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La Fundación AVINA se asocia con líderes
de la sociedad civil y del empresariado

en sus iniciativas por el desarrollo sostenible
en Iberoamérica.



“…nuestros líderes han comenzado a generar sinergias entre ellos…”“…nuestros líderes han comenzado a generar sinergias entre ellos…”



“...estamos en América Latina con una visión de largo plazo”.“...estamos en América Latina con una visión de largo plazo”.



“...islas de esperanza inmersas en un mar de problemas...”“...islas de esperanza inmersas en un mar de problemas...”



Las alianzas y asociaciones ofrecen a los ciudadanos los mejores instrumentos para cambiar sus
sociedades hacia formas más sostenibles de pro g reso y lograr, al mismo tiempo, llamar la atención
de sus gobiernos. Este es el motivo por el cual AVINA intenta consolidar una nueva alianza a
gran escala. 

El mundo es en la actualidad un mundo tripartito, integrado por la sociedad civil, el empresariado 
y el gobierno. Dada mi experiencia en el ámbito de los negocios, no me satisface que se considere 
al empresariado como un sector separado de la sociedad; pre f i e ro verlo como su principal sostén. Y en
un mundo más perfecto, considero que los gobiernos deberían ser indivisibles de la sociedad que 
los eligió y para la cual trabajan. 

Sin embargo, como vivimos en un mundo tripartito, AVINA intenta acompañar a los líderes de 
la sociedad civil con los que se asocia para que unan sus fuerzas con las de los líderes empresariales, 
y alienta a su vez a éstos para que se asocien con las organizaciones de la sociedad civil (OSCs). 

Tenemos numerosos motivos para trabajar por ello. He explicado en muchas ocasiones que las
e m p resas deberían, por su propio interés, aportar y hacer más para la construcción de las sociedades en
las que operan. En este sentido, los ejecutivos de las empresas tendrían que trabajar con los líderes
de las OSCs para comprender mejor las necesidades de la sociedad e identificar las oportunidades
que les permitan contribuir en la satisfacción de esas necesidades. Escuchando a las OSCs,
los empresarios podrían descubrir también nuevas oportunidades para sus negocios.

Los líderes de la sociedad civil tienen por lo general una visión muy clara y planes brillantes, 
pero suelen carecer de recursos, de habilidades para administrar fondos y de capacidad organizativa.
Las empresas pueden ayudarlos en estos tres aspectos. 

Los esfuerzos de AVINA orientados a consolidar esta alianza fueron inicialmente de pequeña
escala y estableciendo una modalidad sencilla. En Brasil primero y luego en Ecuador, les ofrecimos a

Mensaje del Presidente 

En estas mismas páginas, el año pasado señalé que “las noticias sobre la realidad política,
económica y social de varios países de América Latina fueron más desalentadoras que en el año
2000”, destacando sin embargo que “esta realidad, que afecta a la sociedad en su conjunto y en 
p a rticular a los más pobres, permite también que AVINA, los líderes y la sociedad civil, puedan
clarificar y comprender aún mejor su misión”.

Hacia finales de 2001, no quedaban dudas acerca de la seriedad de la situación en América
Latina, donde las condiciones llegaron a niveles críticos en casi todos sus países. A diferencia del
año anterior, estas crisis tienen como agravante su magnitud y alcance, ya que se han extendido 
a todos los ámbitos: el social, el económico, el político y el ambiental. 

Pero a pesar de las malas noticias globales del año 2001, hay muchos signos que indican que este
s í n d rome destructivo está cambiando. Sin embargo, es posible que mi perspectiva sea demasiado 
optimista debido a que cada vez más veo a América Latina a través de los ojos de los líderes socios
de AVINA. Ellos tienen una visión que tiende a proyectarse hacia el futuro y que está basada 
en su confianza en las asociaciones y los procesos participativos que están teniendo lugar en 
la región, así como también en los avances logrados por sus comunidades en sus esfuerzos por 
c o n s t ruir sociedades sostenibles.

N u e s t ros líderes socios del Gran Chaco, región que abarca territorios de Paraguay, Argentina y
Bolivia, están trabajando para que sus comunidades puedan desarrollar una mayor capacidad de gestión
que les permitirá decidir acerca de sus propios destinos. Y trabajan no sólo con los gobiernos l o c a l e s
y nacionales sino también a través de las fronteras, creando un emocionante y alentador “conjunto
i n t e rnacional de comunidades locales”. Los líderes del Chaco son además un ejemplo de los i n t e n t o s
realizados por AVINA para crear un “conjunto” (c l u s t e r), una masa crítica de energía para el desarro l l o
y el mejoramiento social que se logra cuando las condiciones están dadas y los lídere s disponibles. 
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“...cada vez más veo a América Latina a través de los ojos de los líderes socios de AVINA”.“...cada vez más veo a América Latina a través de los ojos de los líderes socios de AVINA”.



1312

A las iniciativas estratégicas que ya estaban en marcha se les han sumado ahora la Social Enterprise
Knowledge Network (SEKN), integrada por la Universidad de Harv a rd y Escuelas de Negocios 
de seis países de América Latina; el Centro Magis de Caracas, asociación que apoya a Fe y Alegría 
y otros proyectos sociales; y una redefinida y más amplia iniciativa con la Asociación de
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), que agrupa 
a 28 universidades jesuitas. 

AVINA continuó creciendo en el año 2001, invirtiendo US$42,2 millones y apro b a n d o
201 nuevos proyectos. A finales de 2001 los compromisos contraídos por AVINA desde 1995 
re p re s e n t a ron un total de US$219,5 millones, de los cuales se ha desembolsado ya el 86 por ciento.

La decisión de convertir a AVINA en una organización permanente nos llevó a implementar
durante el año pasado diversos cambios, que apuntaron a que nuestra fundación se transforme 
cada día más en el socio confiable de largo plazo que necesitan para realizar su trabajo por 
el cambio sostenible. En concordancia con ello, AVINA se estableció como fundación en los
Estados Unidos y se registró como entidad legal en Brasil. 

