento creativo que rompe barreras y 
genera soluciones novedosas para problemas 
aparentemente insolubles es necesario para el 
cambio sistémico.

Agendas de acción compartida:
Expresan el deseo de grupos diferentes de coincidir, 
sincronizar y llevar a cabo determinadas acciones 
asociadas con un proceso de cambio. Las agendas 
tienden a ganar consistencia a medida que los esfuerzos 
alineados muestran resultados, evolucionan y atraen a 
nuevos socios.
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Por un acceso
al agua sostenible
e inclusivo

El acceso al agua es un derecho humano. En 2018 aportamos a la consolidación de las 
organizaciones que llevan agua segura a millones de latinoamericanos mediante modelos 
democráticos de gestión del recurso.

Testimonio Coinversores

Caetano Scannavino,
ONG Projeto Saude & Alegría

“Vamos a llevar el sistema de 
abastecimiento y tratamiento de 
agua a otros municipios, a otros 
moradores. La alianza con Avina 
es muy importante para dar 
escala y también para acelerar 
el acercamiento de tecnologías 
como por ejemplo, incorporar 
energía solar. Este trabajo que 
hicimos en alianza fue objeto de 
estudio por parte del Ministerio 

política pública para todos los 
programas de acceso al agua de 

Entonces, lo que ustedes nos 
ayudaron a sembrar acá ahora 
estará beneficiando a familias 
de todas partes de Brasil”.

Gift of the United States Government



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
Millones de latinoamericanos no acceden a agua 
gestionada de forma segura. Las organizaciones que 
gestionan el recurso en áreas rurales y periurbanas 
necesitan fortalecer sus capacidades para mejorar la 
prestación del servicio. 

CAPITAL SOCIAL.
El nivel de calidad alcanzado por las articulaciones 
entre OCSAS, gobiernos, academia, Mesas del Agua, 
comités impulsores, empresas, agencias de 
cooperación, entidades financieras y ONG se 
enriquece y multiplica en espacios fortalecidos. La 
colaboración se expandió a Haití y Africa.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Se sigue avanzando en el cumplimiento de las metas 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°6, 
promoviendo la articulación y colaboración entre 
sectores y especialmente la participación de las 
comunidades locales en la gestión del agua.

INFLEXIÓN.
La ONU establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
6 que está orientado a garantizar la disponibilidad de 
agua y saneamiento para todos, lo que marca una 
meta concreta a alcanzar.

ESCALABILIDAD.
Si bien las 145 mil Organizaciones Comunitarias de 
Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) en 
Latinoamérica atienden a más de 70 millones de 
personas, se calcula que aún 199 millones acceden a 
agua no gestionada de forma segura.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Hay un vacío de articulación en torno a la gestión del 
recurso hídrico pues los gobiernos no suelen 
involucrar a los liderazgos comunitarios en la 
definición de políticas públicas ni marcos regulatorios.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Las agendas consensuadas se refinaron con el impulso 
de sistemas de información sobre la gestión del agua 
para sustentar la toma de decisiones.

INNOVACIÓN.
En innovación en negocios se promovió que distintas 
asociaciones de OCSAS desarrollaran empresas sociales 
para mejorar su sostenibilidad. En Brasil, 83.100 personas 
de 122 comunidades en 9 estados mejoraron su acceso 
al agua mediante la implementación de nuevos sistemas 
y la introducción de innovaciones tecnológicas gracias a 
inversiones del sector privado, principalmente a través de 
las alianzas "AMA" y "Agua + Acesso".

INCIDENCIA.
A partir de inversiones del sector privado en 5 países 
de Sudamérica (Perú, Argentina, Chile, Paraguay y 
Uruguay) se contribuyó a la conservación y 
restauración de 19.066 hectáreas de bosque en 
ecosistemas de alta importancia hídrica y biológica.
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Acelerar la
acción climática
de manera
inclusiva

El acuerdo de París necesita acciones urgentes. ActionLAC -plataforma abierta creada para 
acelerar la acción climática de actores no estatales y gobiernos locales- fue reconocida en 
2018 a nivel global como iniciativa pionera por la Acción Climática. 

Testimonio Coinversores

Carlos Gentile,
Subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de Argentina.

"Con el acompañamiento de 
Avina como socio implementador, 
Argentina ha puesto en marcha 
su primer proyecto con el Fondo 
Verde del Clima. A través de esta 
iniciativa, desde la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y en el marco del 

Climático, estamos trabajando 
con las 24 jurisdicciones 
nacionales, distintos ministerios e 
instituciones de la sociedad civil y 
el sector privado, priorizando las 

impacto, desarrollando 
propuestas de financiamiento que 
permitan acelerar la 

Acuerdo de París".



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
América Latina tiene las condiciones para liderar la 
transición necesaria para que el calentamiento global 
se mantenga por debajo de los 1,5 grados 
centígrados.

CAPITAL SOCIAL.
El proceso colaborativo por la acción climática integra 
a gobiernos nacionales, redes de gobiernos 
sub-nacionales, redes multi-actores, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil y empresas.

VISIÓN
UNIFICADORA.
En estrecha colaboración con los gobiernos 
nacionales, Avina ayudó a implementar las ODS y 
facilitar el acceso a financiamiento en Argentina, 
Paraguay y Ecuador.

INFLEXIÓN.
Los avances en el cumplimiento del Acuerdo de París 
funcionan como el catalizador para que puedan 
lograrse las metas definidas.

 

ESCALABILIDAD.
Es factible en los países latinoamericanos trabajar en 
la articulación de los niveles locales, nacionales, 
regionales y global, incluyendo colaboración entre 
regiones.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Existen brechas de colaboración en las Estrategias 
Nacionales de Cambio Climático como la falta de 
involucramiento de muchos actores relevantes y 
ausencia de capacidades para transversalizar el 
cambio climático en sus acciones.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Se expandió y fortaleció la cooperación global entre 
países de América Latina y europeos para fortalecer la 
implementación de los compromisos climáticos en el 
marco del Acuerdo de París.

INNOVACIÓN.
Por primera vez Brasil posee un mapeo con información 
de tres décadas de cambios en la ocupación territorial. 
El proyecto de MapBioma reúne información inédita y 
de acceso libre y gratuito.

INCIDENCIA.
Se incrementaron los países donde se apoya la 
implementación de los planes locales de cambio 
climático y se continúa incidiendo en mejorar la 
normativa relacionada a energías renovables en 
Argentina, Chile y Uruguay.
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La inclusión y la
resiliencia construyen
Ciudades
Sustentables

De la calidad de los bienes públicos depende la sustentabilidad de las ciudades. Durante 
2018 se avanzó en revitalizar espacios públicos mediante la participación activa de los 
vecinos de zonas urbano marginales.

Testimonio Aliados

Lucinda Terrazas.
Lidereza de la Comunidad de Edilberto Ramos, Villa el Salvador, Perú.

“Queremos hacer un parque en 
este baldío. Es un sitio que era 
mal usado y lo estamos 
recuperando juntos como 
espacio verde para nuestros 
nietos y para todo el barrio. 
Muchos niños y niñas en el 
barrio disfrutan cada vez más 
este espacio que antes era 
peligroso. Más que construir un 
espacio, acá estamos 
construyendo comunidad”.