Me complace también transmitir algunas de las muchas mejoras internas que ya forman parte 
de nuestra fundación. Desde que comenzamos a operar como una organización de servicios diver-
sificados con el objetivo de ampliar y profundizar nuestra asociación con los líderes, realizamos 
varios ajustes en la gestión y los procesos de AVINA que mejoraron significativamente nuestra
capacidad para responder a las necesidades de nuestros socios y sus iniciativas. 

El Consejo de AVINA, por su parte, ha adquirido responsabilidades ejecutivas; sus miembro s
tienen ahora a su cargo áreas geográficas establecidas, y como grupo tienen re s p o n s a b i l i d a d e s
estratégicas que se traducen en conducir efectivamente las operaciones de la org a n i z a c i ó n . La 
presencia de AVINA en América Latina ha sido reforzada mediante la ampliación de las repres e n -
taciones regionales: contamos con nuevos re p resentantes regionales en Brasil y los países andinos
(desde Chile hasta Venezuela), y también con nuevos re p resentantes locales en Montevideo, 
la Patagonia, Santa Cruz de la Sierra y Santiago de Chile. 

líderes de la sociedad civil “fondos de desafío”, siempre y cuando ellos consiguiesen equiparar esos 
fondos con dinero proveniente del sector privado. También ofrecimos fondos “de contrapartida” 
a empresas socialmente responsables que destinaran sus donaciones a emprendimientos sociales. 

Los resultados han sido más que alentadores y entre muchas de estas empresas y OSCs que en el
pasado habían trabajado en forma aislada, están surgiendo significativas asociaciones. Nuestros lídere s
brasileños quedaron tan impresionados con los resultados y las perspectivas a futuro, que le pidiero n
a AVINA que hiciera de estos vínculos una de sus principales prioridades en el Brasil.

Actualmente estamos trabajando para institucionalizar esta alianza a través de todas las inver-
siones que AVINA realiza para promover el cambio. Queremos incrementar aún más el cre c i e n t e
n ú m e ro de vínculos entre OSCs y GrupoNueva, mi grupo empresarial de América Latina, así
como también entre OSCs y otras empresas que tienen visión de largo plazo e intentan desarro -
llarse en los países donde trabajamos. 

En este re p o rte el lector encontrará además información sobre los programas marinos y costeros 
que AVINA apoya, acompañando y vinculando a los líderes que trabajan en estas áreas en
América Latina y el Mediterráneo. Un elemento clave de esta iniciativa se enfoca en el desarrollo
económico competitivo y comunitario de pequeñas islas, pre s e rvando al mismo tiempo su entorn o
natural. Los líderes socios de AVINA de la isla de Menorca trabajan codo a codo con sus colegas de
las islas Galápagos (Ecuador), Cayos Cochinos (Honduras), Cocos (Costa Rica) y Coiba (Panamá)
para lograr este objetivo. Este es un ejemplo de las acciones que AVINA realiza para constru i r
puentes de colaboración entre la Península Ibérica y América Latina.

AVINA continúa desarrollando sus “iniciativas estratégicas”, que son aquellas asociaciones de l a rg o
plazo que por lo general cubren toda una región y que han probado ser una herramienta clave para
extender el alcance de cada iniciativa a un mayor número de sectores y países, sin tener por ello 
que expandir nuestras propias estructuras y aprovechando en cambio la capacidad de otros líderes 
y organizaciones. En 2001, las asociaciones estratégicas re p re s e n t a ron el 51 por ciento de las 
inversiones financieras de AVINA.
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Como les dije a los miembros de AVINA y de GrupoNueva a finales del año pasado: “Es en nuestro
propio beneficio que las empresas y la fundación jueguen un papel relevante en la creación de una
América Latina mejor, ya que ningún negocio ni fundación pueden ser exitosos en una sociedad
fracasada”. En la compleja riqueza de Latinoamérica, yo puedo ver islas de esperanza inmersas 
en un mar de problemas, dolor humano e incert i d u m b re. Y en ocasiones esas islas parecen estar
hundiéndose, como atolones en el Pacífico que han sido afectados por el cambio climático. 

Una reflexión más profunda me permite ver sin embargo que esas islas re s u rgen por encima de las
olas, ampliándose y vinculándose gracias a los esfuerzos de los líderes comprometidos con la democracia,
la dignidad humana, la educación universal, el estado de derecho y la protección del medio ambiente. 

Q u i e ro agradecer a mis colegas de AVINA de América y Europa – muchos de los cuales están
sufriendo directamente los avatares de sus sociedades – por mantener su optimismo y energía mien-
tras trabajan incansablemente para ayudar a nuestros líderes socios a alcanzar sus objetivos. 

La fundación cuenta ahora con cinco “centros de servicios”, cuya responsabilidad consiste en 
apoyar a los re p resentantes y líderes de AVINA para que alcancen sus objetivos. Como parte de esta
transición, Lloyd Timberlake, quien estuvo involucrado en el planeamiento de la fundación antes
de que ésta comenzara a operar, ha dejado el Consejo para trabajar en mi oficina como director 
de proyectos especiales. Quiero darle las gracias por sus invalorables contribuciones a AVINA. 

Ha sido mucho lo que se ha logrado en este corto pero intenso período de cambio. Ahora que
prácticamente ha concluido, el equipo de AVINA podrá concentrarse en el trabajo con los líderes 
y acompañarlos en todo su recorrido hasta alcanzar los objetivos fijados. 

En AVINA hoy ofrecemos mucho más que apoyo financiero. Y, de hecho, éste se ha vuelto menos
relevante porque la mayoría de nuestros exitosos líderes tiene ya diversas opciones para obtener
recursos financieros. Muchos de ellos se sienten satisfechos simplemente por integrar la “red inform a l
de líderes socios de AVINA”, ya que a través de esta red han comenzando a generar sinergias entre
ellos y, con frecuencia, toman la iniciativa de reunirse, cooperar, respaldarse unos a otros y desarro-
llar sus propias alianzas. Actualmente utilizamos la palabra “acompañamiento” para describir la
relación que establecemos con nuestros socios: el contacto permanente de nuestros representantes
locales y sus equipos con los líderes socios de AVINA permite el intercambio de experiencias,
establecer vínculos y compartir las lecciones aprendidas. 

Cuando realicé mis primeras inversiones empresariales en América Latina, hace más de dos
décadas, decidí que me involucraría en la región con una visión de largo plazo. Todavía mantengo e l
mismo enfoque. Mientras otros inversores esperaron resultados en el corto y mediano plazo – muchas
veces entrando y saliendo en el momento menos indicado y con la consecuente pérdida financiera – ,
yo perseveré y continúo creyendo que mi fe será recompensada. Este enfoque es también parte de 
la filosofía y perspectiva de mi fundación: estamos en América Latina con una visión de largo plazo.

Las tendencias negativas en las bolsas de valores y las crisis que proliferan en América Latina 
han tenido cierta re p e rcusión en las inversiones que destino al sostenimiento de AVINA. Pero 
a f o rtunadamente, después de superar las dificultades de años anteriores y de haber realizado los
ajustes correspondientes, mis empresas están logrando mejorar su rendimiento. Esto me perm i t i r á
seguir trabajando para encontrar una solución que asegure la sostenibilidad financiera de AVINA 
en el largo plazo. 

Stephan Schmidheiny
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L as asociaciones de AVINA con los líderes han ido evolucionando con el tiempo,
orientándose cada vez más hacia los resultados. Durante el año 2001 nos
concentramos en este abordaje, cuyas características y alcances se describen

en detalle en la próxima sección: cuatro historias muestran el modo en que nuest r o s
socios están generando oportunidades para sus comunidades, d iseñando y 
construyendo así un futuro sostenible para todos. 

Enfoques de AVINA 
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¿Qué pasaría si las empresas y las organizaciones 
de la sociedad civil unieran sus esfuerzos? 

¿Podrían compartir recursos y conocimientos de 
tal forma que ambas resultasen beneficiadas? El Eslabón Perdido

Vínculos entre el empresariado y la sociedad
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L AS EMPRESAS EXITOSAS CUENTAN  CON  RECURSOS FINANCIEROS,  CAPACIDAD 

o rganizativa y suelen tener influencia en los gobiernos, pero tienden a enfocarse exclusiva-
mente en las condiciones del mercado y sus ganancias, dejando los temas y problemas sociales en
manos del sector público. Por su parte, las organizaciones sociales exitosas generalmente care c e n
de ingresos, capacidad organizativa e influencia política, pero entienden los problemas de sus
sociedades y tienen ideas y proyectos para solucionarlos.  

¿Qué pasaría si las empresas y las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) unieran sus esfuerzos? ¿Podrían
compartir recursos y conocimientos de tal forma que ambas resultasen beneficiadas? 

AVINA comenzó a profundizar y experimentar en este tema en Brasil, donde decidimos incentivar a nuestro s
l í d e res para que establecieran asociaciones con empresas e individuos del sector privado. Para lograr que las
e m p resas y las OSCs comenzaran a dialogar y, al mismo tiempo, promover la recaudación de fondos de ayuda
local, les ofrecimos a algunas OSCs los que denominamos “fondos de desafío”, una contribución cuyo monto
igualaría al que las organizaciones fueran capaces de recaudar entre empresas o ciudadanos brasileños. 

La mayoría de nuestros socios aceptó el reto y, para su sorpresa, tuvo mucho éxito, logrando con sus esfuerzos
recaudaciones que equipararon los fondos de desafío ofrecidos por AVINA. Un importante número de lídere s
pudo además, gracias a estos contactos, empezar a establecer relaciones de largo plazo con el sector privado
basadas en objetivos compartidos. 

En Manaos, Carlos Miller demostró que la asociación con el empresariado puede funcionar. Miller lidera una
organización dedicada a la enseñanza de nuevos métodos de cultivo que preserven los recursos del frágil ecosis-
tema del estado de Amazonas. Su Instituto de Permacultura da Amazonia (IPA), creado en 1998, desarrolló 
el proyecto piloto que le permitió poner en práctica el “método permacultura” en tierras que le habían sido 
donadas y que estaban totalmente degradadas y cubiertas de basura.

Miller reclutó a jóvenes desempleados de un suburbio cercano, quienes bajo su liderazgo se convirt i e ron en un
equipo de entrenados técnicos agricultores. Ellos fueron capaces de recuperar esas tierras en sólo tres años y prod u c i r
además importantes cosechas. Durante el proceso, este proyecto piloto suscitó un gran interés en toda la región. 

El fondo de desafío ofrecido a Miller fue de US$15.000. Con este objetivo por delante el líder salió en busca
de colaboraciones por un monto equivalente, y logró asociarse con un empresario muy respetado en la Zona
Franca de Manaos que creía en la “permacultura”. Juntos trabajaron incansablemente y consiguieron incluso
m odificar una ley local que actualmente permite a las empresas de software de la zona obtener una disminu-
ción de sus cargas impositivas toda vez que hacen donaciones a organizaciones como IPA. 

“Con AVINA, fuimos ‘forzados’ a diversificar y a priorizar nuestras relaciones con 
el sector privado, lo cual ha sido muy bueno”, señala Mil ler, quien además agrega:
“Personalmente, trabajo para construir un verdadero puente entre el sector privado
nacional y las organizaciones de la sociedad civil de la Amazonia. Esto no es fácil, 
pero ya hemos hecho algunos progresos concretos”. 

Las asociaciones entre líderes del empresariado y de la sociedad civil pueden producir interesantes re s u l t a d o s .En las páginas 
a n t e r i o res, niñas y jóvenes de vecindarios pobres bailan en un conjunto de ballet que es parte de un proyecto de 

asociación entre una organización civil local y la principal empresa de aceites del Brasil. AVINA apoya a la Federación 
de Industrias del Estado de Río de Janeiro (FIRJAN) en la ampliación y el incremento de estas iniciativas. 