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.

 

14

RELEVANCIA.
América Latina es la región más urbanizada del 
planeta. Actualmente 111 millones de 
latinoamericanos viven en barrios marginales. 

CAPITAL SOCIAL.
Organizaciones sociales presentes en áreas periféricas 
o marginales de las ciudades, movimientos y redes 
ciudadanas con capacidad de movilización, sector 
privado y gobiernos se articulan para impulsar 
políticas públicas locales.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Gracias a procesos que lograron incrementar el 
sentido de comunidad, de identidad y cultura, generar 
seguridad, mayor compromiso cívico y fortalecer la 
noción de lo público se revitalizaron espacios públicos 
en barrios marginales de Argentina, Brasil, Colombia, 
Perú y Uruguay. 

INFLEXIÓN.
Cada vez son más los casos concretos en los que 
actores públicos, privados y de la sociedad civil 
adoptan y masifican modelos de desarrollo urbano 
inclusivo y resiliente.

ESCALABILIDAD.
Los desafíos y oportunidades urbanas de la región se 
asemejan, de allí el potencial de desarrollar “modelos 
de intervención” que puedan adecuarse a diversos 
contextos. 

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
La colaboración mulsectorial es clave para disminuir la 
brecha de desarrollo urbano excluyente (privatización 
de lo público, segmentación territorial, desigualdad 
de acceso a bienes públicos).

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Se incrementa el ejercicio de la gobernanza 
participativa mediante la Alianza Para el Desarrollo 
Urbano Sostenible en el Ecuador que tiene por 
objetivo incluir el Cambio Climático y el Desarrollo 
Urbano Sostenible en los planes de gobierno.

INNOVACIÓN.
El empleo del programa Minecraft innovó en el diseño 
participativo de los espacios públicos, luego 
institucionalizado mediante políticas públicas.

INCIDENCIA.
El sector privado de Quito, Ecuador; Buenos Aires, 
Argentina y Salvador de Bahía, Brasil se involucró en el 
diseño de las Estrategias de Resiliencia Urbana de 
cada ciudad, aportando ideas y experiencias para que 
sean implementadas en alianza con los gobiernos 
locales.
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Transformando
la matriz energética
en Chile y Argentina

Las matrices energéticas de los países definen en gran medida el compromiso con el cambio 
climático. Durante 2018 Argentina y Chile avanzaron en consensuar visiones 2050 sobre la base 
de las “5 D” del futuro energético: descarbonización, energía distribuida, transformación digital, 
descontaminación y descentralización.

Testimonio Coinversores

Nicola Borregaard. 
Gerente general de EBP Chile. 

"Avina ha sido un socio 
estratégico desde el origen de 
Escenarios Energéticos en Chile. 
Su capital social ha sido 
fundamental, así como su 
enfoque y experiencia en el uso 
de escenarios para abordar la 
alta complejidad del sector."



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
El sector energético es el motor fundamental para la 
actividad económica y también para el cambio 
climático. Gran parte de los recientes conflictos socio 
ambientales han estado relacionados con este sector. 

CAPITAL SOCIAL.
La definición de matrices incorpora universidades, 
usuarios de energía, cámaras sectoriales, empresas 
petroleras, organismos técnicos, empresas 
generadoras, distribuidoras, organizaciones 
ambientalistas, entes reguladores, gobiernos 
nacionales y subnacionales.

VISIÓN
UNIFICADORA.

En Argentina se presentaron los resultados del ejercicio 
Escenarios Energéticos 2040, basado en un debate con 
rigor técnico, donde 10 instituciones realizaron 9 
propuestas comparadas de matrices energéticas al año 
2040 con la participación del gobierno nacional, quien 
recibió los insumos producidos. 

INFLEXIÓN.
El auge de las energías renovables presentan un 
punto de inflexión en la evolución de las matrices 
energéticas.

ESCALABILIDAD.
La discusión de la matriz energética que comenzó en 
Chile impulsada por la sociedad civil, luego incidió en 
la política energética nacional y hoy se desarrolla 
también en Argentina.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
 La planificación y gestión energética tradicional 
responde a un enfoque que prioriza lo 
técnico-económico sin incorporar la participación de 
actores relevantes que a través de la metodología de 
construcción de escenarios pueden sumarse a la toma 
de decisiones. 

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
En Chile, con el apoyo de instituciones académicas y 
de investigación (locales e internacionales) más la 
participación de múltiples actores relevantes del sector 
y del país, se organizó información clave que fue 
puesta a disposición del nuevo gobierno. 

INNOVACIÓN.
Se apoyó el desarrollo de la tecnología denominada 
“Energía compleja”, una nueva fuente alternativa con alto 
potencial de escalamiento, generación descentralizada, 
bajo costo e impacto en su producción.

INCIDENCIA.
En 2018 se amplió y profundizó el Proyecto 
Sustentabilización de Hogares, que incluye la 
participación de las Secretarías de Vivienda y Energía 
para la mejora de la eficiencia energética de 1000 
viviendas en la Patagonia argentina. 
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El monitoreo y las
alertas tempranas del
Río Pilcomayo salvan
vidas y recursos

Frente a contingencias naturales, la información brindada con la anticipación necesaria y la 
articulación de recursos en los lugares a ser impactados evitan pérdidas humanas y recursos 
productivos. En enero de 2018 ante la imponente crecida del Río Pilcomayo en el bioma Gran 
Chaco Americano, las alertas tempranas funcionaron de manera eficaz y se evitó un desastre.

Testimonio Coinversores

Aliados

Verena Friesen
Sombras de Árbol.  

“El río Pilcomayo es como la 

Chaco que nos trae aguas altas y 
bajas. Tanto la abundancia como 
la escasez crea riesgos a los 
cuales tenemos que saber como 
adaptarnos. Tenemos un sistema 
muy fuerte en la base que puede 
recibir y responder alertas como 
también alimentar con Redes Chaco, ACDI, Fundación Gran Chaco, 

Fundación Nativa y Sombra de Árbol.



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
Diversos eventos extremos (inundaciones y sequías) 
del río Pilcomayo generan crisis humanitaria y ambiental 
en su cuenca. Resulta urgente ir más allá de la asistencia 
humanitaria y definir políticas de protección y gestión 
integral de la cuenca y sistemas de anticipación. 

CAPITAL SOCIAL.
Poblaciones locales ribereñas (indígenas y criollas), 
Fundación para la Gestión e Investigación Regional 
(FUNGIR); organismos oficiales que actúan sobre las 
cuencas; organismos oficiales que disponen datos 
meteorológicos.

VISIÓN
UNIFICADORA.
La visión compartida frente a la necesidad de crear 
resiliencia ante el cambio climático en zonas 
vulnerables requiere medidas de adaptación para 
mitigar efectos negativos y acciones de anticipación 
para evitar daños y tragedias.

INFLEXIÓN.
Existen condiciones para llevar adelante un monitoreo 
colaborativo del río por parte de indígenas, pequeños 
productores y mujeres, en articulación con los 
organismos del Estado. 