Carlos Miller (extremo izquierdo) ha construido alianzas con socios locales en el Estado de Amazonas, mientras que 
Rosiska Darcy (abajo) creó una red de mujeres influyentes para promover en el Brasil diversos temas vinculados a la mujer. 
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El apoyo de AVINA impulsó a la doctora a buscar otras posibles fuentes de ayuda, 
lo que a su vez la llevó a enfocarse en uno de los sectores menos abordados 

por las organizaciones de la sociedad civil: las familias ricas de Río de Janeiro. 
Cordeiro desarrolló una base de datos que incluía a unas 200 familias ricas 

y diseñó una estrategia específica para contactarse con ellas. Su plan funcionó.

En Río de Janeiro, Vera Cord e i ro (página siguiente, extremo derecho) mejoró su pro g r a m a
para familias pobres con niños gravemente enfermos, trabajando con empresas e individuos
ricos. Su iniciativa, respaldada por AVINA, no brinda una ayuda caritativa sino que provee
soluciones para que esas familias generen sus propios ingresos. 

Ahora Miller tiene tres socios empresarios que cooperan con su institución y cuenta con muchas otras perspec-
tivas de apoyo. Por otra parte, la nueva ley ayudará a todas las organizaciones sociales radicadas en Manaos. 

“Con AVINA, fuimos ‘forzados’ a diversificar y a priorizar nuestras relaciones con el sector privado, lo cual
ha sido muy bueno”, señala el líder, quien además agrega: “Personalmente, trabajo para construir un verdadero
puente entre el sector privado nacional y las OSCs de la Amazonia. Esto no es fácil, pero ya hemos hecho
algunos progresos concretos” . 

Al conseguir recaudar US$82.292 para equiparar los US$50.000 otorgados por AVINA, la doctora Ve r a
Cordeiro superó todas las expectativas, incluidas las propias. Cordeiro está al frente de Renascer, una organi-
zación que trabaja con niños que tienen enfermedades crónicas y con sus familias, brindándoles toda una gama
de servicios que van desde darles atención médica post-hospitalaria hasta ayudar a los padres a encontrar trabajo.
Pese al demostrado potencial para recaudar fondos de Renascer y el valioso aporte pro bono de la consultora
McKinsey, la organización enfrenta una constante incertidumbre financiera. 

El apoyo de AVINA impulsó a la doctora a buscar otras posibles fuentes de ayuda, lo que a su vez la llevó a
enfocarse en uno de los sectores menos abordados por las OSCs: las familias ricas de Río de Janeiro. Cordeiro
d e s a rrolló una base de datos que incluía a unas 200 familias ricas y diseñó una estrategia específica para
contactarse con ellas organizando eventos (almuerzos, remates, conferencias) y estableciendo comunicaciones
telefónicas personales. Su plan funcionó. 

“En Renascer hay un antes y un después de AVINA”, dice la líder. “Cuando el contrato con AVINA term i n ó ,
continuamos promoviendo eventos y conferencias, y contactándonos con empresarios de una forma más
consistente; nuestra cultura institucional definitivamente había cambiado. Al contactarnos con individuos 
o empresarios estamos profundamente convencidos de que la asociación será positiva para ambas partes. 
En algunas ocasiones incluso tenemos la sensación de que la empresa, la institución o la persona ganará mucho
más en la asociación con Renascer que nuestra propia organización”. 

Cordeiro comenta que el fondo de desafío de AVINA también la ayudó a superar dos importantes barreras: 
la psicológica y la financiera. “Nos sentimos con el derecho y la responsabilidad de convocar al sector privado
para mostrarle la importancia de construir una sociedad más justa a través de la asociación con el sector social.
En el aspecto financiero, armamos la estructura y logramos la motivación necesaria para establecer contactos
con empresarios y gente influyente de la sociedad civil”. 



B
rasil es un país inmenso, con desafíos tan grandes 
a enfrentar que los recursos de cualquier empresa, 
fundación o gobierno parecen insuficientes o mínimos.
En 1999 nos preguntamos: “¿Debería AVINA intentar

trabajar en Brasil?”, “¿Cómo podríamos contribuir para lograr 
un cambio significativo?”.

Nuestra evaluación inicial nos permitió descubrir que había un
‘eslabón perdido’. En Brasil, el gobierno y el sector empresarial
han colaborado desde la época de la colonia en la promoción del
desarrollo económico. Por otro lado, en los últimos treinta años
han ido surgiendo un importante número de organizaciones de
la sociedad civil (OSCs) en distintas regiones del país. Más allá
de la ingerencia o participación del gobierno , la mayor parte d e
estas organizac iones brinda servicios soc iales tradicionales y
trabaja en equipo o con la colaboración del sector público. Para
AVINA, el ’eslabón perd ido‘, la pieza fa ltante que debía ser
creada, eran aque l los v íncu los que forta l ec i eran la r e l a c i ó n
entre la sociedad civil y el empresariado. Pese a que en muchos
casos estos dos sectores han mantenido opiniones encontradas
y sus relaci ones han estado incluso teñidas de sospechas
y prejuicios. 

En AVINA consideramos que para prosperar y crecer el sector
empresarial necesi ta una sociedad saludable, educada, segura y
productiva, mientras que las organizaciones sociales para llevar
sus mejores prácticas, trabajo e ideas más allá de las fronteras
del Brasil, necesitan ampliar su campo de acción. Ninguno de los
dos sectores espera que sea el gobierno por sí solo quien pueda
crear condiciones satisfactorias para el crecimiento sostenible
de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. En este marco,
y para poder enfrentar los desafíos de l desarrol lo en América
Latina, pensamos que una alianza entre las OSCs y el empre-
sariado podría generar nuevos recursos y conocimientos.

AVINA comenzó a probar esta hipótesis en Brasil en el año
2000 y más tarde en Ecuador, aplicando el enfoque que nos ha
caracterizado desde nuestro nacimiento: identificar y trabajar con
indivi duos de l empresar iado y la soci edad c iv il que pose an
claros atributos de liderazgo y estén comprometidos en la cons-
trucción de sociedades mejores, tanto en estos dos países como
en  o t ros d e  Ibero amér ica . La  mayor í a  d e l os l íd eres de  la
sociedad civil que encontramos habían tenido poca o ninguna

experiencia con el sector privado, mientras que la mayoría de los
líderes del empresariado intuían que las OSCs tenían mucho que
ofrecer pero no sabían cómo aprox imarse a e llas. En este 
c o ntexto, AVINA se convirtió en un facilitador que alentó la
comun icación, la colaboración, los esfuerzos conjun tos y e l
apoyo mutuo entre los dos sectores.

Los primeros resultados empezaron a verse en el año 2001.
L os l í d er e s d e  l as  or g a n iz a c i on e s d e  l a  so c i e d ad  c i v i l  
descubrieron que el apoyo financiero del sector privado, aunque
i mportan te , es só lo uno de los recursos que  las empresas
pueden aportar a los emprend imien tos soc iales. Este sector 
puede o frecerles además su experiencia en la gestión institu-
c iona l y adm inistrat iva, nuevos con tac tos y las c laves para 
una planificac ión a futuro, en tre otras cosas. Por su parte, los
líderes del empresariado aprendieron que su compromiso social,
más a llá de sus propias empresas y en la zona en la que
oper an , les permi te ganar la lea ltad de sus empleados y el
respeto de la sociedad . 

En encuentros de intercambio celebrados a fines de los años
2000 y 2001, los líderes propusieron que la máxima prioridad de
AVINA fuera la construcción de vínculos entre ambos sectores.
Sus argumentos fueron que los orígenes empresariales de la
fundación, combinados con su compromiso con el desarrollo
sostenible, le daban a AVINA una gran ventaja para contribuir en
el fortalecimiento de estas alianzas. El modelo filantrópico d e
AVINA , or ientado a la obtenc ión de resu l tados concretos, 
fue reafirmando la confianza de los socios empresarios. Y nues-
tra amplia y diversa interpretación del desarrollo social resultó 
altamente compatible con el punto de vista de los líderes de 
la sociedad civil. 

En 2001 AVINA respondió positivamente al pedido efectuado
por los líderes, confirmando su intención de trabajar durante varios
años en Brasil.  Elegimos para e llo a cinco indiv iduos que se
destacaban dentro de nuestro grupo de líderes, y los invitamos a
desempeñarse como Coordenadores Regionais ( C o o r d i n a d o r e s
Regionales) para colaborar en el desarrollo y la implementación
de nuestra estrategia. Además de diversificar nuestras activi-
dades e incrementar nuestro apoyo a estas alianzas, en AV I N A
cont inuaremos buscando muchos otros socios para que se nos
unan y nos ayuden a crear y consolidar el eslabón perdido. 

por Peter S.C l e a v e s
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O t ro ejemplo exitoso es el de Rosiska Darcy de Oliveira, co-fundadora del Instituto de Ação Cultural
(IDAC), quien en los últimos treinta años se ha dedicado a promover el liderazgo femenino tanto en Brasil
como en otros países del mundo. En respuesta a los US$30.000 recibidos por parte de AVINA en calidad de
fondos de desafío, Oliveira recaudó US$31.000 organizando un grupo de “mujeres influyentes” (empresarias,
profesionales y formadoras de opinión) dispuestas a promover su causa. 

“Antes del proyecto con AVINA, IDAC nunca había intentado establecer relaciones sólidas que implicaran 
el apoyo financiero y la colaboración del sector privado,” dice Oliveira. La líder comenta también los pro b l e m a s
que tuvo que enfrentar al tener que encarar ésta tarea: “Había una gran disparidad entre el número de pro y e c t o s
comunitarios que requerían apoyo y las personas que estaban dispuestas a ofrecer éste apoyo; faltaban además
incentivos fiscales que estimulasen la inversión social de empresarios o individuos. La mayoría de las empre s a s ,
tradicionalmente, invertía en las acciones sociales que ellas mismas llevaban adelante y no acostumbraban a
financiar las realizadas por otras entidades comunitarias y sociales. Muchas empresas, por otra parte, carecían y
c a recen de una política clara de responsabilidad social, lo que hace que respondan de una manera fragmentada 
a los innumerables pedidos que reciben y se involucren poco en la continuidad de los proyectos y la evaluación 
de los resultados”. 

Oliveira agrega que aún no han sido creados ni los puentes ni las formas de interacción entre, por ejemplo,
m u j e res influyentes y líderes comunitarias. “Deben ser construidos en un proceso de acercamiento gradual, 
que permita que se generen y fortalezcan las relaciones de confianza, solidaridad y re c i p rocidad”, explica. 

La líder destaca que de su vinculación con el sector privado no sólo obtuvo dinero: “Aprendimos la import a n c i a
de aplicar en nuestra labor, prácticas y conocimientos empresariales tales como técnicas de administración
y g e rencia que mejoren la eficiencia de los proyectos sociales y comunitarios”.

Francisco Azevedo nunca recibió un fondo de desafío de AVINA debido a que trabaja en el otro extremo del
puente que nuestra fundación está intentando constru i r. Azevedo es el actual director ejecutivo de la Fundação
Telemig Celular de Belo Horizonte, una organización que ayuda a los empresarios a comprender e involucrarse
en los problemas sociales. Este proyecto, que pudo concretarse gracias a AVINA y la innovadora donación que
recibió de la Kellogg Foundation, impulsó a Azevedo a replicar su experiencia en Río de Janeiro, donde logró
asociarse con la Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). 

Ellos identifican socios del sector privado, preparan bases de datos y materiales de consulta, brindan serv i c i o s
de consultoría a líderes empresariales a través de un centro de información creado a tal efecto, y promueven la
responsabilidad social corporativa. 

Con el apoyo de FIRJAN, Azevedo organizó seminarios y reuniones con empresarios para ayudarlos a generar
p royectos sociales efectivos. También participó en la creación del Núcleo para la Responsabilidad Social, un cen-
t ro regional de consultoría y capacitación dependiente de FIRJAN, que promueve mejores prácticas profesionales. 

El líder afirma que las empresas pueden beneficiarse de la asociación con las OSCs: “La empresa para la que
trabajo ganó mucho con mi asociación con AVINA, porque en mi labor empresarial puede aplicar gran parte
del conocimiento que he adquirido en la implementación de este tipo de iniciativas. Los líderes de la red de
AVINA constituyen también un importante apoyo para los proyectos sociales desarrollados por la compañía,
especialmente para la generación de nuevas asociaciones”.