ESCALABILIDAD.
El Sistema de Alerta Temprana implementado en el 
Río Pilcomayo tiene alto potencial de replicabilidad en 
otras cuencas, así como su aplicación en el monitoreo de 
otros  recursos naturales (bosques, biodiversidad, agua). 

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
La falta de información en tiempo real genera muy 
baja articulación de monitores locales (indígenas, 
productores, mujeres) entre sí y con los organismos 
estatales.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
La gestión integral (participativa y trinacional) de la 
cuenca facilita su gestión adecuada, la resolución de 
conflictos, el manejo de crisis y la ejecución de las 
obras necesarias.

INNOVACIÓN.
El Sistema de Alerta Temprana puso a disposición una 
aplicación móvil para la gestión inteligente del clima 
denominada AdApp disponible gratuitamente. Se 
dispuso de imágenes satelitales y de tecnologías 
apropiadas para facilitar la difusión de la información y 
las alertas a través de las redes sociales y diversas 
aplicaciones móviles.

INCIDENCIA.
El sistema permitió que las autoridades de diversos 
niveles pudieran coordinarse entre sí y con los 
pobladores, organizando conjuntamente los 
programas de asistencia de emergencia y los centros 
de evacuación.
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La Vida Querida:
un esfuerzo colectivo
por la paz
de Colombia

La Redprodepaz, espacio que lidera “La vida querida”, articula a más de 5 mil organizaciones 
de base que llegan a 907 mil pobladores de 585 municipios de los 1.101 que tiene Colombia. 
En 2018 se apoyaron acciones para ampliar la llegada a zonas rurales e incorporar iniciativas 
con población joven.

Testimonio Coinversores

Aliados

Elena Tinoco Torres
Red Nacional de Pobladores. 

“La Redprodepaz ha hecho que 
volvamos a creer en nuestros 
proyectos de vida y que 
miremos a nuestra Colombia 
como un territorio de paz y 



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
El conflicto armado colombiano que lleva cinco 
décadas arrojó un total de 8,4 millones de víctimas y 
7,4 millones de desplazados. La relevancia del Proceso 
de Paz de Colombia consiste en ver como un conflicto 
interno se convierte en un acuerdo social y político 
sostenible en el tiempo.

CAPITAL SOCIAL.
Los involucrados en 26 Programas de Desarrollo y Paz 
(PDP) en todo el país, las 29 Entidades de Apoyo 
(empresas, fundaciones, universidades, redes), y los 
actores de los 6 Nodos interregionales.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Construir una Nación en Paz desde los territorios a 
través de la articulación entre la sociedad civil, el 
gobierno, las empresas, las iglesias y la cooperación 
internacional desde procesos locales y regionales de 
desarrollo y paz territorial.

INFLEXIÓN.
En septiembre de 2016 se firma el acuerdo final con 
las FARC. El 2 de octubre de 2016, el acuerdo es 
sometido a un plebiscito donde se impone el NO con 
50,2%. En noviembre se renegocian los términos y en 
diciembre se firma un nuevo acuerdo.

ESCALABILIDAD.
En 1995 nació la Red de Programas de Desarrollo y 
Paz- Redprodepaz, que hoy articula 27 Programas de 
Desarrollo y Paz (PDP). 

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
La Redprodepaz requiere capacidades para articularse 
con el Estado para resolver problemas locales de forma 
pertinente. La participación de los jóvenes en los 
escenarios de participación y acción política es baja.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Agendas de desarrollo territorial compartidas con las 
organizaciones locales de cada región en 5 temas 
estratégicos: Convivencia y Reconciliación; Desarrollo 
Humano Integral; Territorio y Ambiente; Cultura y 
Educación; Gobernanza.

INNOVACIÓN.
La Redprodepaz es la organización más articuladora de 
la sociedad civil colombiana con sentido compartido 
para construir una Nación en Paz desde los territorios. 
Trabaja con jóvenes mediante el uso de tecnologías y 
espacios de participación y acción política.

INCIDENCIA.
Más de 50 jóvenes líderes de Colombia se movilizaron 
para acercar su perspectiva de construcción de paz a 
los candidatos a la presidencia.
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Brasil regulariza 
la situación migratoria
de 100 mil venezolanos 
y venezolanas a través 
de la colaboración
entre las organizaciones

La movilidad humana exige regionalizar políticas publicas justas y más humanas. En 2018 se 
concentraron esfuerzos en apoyar las estrategias respecto a la migración laboral haciendo 
hincapié en el fortalecimiento de los procesos organizativos de migrantes en Brasil.

Testimonio Coinversores

Aliados

Sor Rosita Milesi,
Directora do IMDH. 

“Se percibe que, más que las 
exigencias burocráticas que 
forman parte del proceso, lo que 
siempre mueve a Avina es la 
sensibilidad y el deseo expreso 
de favorecer que las personas 
sean el centro real y prioritario, 
enfocando sus orientaciones en 
el sentido de posibilitar todo lo 
que puede ser hecho para que el 
ser humano migrante tenga y 
disfrute del efectivo apoyo que 

Instituto Migración y Derechos Humanos (IMDH), 
RedeMiR, Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), Comité Nacional para los Refugiados 
(CONARE), Comité Federal de Asistencia Emergente, 
Servicio Jesuita de Migrantes y Refugiados, Instituto 
C&A, FICAS, Connectas.



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
El 53% de los solicitantes de asilo y refugio en Brasil 
son de origen venezolano. Los migrantes venezolanos 
estaban en una situación de grave vulnerabilidad, 
residiendo en las calles de Boa Vista y Pacaraima, en el 
Estado fronterizo de Roraima. 

CAPITAL SOCIAL.
Las articulaciones se dan entre ONGs pro-migrantes, 
movimientos de migrantes y organismos 
internacionales. 

VISIÓN
UNIFICADORA.
Se coincidió en tomar como marco la Ley 13.445/17 y 
la regulación de asistencia de emergencia para la 
acogida a los migrantes venezolanos y las políticas 
públicas que los afecta.

INFLEXIÓN.
A partir de la crisis humanitaria en Venezuela se 
generó un éxodo masivo de venezolanos y 
venezolanas hacia países latinoamericanos, 
especialmente a  Brasil. Se intensifica el flujo 
migratorio a finales de 2017.

ESCALABILIDAD.
Los países latinoamericanos deben enfrentar un 
desafío común dado que más de 2,5 millones de  
migrantes venezolanos solicitan asilo o refugio 
debido a la situación que atraviesa su país. Varios 
países de destino se ven afectados por éste y otros 
flujos migratorios que generan tendencias regionales.

 

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
En Brasil existía una brecha de colaboración entre 
sectores –organismos públicos, no gubernamentales e 
internacionales- lo que requirió promover un diálogo 
y un abordaje integral para atender a la población 
venezolana.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Se apoyó y participó de eventos de fortalecimiento de 
las acciones de incidencia de las organizaciones de la 
sociedad civil que inciden en esta temática, como el 
Encuentro Nacional de la Red Solidaria de Migración y 
Refugio – RedeMiR.

INNOVACIÓN.
Se actuó bajo la consigna “de la emergencia hacia el 
reconocimiento de derechos” lo que permitió 
promover una acción colaborativa en red, 
involucrando actores que no siempre trabajan en 
conjunto, como la sociedad civil y el ejército.