Los consejos y los esfuerzos conjuntos de Azevedo y FIRJAN han resultado de suma utilidad para muchos 
de los líderes a los cuales AVINA propuso el reto de recaudar fondos. “Uno de los mayores desafíos en el área de
la responsabilidad social es lograr que el sector privado tome conciencia de que los proyectos sociales deben ser
parte de los negocios de las empresas, para fortalecer la propia imagen del empresariado en la sociedad y entre
los consumidores”, advierte Azevedo. Otro desafío, sin embargo, está ligado al modo en que el empre s a r i a d o
considera sus propias iniciativas, ya que muchas empresas toman una posición asistencial que no implica
n i n g una visión de transformación social. 

P e ro eso está cambiando. Y la visión de Azevedo sobre estas transformaciones renueva las esperanzas que
AVINA y sus socios depositan en la construcción de puentes: “Todos los días percibo que el sector privado es
cada vez más consciente de que su papel en la sociedad no se limita a generar ganancias. Las empresas tienen
una tarea más trascendente que cumplir: contribuir a la construcción de una sociedad económicamente fuerte 
y más justa. Sólo así lograrán sobrevivir en el futuro”.

■        ■        ■

Vínculos entre el Empresariado 
y la Sociedad



“No podemos seguir formando profesionales exitosos en 
sociedades fracasadas”, dice el Padre jesuita Luis Ugalde.

F e y A l e g r ía / A U S J A L
Iniciativas estratégicas
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NO  PODEMOS SEGU IR FORMANDO  PROFESIONALES EXITOSOS EN  SOC IEDADES 

f r a c a s a d a s” , dice el Padre jesuita Luis Ugalde, resumiendo con esta frase su frustración 
y la de muchos educadores religiosos y laicos de toda América Latina. “Debemos preguntarnos
cuáles son las causas de esa diferencia entre el éxito individual de muchos de nuestros ex-alumnos
y el desastre de nuestras sociedades”, declaró en una publicación de su orden religiosa. 

Para responder a esta pregunta, el Padre Ugalde intentó varias respuestas. Hace diez años, como rector de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, instituyó en todas las carreras la enseñanza de la ética, 
convencido de que “cada egresado necesita comprender claramente la realidad contemporánea de Venezuela, 
y en particular la crisis actual y los cambios que estamos obligados a estimular”. Hoy, tanto sus palabras como 
sus convicciones son quizás más tajantes de lo que fueron entonces. 

Hace poco tiempo, el Padre Ugalde hizo lo que mucha gente valiente de América Latina ha hecho durante 
siglos: hablarle al poder político con la verdad. En su columna periodística semanal, el Padre se dirigió directa-
mente al presidente venezolano para preguntarle por qué no había abandonado todavía la obra de teatro que 
él mismo había montado, en la cual como un adolescente jugaba a ser el héroe de una revolución inexistente.
“¿Por qué no empieza a pensar en una Venezuela real en lugar de en una que es producto de su imaginación, 
y asume como adulto los verd a d e ros efectos de sus palabras y de sus actos?”, lo inquirió desde el periódico. 

Sin embargo, el Padre advirtió a aquellos que buscan soluciones fáciles que no deben contentarse con repetir que
el país ha llegado al abismo ni que cualquier gobierno es mejor que el actual. Meses antes de que se desatara la crisis
política, social y económica que desbordó al gobierno de Buenos Aires, Ugalde sostuvo que “debemos ser cuida-
dosos. Hace más de 30 años los argentinos pensaron que habían tocado fondo y todavía hoy siguen descendiendo”. 

El Padre Ugalde ha convocado a todos los sectores políticos para emprender “los serios cambios que debemos
realizar si queremos rescatar la democracia, reducir la pobreza y crear verdaderas oportunidades económicas,
sociales y políticas que mejoren la vapuleada dignidad humana del país”. 

Aunque certeras, sus vehementes afirmaciones pueden generar una imagen errónea de su persona. Como
muchos de sus compañeros jesuitas, el Padre Ugalde dedica la mayor parte de su tiempo a la enseñanza y la
coordinación de la educación tanto en Venezuela como en toda la región. 

Más de un millón de niños de América Latina, quienes de otro modo no tendrían acceso a la educación 
primaria, estudian en las escuelas Fe y Alegría. En el otro extremo del espectro educativo, la orden administra
sus 28 respetadas universidades privadas. 

En AVINA encontramos que este programa era una clara muestra de relación positiva 
entre costo y eficiencia. Y fue a partir de allí que emprendimos un largo camino de 

acercamiento y mutuo conocimiento con algunos líderes jesuitas del sector 
e d u c a t i v o . En lugar de diferencias culturales, encontramos sinergias culturales.

En la página anterior, el Padre Luis Ugalde saluda a un grupo de niños de Fe y Alegría durante 
las actividades de fin de año. El programa les brinda a niños pobres una educación de calidad 
y oportunidades de apre n d e r, jugar y aspirar a un futuro digno. Fe y Alegría emplea los diversos 
medios de comunicación que tiene a su alcance para conseguir un mayor re s p a l d o .
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El Padre Ugalde ha convocado a todos los sectores políticos para emprender 
“los serios cambios que debemos realizar si queremos rescatar la democracia,
reducir la pobreza y crear verdaderas oportunidades económicas, sociales 
y políticas que mejoren la vapuleada dignidad humana del país”.

AVINA trabaja con los jesuitas en dos iniciativas estratégicas: Fe y Alegría y la Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañia de Jesús en América Latina (AUSJAL). Aunque la decisión de asociarse con una insti-
tución religiosa puede parecer extraña para una fundación laica, AVINA tuvo muy buenos motivos para hacerlo.
Antes de comenzar nuestro trabajo como fundación nos habíamos fijado dos reglas inquebrantables: no asociarn o s
con organizaciones políticas y no asociarnos con organizaciones religiosas. Luego realizamos un amplio estudio
para evaluar las oportunidades y desafíos que presentaba la sociedad latinoamericana en relación con nuestro tra-
bajo, y llegamos a la conclusión de que la educación no podía ser una de nuestras prioridades porque la magnitud
de esa tarea excedía ampliamente la capacidad de una fundación privada. Pensábamos además que los recursos
que podíamos destinar a la educación, en especial a la educación básica, no producirían resultados significativos. 

Nuestras ideas cambiaron drásticamente cuando nos encontramos con el trabajo de las escuelas Fe y Alegría,
que ofrecen educación de alta calidad y bajo costo a niños latinoamericanos que en su mayoría provienen de
comunidades de escasos recursos, donde hay pocas o ninguna escuela pública financiada por el estado. Ta m b i é n
cuando consideramos que desde hace 45 años jesuitas de toda América Latina dedican la mayor parte de su
tiempo a administrar y dar clases en las escuelas Fe y Alegría, trabajando a su vez con líderes comunitarios para
generar otros proyectos sociales. Un ejemplo de ello es que las familias de los alumnos han construido con sus
propias manos la mayoría de las escuelas. 

En AVINA encontramos que este programa era una clara muestra de relación positiva entre costo y eficiencia.
Y fue a p a rtir de allí que emprendimos un largo camino de acercamiento y mutuo conocimiento con algunos lídere s
jesuitas del sector educativo. En lugar de diferencias culturales, encontramos sinergias culturales. Y en sus muy
d i f e rentes escalas, tanto la Compañía de Jesús como AVINA son organizaciones que tratan de hacer rendir al
máximo sus recursos para lograr el mayor impacto posible. Por todo ello, ambas instituciones nos entendimos bien
desde el principio. 

Una idea desarrollada por los líderes religiosos y compartida por nuestra organización ofrece una re s p u e s t a
integral al dilema de “profesionales exitosos en sociedades fracasadas”. Los jesuitas concibieron la noción del
“continuo educativo”, integrando todos niveles de la educación (del primario al postgrado, incluyendo institutos
de investigación y desarrollo tecnológico) y estableciendo para ello un solo hilo conductor que abarca todo el
p roceso. Este hilo conductor incluye valores éticos sustentados por una visión de la dignidad humana alcanzada 
a través del pro g reso sostenible. E incluye también una definición de las responsabilidades de las instituciones 
de educación superior en relación a las necesidades y derechos básicos de los alumnos de escuelas primarias, 
lo que posibilita que tanto estudiantes como académicos puedan proporcionar servicios a dichas escuelas. 

La Universidad Católica Andrés Bello de Caracas es una de las 28 universidades de la red AUSJAL.
Los niveles de pobreza de quienes viven en los barrios urbanos que rodean el campus, pone en 

evidencia esa tensión que existe entre la excelencia profesional y las sociedades fracasadas 
que describe el Padre Ugalde (abajo). 
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Las Iniciativas Estratégicas de AVINA

por Brizio Biondi Morra

Uno de nuestros primeros esfuerzos conjuntos demostró el potencial de la alianza estratégica entre la
Compañía de Jesús y AVINA. La fundación le otorgó un crédito al Padre Ugalde y su equipo, quienes lo 
u t i l i z a ron para levantar en menos de dos años, en un terreno baldío del Este de Venezuela, una universidad 
que comenzó a funcionar inmediatamente. La determinación del Padre Ugalde y la claridad de su visión
h i c i e ron que muchos empresarios, académicos y estudiantes comenzaran a trabajar conjuntamente, inspirados
por el hecho de estar unidos por una misma causa. 

En la misma época, representantes de AVINA de varios países comenzaron a invertir en las escuelas locales
Fe y Alegría. En el año 2000, todos los proyectos individuales fueron integrados en un programa coordinado
por el Centro Magis, organización que fue abierta ese mismo año en un ‘parque social’ construido por alumnos
universitarios del Padre Ugalde en Caracas. El desafío estratégico del Centro consiste en ayudar a que las mil
escuelas Fe y Alegría continúen ofreciendo educación de alta calidad en medio de situaciones sociales cada vez
más deterioradas, dado que en los momentos más difíciles las familias pobres tienden a retirar a sus hijos de 
las escuelas. La institución también intenta integrar a las escuelas en una red, para facilitar de este modo el
intercambio de experiencias entre los distintos países y la obtención de recursos de donantes internacionales.

Para AVINA el Centro Magis constituye un nuevo nivel de descentralización: ha sido diseñado para re p re-
sentar la asociación de AVINA con todos los proyectos de Fe y Alegría y otras redes de promoción social de
América Latina lideradas por los jesuitas. 

Por su parte, y en concordancia con el concepto del “continuo educativo”, AVINA desarrolló otra iniciativa
estratégica con AUSJAL, entidad que coordina la transformación de las 28 instituciones jesuitas de educación
superior existentes en la región. Dicha transformación tiene por objeto lograr que las universidades asuman un
papel relevante en la promoción de cambios sociales sostenibles en sus respectivos países y en toda la re g i ó n .
La iniciativa de AUSJAL, generada por su necesidad de recaudar recursos para su red universitaria, pre t e n d e
evitar la formación excluyente de académicos y educadores de élite, estrato social que generalmente se muestra
adverso a los cambios. 

El concepto de sustentabilidad – que se centra en las necesidades de las actuales y futuras generaciones – 
ha ayudado a que estas dos organizaciones tan diferentes: una católica, con siglos de experiencia en el áre a
educativa, y la otra laica, creada por un empresario de origen protestante y que fue diseñada para operar en
áreas no relacionadas con la educación, alcancen niveles de profundo entendimiento y mutuo respeto. 

Pero este entendimiento no sorprendió demasiado al Padre Ugalde. Desde su llegada a Venezuela en 1957,
el jesuita ha predicado la necesidad de trabajar con todos los sectores de la sociedad y de establecer vínculos
e n t re los diferentes estratos sociales. Al mismo tiempo, Ugalde puso en práctica sus prédicas: dirigió varias
instituciones y coordinó el trabajo con líderes empresarios y corporaciones para encontrar en forma conjunta
caminos que pusieran a la sociedad en la senda del pro g reso sostenible, estudiando y difundiendo además 
conceptos como el de la responsabilidad social corporativa, entre otros.