INCIDENCIA.
Se apoyaron las acciones del Instituto Migración 
Derechos Humanos (IMDH) y del Servicio Jesuita de 
Migración y Refugio (SJMR) que atendieron 
directamente 7.111 migrantes en regularización 
migratoria e inclusión laboral, además de incidir para 
garantizar la efectividad de los reglamentos ante 
órganos públicos federales e internacionales. 
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Aportando desde
el Reciclaje Inclusivo 
al desarrollo de la
Economía Circular

El reciclador urbano en Latinoamérica pasó de ser considerado un marginal para convertirse en 
servidor público. Solamente en 2018, fueron asistidos técnicamente 36 gobiernos nacionales o 
locales para promover Reciclaje Inclusivo.

Testimonio Coinversores

Laura Guanoluisa,
Líder de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC). 

dado la fuerza para representar 
los intereses de más de 20.000 
familias recicladoras en todo el 
Ecuador, compañeros y 
compañeras que hoy día son 
reconocidas por Ley a nivel 

creído en nosotros desde el 
principio y nos ha apoyado para 
mejorar nuestras competencias, 
participar en espacios de diálogo 
y valorizar nuestro trabajo. Hoy 
en día hasta el Presidente de la 
República es consciente de 
nuestro aporte a la sociedad y 
está comprometido con nuestra 
causa”.



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
En el sur global, la presencia masiva de recicladores de 
base enfrenta grandes desafíos (condiciones de 
trabajo y de vida) al tiempo que contribuyen con una 
solución concreta y con potencial de escala para 
aterrizar la economía circular.

CAPITAL SOCIAL.
En esta agenda se articulan recicladores organizados 
en diferentes niveles (asociaciones y cooperativas, 
movimientos nacionales y redes regionales); empresas 
de consumo masivo; sector público a nivel municipal y 
nacional; organismos de cooperación internacional 
(BID; BID LAB, CAF, GIZ; PNUD); especialistas; 
periodistas y medios. 

VISIÓN
UNIFICADORA.
Avanza en México el proceso de construcción de la 
Estrategia Nacional de Reciclaje Inclusivo.

INFLEXIÓN.
Los recicladores dejaron de ser considerados sujetos 
marginales y desde su rol de actores clave del 
sistemas de gestión de residuos, alimentan cadenas 
productivas de economía circular.

ESCALABILIDAD.
Los recicladores de base tienen presencia masiva en el 
sur global y su trabajo impacta en la reducción de la 
cantidad de plásticos que llegan a los cuerpos de 
agua, además representan una oportunidad de 
mostrar un camino para la generación de empleos 
verdes en contextos de un debate global sobre el 
futuro del trabajo. 

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Avina y sus aliados encontraron la manera de alinear 
incentivos con un modelo que busca generar impacto 
positivo para todos los sectores involucrados, plasmado 
en la Iniciativa Regional de Reciclaje (IRR) como 
plataforma que materializa la colaboración intersectorial.

 

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Recicladores, industria y empresa de logística del Brasil 
construyen una alianza para implementar logística 
reversa en la cadena de valor del cartón, que implica 
que los productores se encarguen de garantizar que el 
cartón post-consumo sea recuperado para su reciclaje.

INNOVACIÓN.
Hay innovación en el modelo de negocios que combina 
recursos del mercado y del Estado para lograr la 
sostenibilidad y resiliencia del impacto. Se avanza en la 
próxima frontera de innovación, que es la tecnológica 
para colonizar desde el reciclaje inclusivo la Economía 
Circular.

INCIDENCIA.
En Ecuador, recicladores inciden en normativa 
aportando contenidos al Reglamento del Código 
Orgánico del Ambiente y al Proyecto de Ley Orgánica de 
Reciclaje Inclusivo que se está discutiendo en la 
Asamblea Nacional. Se dio impulso a cinco planes y 
proyectos de reciclaje inclusivo en cinco ciudades.
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La tecnología cívica
promueve participación
ciudadana para
construir sociedades
justas, inclusivas
y sustentables

Muchos gobiernos municipales buscan formas innovadoras de transparentar la gestión de 
los fondos públicos e involucrar a los ciudadanos en el proceso de co-gobierno. Hackers 
cívicos, periodistas, autoridades, startups tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil 
se unen para construir sociedades más justas, inclusivas y sustentables.

Testimonio Coinversores

Aliados

Lucas Jolías,
Director de Prince Consulting.

“Hoy muchos gobiernos de la 

blockchain puede ayudar a 
elevar los niveles de 
transparencia. Consideramos 
que la experiencia en Bahía 
Blanca fue el puntapié inicial de 
todo eso, y sin dudas la 

importante para legitimar esa 
experiencia, para acompañarnos 
en todo el proceso de 

proyecto se pudiese replicar.”
ILDA, AbreLATAM, Wingu, ACIJ, Prince Consulting, 
Mismatica Management, D.A.T.A., Democracia en Red, 
One Smart City, Fundación Corona.



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
4 de cada 5 latinoamericanos habitan en núcleos 
urbanos. Las ciudades son percibidas como focos 
multiplicadores de los problemas más urgentes de 
nuestras sociedades como pobreza, inseguridad y 
desempleo.

CAPITAL SOCIAL.
Organizaciones de la sociedad civil, hackers cívicos, 
movimientos políticos ciudadanos, inversores sociales, 
empresas tecnológicas, actores gubernamentales, 
académicos y medios de comunicación que 
desarrollan o utilizan tecnología cívicas para favorecer 
el diálogo y la co-construcción de gobernanza entre 
los ciudadanos y las autoridades electas.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Red Conexiones Latinoamericanas de Innovación 
Política (CLIP):  Red de actores y organizaciones que 
buscan crear condiciones, reformas y una cultura política 
diferente, desde el presente y para el mediano y largo 
plazo, que contribuyan a mejorar y transformar la 
democracia para una redistribución efectiva del poder.

INFLEXIÓN.
La ciudadanía participa en la co-gobernanza de lo 
público tanto desde la movilización presencial como 
desde los espacios digitales. Internet fortalece la 
participación política y la articulación de los 
ciudadanos con sus gobiernos locales. 

ESCALABILIDAD.
Desde la agenda compartida entre tecnología para el 
cambio social, innovación política y ciudades 
sustentables es posible poner en valor los procesos 
colaborativos como un aporte institucional a la 
resignificación de la transparencia y la co-gobernanza 
a nivel municipal.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
La participación ciudadana en los procesos de 
co-gobernanza de lo público se ve limitada por factores 
como la distancia, la disponibilidad de tiempo o 
compromisos personales y laborales impidiendo una 
activa interacción entre ciudadanos y funcionarios. 

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
A través de la plataforma Democracy OS (Democracia 
en Red), tres municipios argentinos (Rosario, Vicente 
Lopez y San Lorenzo) cuentan con espacios digitales 
para construir y aprobar presupuestos participativos. Esta 
herramienta incrementó la cantidad de propuestas 
presentadas por los ciudadanos en un 29%. 

INNOVACIÓN.
La plataforma Caminos de la Villa fue reestructurada en 
2018 como canal de diálogo entre ciudadanos y 
organismos públicos a cargo de la infraestructura en 4 
barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. La 
plataforma permite reportar problemas de servicios 
públicos y facilita el seguimiento y retroalimentación 
de las obras públicas.

INCIDENCIA.
Las empresas Prince Consulting y Mismatica 
Management desarrollaron una plataforma basada en la 
tecnología blockchain. El gobierno chileno utilizó esta 
plataforma para hacer una prueba piloto de gestión de 
1.000 órdenes de compras públicas, convirtiéndose en la 
primera experiencia a nivel mundial de compras públicas 
certificadas mediante la tecnología blockchain. 
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El ejercicio de la
ciudadanía digital
para el fortalecimiento
de la democracia

La digitalización de la democracia, gobiernos cada vez más abiertos a facilitar el acceso a datos 
y una ciudadanía que ya no necesita intermediarios para incidir en las políticas públicas 
favorecen el surgimiento de una clase política innovadora que convive y asimila la 
participación cívica más allá del voto.

 Testimonio Coinversores

Aliados

Maricarmen Sequera,
Directora Ejecutiva de TEDIC.

"Desde TEDIC entendemos que 
para una mayor incidencia en la 
agenda política y democrática a 
nivel local y regional, debemos 
ciborg-organizarnos, es decir, 
incorporar hábitos que 
transformen nuestras culturas de 

públicas mas inclusivas, diversas, 
equitativas y con perspectiva de 
derechos.  La mejor manera de 
cyborg-organizarnos es 
protegernos a través de 

seguras para un ejercicio pleno de 
nuestras libertades como 
inviduos, como colectivos 
diversos"



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
Latinobarómetro indica que el 78% de la ciudadanía 
en América Latina se encuentra insatisfecha con la 
democracia y el 58% de los latinoamericanos no vota 
por partido alguno. Latinobarómetro releva que desde 
2010 crece el número de ciudadanos que se declaran 
indiferentes al sistema. 

CAPITAL SOCIAL.
Organizaciones sociales, base comunitaria, cívicas, 
políticos emergentes, academia, organismos 
internacionales y regionales, especialistas en 
transparencia, datos abiertos, tecnología y derechos 
digitales. Elites empresariales, emprendedores, 
empresas de tecnología, fondos de inversión. 
Gobiernos, instituciones públicas, élites políticas y 
partidos políticos. Medios de comunicación.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Los procesos colaborativos con uso de tecnología para 
el fortalecimento de la democracia digital en América 
Latina movilizan a más de 17 millones de personas. Se 
consolidó una red regional con 9 gobiernos y más de 
350 organizaciones de la sociedad civil. 

INFLEXIÓN.
Los escenarios digitales se convierten en espacios de 
interacción social, de acción política, de participación 
ciudadana, de trabajo comunitario, de acciones 
colaborativas, de movilización en torno a los derechos 
y libertades civiles.

ESCALABILIDAD.
En el mundo, 3.864 millones de personas se conectan 
a Internet. La innovación política y la tecnología cívica 
son la base de redes integradas por actores de 
sociedad civil, políticos y de instituciones 
gubernamentales que mediante iniciativas digitales 
inciden en las políticas públicas.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Los partidos políticos, instituciones públicas y los 
políticos tienen niveles relativamente bajos de apoyo 
y legitimidad social. Son pocos los ciudadanos que se 
unen a los partidos políticos. 

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
64 equipos de campaña en diferentes países de la 
región fueron capacitados en temas específicos sobre 
acción política.

INNOVACIÓN.
Los procesos colaborativos son en sí mismos una 
práctica de innovación política y democrática que 
generan acción política promoviendo la participación 
on line y off line de la ciudadanía y la incidencia en 
políticas públicas.

INCIDENCIA.
Se consolidó la Red de Advocacy Colectivo en Brasil 
que facilita la incidencia sobre el Estado por parte de 
las organizaciones de la sociedad civil comprometidas 
con la Agenda Brasil Sustentable. Durante la campaña 
electoral se lanzó la plataforma digital VozAtiva para 
que los candidatos contestaran preguntas sobre 
diversos temas logrando que 824 respondieran. 



29

Impacto ético 
en el mundo
financiero

Para financiar el desarrollo sostenible se requiere un mercado de finanzas éticas. En 2018 las 
inversiones éticas en Chile ayudaron a desarrollar recursos naturales, alimentos saludables, 
energía renovable, bases culturales y materiales reciclados.

Testimonio Coinversores

Aliados

Joan Melé,
Presidente de la Fundación Dinero y Conciencia.

“Encuentro fundamental que 

otras fundaciones, estén 
apoyando la banca ética porque 
realmente se va a convertir en un 
motor de cambio social y 
ambiental muy potente. Porque 

financiar proyectos sino que se 
trata de crear una conciencia en 
el uso del dinero. Por eso creo que 
es fundamental la alianza entre 
Avina y la banca ética porque va 
a producir grandes beneficios 
sociales a corto plazo.” 

GABV – FUNDACIÓN DINERO Y CONCIENCIA – DOBLE 
IMPACTO – SISTEMA B –  SUMATORIA – FIS – INVERSOR – 
PYMECAPITAL Grupos Promotores de Argentina, Brasil, 
Colombia y Uruguay



El aporte de Avina
a este proceso colaborativo
en 2018.
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RELEVANCIA.
Las finanzas éticas son el motor del desarrollo 
sostenible porque aplican un 75% de los fondos a la 
economía real y no en mercados especulativos.

CAPITAL SOCIAL.
Líderes regionales (Fundación Dinero y Conciencia, 
Doble Impacto y Sistema B); inversores de finanzas sociales, 
de impacto, organizaciones de la economía social y el 
comercio justo, familias de alto patrimonio, autoridades de 
áreas como la social, ambiental, del mercado de capitales, 
de economía y finanzas; ex banqueros, ex funcionarios de 
organismos reguladores bancarios.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Se avanzó en poner las finanzas al servicio del 
desarrollo sostenible, interesando a diversos actores 
en la creación de bancos éticos en América Latina y 
acompañando la transición de actores e instituciones 
del sistema hacia prácticas financieras más éticas y 
transparentes.

INFLEXIÓN.
Demostrar que nuevos bancos, nuevos fondos y 
bancos tradicionales que adoptan criterios de banca 
ética en sus operaciones son económica, ambiental y 
socialmente rentables.

ESCALABILIDAD.
Se sumó a la presencia inicial en 2 países (Chile y 
Argentina) iniciativas en otros 3 (Brasil, Colombia, 
Uruguay). Avina se incorporó a espacios globales 
como por ejemplo la Global Alliance for Banking of 
Values (GABV).

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Se lleva adelante un potente proceso de articulación 
de lo que está disperso: grupos y organizaciones 
practicantes de microfinanzas éticas, consumidores e 
inversores conscientes (o en proceso de búsqueda de 
sentido) no convocados (“movimiento ciudadano”) y 
emprendedores de proyectos sólidos que necesitan 
financiación a través de plataformas éticas.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Se conforman Grupos Impulsores locales, se concretan 
transferencias metodológicas, se comparten estudios 
normativos y estudios de prefactibilidad.

INNOVACIÓN.
El propio concepto de banca ética o banca con valores es 
una innovación dentro del sistema bancario tradicional. 
Los criterios de no inversión (por ejemplo actividades 
que vulneran derechos) la convierten en una banca que 
invierte en transiciones hacia la sostenibilidad (de 
impacto negativo a impacto positivo).

INCIDENCIA.
En la ciudad de Santiago de Chile y su área 
metropolitana se ha mejorado la disponibilidad de 
bienes y servicios de calidad para más de 2 millones 
de personas en un breve lapso (2017-2018) a través de 
un paquete de inversiones en 25 empresas.



Estrategias
en etapa inicial.

La Iniciativa Sur Global,
el gran proceso colaborativo.

Esta Iniciativa se fundamenta en la certeza de 
Fundación Avina de que, para dar respuesta a los 
desafíos de desarrollo sostenible, es necesario 
fortalecer el aporte del sur global a la Agenda 2030.

Tras más de 25 años de aprendizajes basados en el 
desarrollo de procesos colaborativos y 
articulaciones multisectoriales en América Latina, 
Fundación Avina busca construir una plataforma 
para la cooperación sur-sur a nivel de sociedad 
civil para acelerar el desarrollo del sur global y el 
fortalecimiento de su aporte a la sostenibilidad 
global. De este modo, la Iniciativa Sur Global busca 
promover el intercambio de modelos, saberes e 
innovaciones entre América Latina y África.

Nuestros primeros pasos.

En Mozambique, Avina realizó un estudio en el sector 
de agua en la provincia de Niassa, con el objetivo de 
identificar problemas y proponer soluciones para la 
sustentabilidad de las fuentes de agua en los distritos 
de Mecula, Marrupa, Ngauma, Nipepe, Maúa e 
Metarica. Se visitaron 270 fuentes, la mayoría (84,3%) 
de las cuales contaba con miembros de la comunidad 
en los Comités de Agua que estaban a cargo de la 
administración. Gracias al apoyo de Fundación Avina 
en la construcción de un primer pozo de agua en la 
comunidad de Assussame, la organización aliada 
Estamos logró movilizar recursos e iniciar la 
construcción de un micro sistema de abastecimiento 
de agua canalizada para toda la comunidad. Ésta fue 
la primera experiencia que se realiza en la región con 
sistema de abastecimiento de agua inspirado en los 
modelos de América Latina.

En Uganda, a partir del desarrollo de un diagnóstico 
sobre el acceso a agua en el distrito de Adjumani 
(Región de West Nile), estamos diseñando, en 

conjunto con actores locales, innovaciones que 
contribuyan al fortalecimiento de la Gobernabilidad 
Democrática del Agua y fomenten la participación 
activa de la ciudadanía organizada en la búsqueda de 
acuerdos para garantizar el acceso sostenible y 
equitativo al recurso.
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Apoyo a la capacidad de Haití para 
empoderarse.

En 1804, Haití fue el primer país en independizarse en 
América Latina. Hoy, 205 años más tarde, esta nación 
con gran riqueza cultural y natural, considerado 
antiguamente como “la Perla de las Antillas”, se 
enfrenta a una situación muy compleja, caracterizada 
por niveles extremadamente altos de pobreza, 
deforestación, inseguridad, inestabilidad política y 
vulnerabilidad ante desastres naturales. Frente a este 
desafiante contexto, el reto es capitalizar y potenciar 
el valor y la creatividad del pueblo haitiano, para 
construir y posicionar una visión de desarrollo que 
supere el determinismo histórico según el cual el país 
sería inviable.

Con esta visión en mente, Fundación Avina busca 
aportar su vasta experiencia en Latinoamérica y – 
más recientemente – en África,  para identificar 
actores locales interesados en entablar procesos 
colaborativos que articulen recursos y saberes, a 
modo de incrementar el impacto y la eficiencia de 
los procesos de desarrollo en el país. Es así como, 
en 2016, Avina implementó una primera experiencia 
piloto en terreno, apoyando al programa “Agua 

Saludable, Hábitos Saludables por un Boutin 
Saludable”, liderado por América Solidaria. Esta 
experiencia permitió dotar de un sistema de 
saneamiento ecológico a cerca de 800 personas en la 
comunidad de Boutin, situada a las afueras de Puerto 
Príncipe. Con apoyo de Coca Cola América Latina y el 
aval de la entidad estatal rectora del Agua y 
Saneamiento (DINEPA), Avina logró articular la 
experiencia y tecnología propuesta por las entidades 
aliadas, con los saberes propios de la comunidad, cuyo 
empoderamiento fue la clave para el éxito del 
proyecto y la sostenibilidad de los cambios.

Inspirada por esta experiencia exitosa, Fundación 
Avina decidió consolidar su aporte a través de la 
Iniciativa Haití, la misma que identificará y 
apoyará, en conjunto con los aliados locales de los 
tres sectores, iniciativas concretas en terreno que 
sean casos testigo de una nueva forma de actuar. 
Buscamos aplicar la Innovación con Sentido (triple 
innovación: social, tecnológica, de negocios) en el 
contexto haitiano. Estamos explorando posibilidades 
de intervención de carácter integral, que combinen los 
aprendizajes de los distintos programas de Avina, para 
impulsar la recuperación/generación de medios de 
vida (oportunidades económicas y seguridad 
alimentaria); el acceso a agua y saneamiento; el 
fortalecimiento de la ciudadanía y del estado de 
derecho a través del empoderamiento de 
organizaciones de base y líderes comunitarios.
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Plataforma
de Innovación
con Sentido.

En 2016, convencidos de que los grandes desafíos 
globales requieren acelerar y dar mayor escala a los 
procesos de cambio, Fundación Avina, CAF Banco de 
Desarrollo de América Latina, World-Transforming 
Technologies (WTT), la Fundación Alfredo Zolezzi y el 
Social Progress Imperative (SPI) pusimos en marcha la 
Plataforma de Innovación con Sentido. La Plataforma 
desarrolla e integra innovaciones sociales, tecnológicas 
y en modelos de negocio en los procesos colaborativos 
impulsados por Avina en la región.

En los bosques chaqueños de Sudamérica hemos 
creado, junto a nuestros aliados, 20 Centros Nanum 
de conectividad y economía remota, que aumentan 
la competitividad de las comunidades indígenas y 
campesinas aisladas y permiten acceder a derechos. 
Estos centros funcionaron también como espacios 
para pruebas piloto de innovaciones tecnológicas 
con potencial de escalamiento, como los paneles de 
energía, las cisternas de placa para acceder a agua o 
soluciones habitacionales para aumentar la 
resiliencia. Al mismo tiempo, más de 4000 
artesanas y productores rurales mejoraron sus 
planes de negocio e incorporaron acciones para 
aumentar su resiliencia climática.  Durante estos 
años hemos apoyado también el monitoreo 
satelital de cambio de uso de suelo, incendios e 
inundaciones en la región y hemos capacitado a 
funcionarios municipales y judiciales en el uso de 
esta información para evitar la deforestación ilegal.

En Ecuador hemos trabajado junto a la Red Nacional de 
Recicladores de Ecuador y la Iniciativa Regional para el 
Reciclaje Inclusivo en el fortalecimiento de las 
capacidades gerenciales de las organizaciones de 
recicladores, que lograron construir acuerdos 
comerciales con la industria mejorando las condiciones 
para los recicladores.

Desarrollamos y generamos réplicas de tecnologías 
cívicas que proponen nuevos modelos de relación 
entre la ciudadanía y los gobiernos, como Por mi Barrio 
en Rivera (Uruguay), A tu Salud en Bogotá (Colombia) y 

apoyamos tecnologías que permiten a las familias 
construir sus propios planes de desarrollo en sintonía 
con el Índice de Progreso Social. Hemos apoyado, 
también, el desarrollo de tecnologías de punta al 
servicio de la sustentabilidad. En Chile, de la mano de la 
Impact Innovation Alliance, se puso en marcha la 
primera bobina superconductora construida en 
América Latina, con múltiples aplicaciones entre las que 
se incluyen la eficiencia energética y la reducción del 
impacto ambiental de la industria minera.

En estos primeros dos años, hemos potenciado 
procesos sociales preexistentes y creado nuevos. 
Hemos fortalecido empresas sociales autoinclusivas, 
lideradas por las mismas personas tradicionalmente 
excluidas, como los recicladores urbanos, las 
artesanas indígenas, los pequeños productores 
campesinos y los migrantes retornados. Hemos 
apoyado el desarrollo y expansión de tecnologías 
apropiadas y tecnologías de punta difícilmente 
soñadas en el Sur Global. Y hemos logrado que se 
potencien sinérgicamente.
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Nuestra
Red.



World-Transforming
Technologies

de organizaciones basado en América Latina que tiene 
como misión promover la innovación como 
herramienta para la superación de desafíos sociales y 

WTT crea valor al acelerar el desarrollo, la 
experimentación y la diseminación de innovaciones 
tecnológicas, sociales y en modelos de negocio con la 
intención de promover el desarrollo sostenible, 
ofreciendo respuestas eficaces para enfrentar los 
grandes desafíos sociales y ambientales de la 
actualidad.
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Avina
Americas

Bajo la figura 501 (c) (3), Avina Americas es la entidad 
legal del ecosistema Avina en los Estados Unidos, el 
cual está conformado por entidades legales en 13 
países. Avina Americas actúa como puente para 
conectar las actividades filantrópicas de organi-
zaciones con sede en los Estados Unidos con las 
causas que Avina apoya en América Latina. Un espe-
cial reconocimiento a nuestros co-inversores por 
depositar su confianza en nuestra entidad legal 501 (c) 
(3) en Estados Unidos, Avina Americas, quienes 
asumen responsablemente los procesos de debida 
diligencia requeridos con nuestros sub-grantees. Los 
estados financieros consolidados de Avina Americas, 
auditados por Crowe Horwath, están disponibles para 
los interesados.
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UNIDAD OPERATIVA

Alianzas
formalizadas 2018
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AMBEV S.A.

Associação EcoSocial Investimentos Socias

BMW Foundation Herbert Quandt

Citi Bank Paraguay y Argentina con fondos
provistos por Citi Foundation

Coca-Cola Servicios de Perú S.A.

Comisión Nacional de Microcrédito

Corporación Breca S.A.C.

Cristalerias de Chile S.A.

Unión Europea

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Bélgica)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Green Climate Fund

Instituto Clima e Sociedade - ICS

Instituto Coca-Cola Brasil

Instituto Martha Medeiros

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Municipalidad de la Ciudad de Pergamino

Municipalidad de la Ciudad de San Luis

National Endowment for Democracy

Porta Hnos S.A.

UN-Habitat

United States Government

United States Agency for International
Development (USAID)

Viva Idea

Acceso al Agua

Finanzas Sostenibles

Acción Climática

Argentina

Acceso al Agua

Finanzas Sostenibles

Índice de Progreso Social

Reciclaje Inclusivo

Innovación Política

Acción Climática

Acción Climática

Acción Climática

Acción Climática

Acceso al Agua

Índice de Progreso Social

Gran Chaco Americano

Dir. de Comunicación Estratégica

Dir. de Comunicación Estratégica

Innovación Política

Dir. de Comunicación Estratégica

Ciudades Sustentables

Acceso al Agua

Índice de Progreso Social

Dir. de Comunicación Estratégica

PAÍS IMPACTADO

Brasil

Brasil

Argentina

Paraguay y Argentina

Perú

Argentina

Perú

Chile

Colombia

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela

Argentina y Brasil

Argentina y Paraguay

Brasil

Brasil

Brasil

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
y México

Argentina

Argentina, Colombia, México y Perú

Costa Rica

Brasil

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay y Perú

DONANTE
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Inversiones
en América Latina

El total de recursos movilizados en 2018 en los 
procesos colaborativos impulsados por Fundación 
Avina y sus aliados superó los 25,16 millones de 
dólares. La inversión directa de Fundación Avina fue 
de 11,44 millones de dólares en 754 iniciativas 
lideradas por sus aliados. Además, se ayudó a 
canalizar hacia organizaciones aliadas otros 9,35 
millones de dólares de diversas instituciones 
financiadoras. Fundación Avina también invirtió 4,37 
millones de dólares en la implementación de las 
estrategias de impacto.

El aporte programático total de Fundación Avina 
desde 1994 supera los 564 millones de dólares.
En estos 24 años, Fundación Avina invirtió 
directamente 427,9 millones de dólares en 
iniciativas de sus aliados vinculadas a la promoción 
del desarrollo sostenible.
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Total desde
1994-2018

427.967.000

2016

8.057.000

2017

8.308.000

2018

11.441.000

Avina en números



Movilización
financiera
2014-2018.

El valor de la movilización de terceros incluye los 
importes aportados por otras organizaciones a las 
inversiones de Avina o a las mismas causas de manera 
directa, en parte gracias al apoyo de Avina en acercar 
estos inversores a las organizaciones beneficiarias.

Vale resaltar que el aporte programático de Avina 
incluye tanto la inversión social (donaciones), como la 
acción directa del equipo de Avina.

Desde 1994, el total movilizado junto con otras 
fuentes ha sido superior a 1.000 millones de 
dólares.

financiera resumida, la cual se deriva de los estados 
financieros consolidados que fueron preparados por la 

auditores independientes de Crowe Horwath.
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Indicadores
en dólares

Contribución
programática

Movilización
a terceros

Total
movilizado

Administración
Avina

2014

22.049.929

33.606.594

55.656.523

4.637.316

2015

20.001.503

16.425.269

36.426.772

5.015.983

2016

14.521.570

13.625.721

28.147.291

2.776.093

2017

13.667.679

12.952.566

26.620.245

2.889.499

2018

15.807.404

9.353.431

25.160.835

3.326.833

Avina en números



Fuentes de Fondos - Recibidos 2018.
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Avina en números

AVINA AMERICAS
 
Fuentes de fondos

American Endowment Foundation
Ford Foundation
Omidyar Network Fund, Inc.
Open Society Foundations
PepsiCo Inc.
The Coca-Cola Foundation
Xylem Corporation
Otros

Total general
 
FUNDACIÓN AVINA
 
Fuentes de fondos
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
AMBEV S.A.
Associação EcoSocial Investimentos Socias
Banco de Desarrollo de América Latina CAF
Banco Interamericano de Desarrollo
BMW Foundation Herbert Quandt
C&A Foundation
Citi Bank Argentina
Citi Bank Paraguay
Cities Alliance
Climate and Land Use Alliance
Coca-Cola de Chile, S.A.
Comisión Nacional de Microcrédito
Corporacion Breca
Cristalerias de Chile
Delegación de la Unión Europea en Colombia
Department of State, United States Government
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Bélgica)
Fonds Danone pour l'Ecosystème
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Green Climate Fund
Instituto Clima e Sociedade - ICS
Instituto Coca-Cola Brasil
Instituto EcoSocial
Instituto Martha Medeiros
Inter-American Foundation
International Development Research Centre
Jefatura Gabinete de Ministerios de Salta
Michael Otto Stiftung für Umweltschutz
Municipalidad de la Ciudad de San Luis
National Endowment for Democracy 
Oak Foundation Ltd
Open Contracting Partnership
PNUD, Oficina de Programa, Unidad de Desarrollo Humano, Pobreza y ODM
Porta Hnos S.A.
UN-Habitat
USAID Brazil 
Viva Idea
VIVA Trust
World Resources Institute
Otros
Total general
 

TOTAL FONDOS 2018

Total General

Total recibido USD

4,050.53
200,000.00
725,000.00
346,558.00
575,000.00
814,254.00

21,437.62
81.415,33

2,767,715.48

Total recibido USD
64,552.27

372,315.08
539.08

294,000.00
1,623,084.06

34,296.00
2,600.00

289,950.00
35,000.00
60,000.00

195,500.00
124,795.40
229,610.00

20,250.00
8,316.28

29,370.00
80,480.00

220,177.56
763,041.53

44,955.00
572,000.00
214,409.20
173,144.46

9,741.22
16,442.55
59,980.00

387,437.75
25,830.25
53,457.01
16,841.00
62,500.00

200,000.00
81,193.80

9,888.60
9,265.00

65,757.00
119,999.99

54,937.00
5,000,000.00

67,161.15
2,492,830.43

14,185,648.67

16,953,364.15



En Avina medimos
nuestros impactos
a través de logros.

43

Avina en números

LOGROS DE RESULTADO
DE NIVEL 1.

LOGROS DE RESULTADO
DE NIVEL 2.

LOGROS DE RESULTADO
DE NIVEL 3.

Más de 1 millón de personas beneficiadas.

Alta participación de Avina.

Al menos 2 sectores involucrados.

Apalancamiento superior a 1:1.

Menos de 1 millón de personas
o no tiene alta participación de Avina.

Menos de 100.000 beneficiarios
o baja participación de Avina.

Los logros son cambios sociales realizados con la 
contribución de Avina y sus aliados que impactan 
positivamente a la gente en términos de mejorar 
su calidad de vida, las políticas públicas, prácticas 
y relaciones de poder en su sociedad y/o las 
condiciones del medio ambiente y de mercado que 
le rodean.



Indicadores
de Impacto.
Logros.
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Logros de Resultado.

Logros de Proceso.

Obtenido

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

50 10 15 20 25 30 35

8

15

34

22

500 100 150 200 250 300 350

233

200

14

8

Meta



Oficinas
y Contactos.



Fundación
Avina.

Oficinas
Nacionales.

Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
Ciudad del Saber, Clayton
Panamá, República de Panamá
Tel: +[507] 317 1121

Fundador
Stephan Schmidheiny

Consejo Directivo
Sean McKaughan, Presidente
Anamaria Schindler
Brizio Biondi-Morra
Gabriel Baracatt (Ex-officio)
Richard Aitkenhead

Directores
Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo

Guillermo Scallan
Director de Operaciones

Aparecida Gaspar de Moraes,
Directora de Administración y Finanzas

Plataforma de Innovación con Sentido
Contacto: Andrés Abecasis.
Fundación Avina, coordinadora de la 
Plataforma de Innovación
con Sentido – andres.abecasis@avina.net

Avina Americas
Valeria Scorza
Directora Ejecutiva

Argentina:
Av. Córdoba 679 – 3ero A CABA (C1054AFF)
Teléfono: +54 9 11 5246 9744
info.argentina@avina.net

Bolivia:
Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel: +[591] (3) 336 0014
info.santacruz@avina.net

Brasil:
Rua Eng. Enaldo Carvo Peixoto, 215 Sl. 401
CEP 20.540-106 - Tijuca
Río de Janeiro, RJ Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663

Chile:
Los Jesuitas 727, Santiago, Chile
Tel: +[56] (9) 6568 8402
info.santiago@avina.net

Colombia:

Bogota-Colombia
Tel: +57 1 345 6090

Paraguay:
Tte. Angel Velazco esq. José Pappalardo.
Edificio María Estela 12B, 1er piso, Asunción,
Paraguay.
Tel: + +595 (21) 3389584 y (21) 3389583
info.asuncion@avina.net
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Responsables nacionales:

Argentina
Marcela Mondino
marcela.modino@avina.net
Bolivia
Miguel Castro
miguel.castro@avina.net
Brasil
Gláucia Barros
glaucia.barros@avina.net
Chile
Hernán Blanco
hernan.blanco@avina.net
Colombia
Bernardo Toro
bernardo.toro@avina.net
Costa Rica
Lil Soto
lil.soto@avina.net
Ecuador
Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net
Guatemala
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
México
Lucía Abelenda
lucia.abelenda@avina.net
Paraguay
Eduardo Rotela
eduardo.rotela@avina.net
Perú
Luis Miguel Artieda
luismiguel.artieda@avina.net

Gestores regionales de los
programas:
Acceso al Agua
Lil Soto
acceso.agua@avina.net
Acción Climática
Paula Ellinger
cambioclimatico@avina.net
Biomas
Eduardo Rotela
granchacoamericano@avina.net
Ciudades Sustentables
Marcela Mondino
ciudades.sustentables@avina.net

Finanzas éticas.
Pablo Vagliente.
Pablo.vagliente@avina.net
Innovación Política
Ximena Torres
institucionalidad@avina.net
Migraciones
Valeria Scorza
migraciones@avina.net
Reciclaje Inclusivo
Gonzalo Roqué
reciclaje.inclusivo@avina.net
Tecnología para el Cambio Social
Lucía Abelenda
tecnologiacambiosocial@avina.net
Iniciativa África
Florencia Iacopetti
florencia.iacopetti@avina.net

Puntos Focales en los
países sin equipo presente:

El Salvador
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Honduras
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Nicaragua
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Uruguay
Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net
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Unidad responsable:

Dirección de Comunicación Estratégica

Contenidos:

Equipos de Fundación Avina

Equipo de la Dirección de Comunicación Estratégica:

Carlos March

Gonzalo Ladrón de Guevara

Pablo Baños

Tatiana López

Franco Mana

Daniela Torrez

Contacto:

comunicaciones@avina.net

Producción general y edición:

Tatiana López – Carlos March

Dirección creativa:

Hernán Cambiaso

Abril, 2019
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