En AVINA consideramos que la noción de “entender para cuidar sus propios intereses” puede lograr que los
e m p resarios y muchas otras personas comprendan que no es posible prosperar en sociedades fracasadas. Y el Padre
Ugalde, quien comparte esa idea, ha tomado ese concepto para transformarlo en lo que ha denominado la ‘solidari-
d a d egoísta’, que es practicada por aquellos que ”buscan el bien de otros porque comprenden que si no hay una
vida posible para los demás tampoco la habrá para ellos”. Son los mismos individuos que han entendido que “si 
no hay vida y dignidad para todos, no habrá gobernabilidad; y también que si el mundo, la política y la economía
excluyen a la mayoría de los pueblos, no habrá paz, ni seguridad, ni posibilidades de convivir para nadie”.

La voz crítica del Padre Ugalde se dirige en ocasiones al seno de la Iglesia, cuando nota que allí prevalecen 
la ambigüedad y la falta de voluntad para establecer alianzas. “Dentro de la institución, algunos de los más 
sinceros y auténticos defensores de los pobres que además realizan un buen trabajo popular, han demonizado 
al capital y la inversión privada; son aquellos que desean la superación de la pobreza pero que reniegan de los
medios indispensables para que haya empleo y producción, sin los cuales no hay vida digna para 15 millones
de venezolanos”, explica.

El objetivo principal del Padre Ugalde consiste en “generar espacios” para otros, impulsarlos a tomar la
iniciativa y a liderar. Como muchos líderes de América Latina y líderes socios de AVINA, el Padre Ugalde
involucra a otros y los ayuda a comprender que deben lograr hacer las cosas por sí mismos. 

■        ■        ■

A
V I N A trabaja con juntamente con líderes, a qu ienes cons i-

deramos nuestros “soc ios”. En a lgunos casos estas
asociaciones crecen y se fortalecen hasta transformarse

en lo que llamamos iniciativas estratégicas. 
Las mismas implican siempre una asociación de largo plazo

con líderes cuyas instituciones tienen una influencia significativa
en su área de competencia y cubren, por lo general, una amplia
zona geográfica. D ichos líderes e instituciones son “centros de
excelencia” en temas de v ital importanc ia para el desarrol lo
sostenib le y constituyen un parámetro de referencia para o tros,
tanto dentro como fuera del continente. 

En AVINA esperamos que dichas asociaciones obtengan resul-
tados significativos incluso a nivel g lobal; que la experiencia
adquirida en la puesta en práctica de “aquello que efectivamente
funciona” en un área determinada de competencia tenga poder de
transformación, y que la información respecto de las innovaciones
y camb ios circulen a través de redes integradas por quienes reali-
zan un mismo tipo de trabajo. 

Actualmente tenemos ocho iniciativas estratégicas. Tres de ellas
se relacionan directamente con la educación superior: La A l l i a n c e
for Global Susta inability (AGS) es una agrupación conformada
por cuatro facul tades de ingen iería de tres con tinentes , que se 
dedica a la investigación de los aspectos técnicos del desarrollo
sosten ible. La Asociación de Universidades Confi adas a la
Compañía de Jesús en América Lat ina (AUSJAL) es una
asociación integrada por veintiocho universidades latinoameri-
canas dirigidas por padres jesuitas, cuyo objetivo es desarrollar el
trabajo conjunto y actualizar sus sistemas y enfoques en educación
s u p e r i o r. La Social Enterprise Knowledge Network (SEKN),
dependiente de la Harvard Business School, colabora con univer-
s idades de América Latina en la investigac ión y la enseñanza
de la administración y el gerenciamiento de organizaciones de la
sociedad civil. Estos tres organismos no sólo se mantienen en
comunicación unos con otros, sino que además le proporcionan 
a AVINA las bases para evaluar su asociación con otras entidades
de educación superior. 

Fe y Alegría es una amplia red educativa que ofrece educa-
ción primaria de alta ca lidad y a ba jo costo a más de un m illón

de estudian tes de escasos recursos en América Latina. Nuestro 
t r a b ajo con ésta institución nos permite, entre otras cosas, evaluar
nuestras asociaciones con otras in iciativas vinculadas a la edu-
cación básica.

El Centro Latinoamericano de Competitividad y D e s a r r o l l o
Sostenible (CLACDS), dependiente del Instituto C e n t r o a m e r i c a n o
de Administración de Empresas (INCAE), se dedica a investigar junto
con líderes de los sectores público, cívico y privado, distintas alter-
nativas y métodos para que el desarrollo sosten ible mejore el nivel
de competitividad nacional de los países de América Latina. 

Todas est as exp er iencias son c ap i ta l izadas a su vez por
E n d e a v o r, institución que desarrolla nuevos métodos para p r o-
m over  em pr end i m ie n t os e mpr es ar ia l es i nnovador es  en  la
región. F U N D E S , por su parte, también promueve emprendimien-
tos innovadores, pero su foco es la pequeña y mediana empresa. 

El concepto de emprendedor social fue creado inicialmente 
por A s h o k a , que logró transformarlo en una clave para el cambio
social en muchas sociedades del mundo. En su trabajo en aso-
ciación con AVINA, Ashoka desarrolló un amplio programa para
América Latina y fortaleció sus propias operaciones. Las redes 
de AVINA y Ashoka comparten desaf íos y conoc imientos que
permiten que ambas instituciones aprendan una de la otra. 

Según nuestra perspectiva, las iniciativas estratégicas contri-
buyen al cumplimiento de la misión de AVINA y al objetivo común
de construir sociedades sostenibles de tres formas fundamentales: 

■ Las iniciativas estratégicas amplían las redes ya existentes.
Mediante la asociación con líderes e instituciones, AVINA ayuda a
incrementar el impacto de ideas ya puestas en práctica y de probada
efect ividad, extendiendo su alcance y cobertura e incorporando
nuevos líderes a las redes. 

■ Las inicia tivas estra tégicas in ter ac túan con los l í deres
locales que trabajan con AVINA, ampliando sus posibilidades de
establecer contactos y brindándoles conocimientos específicos
sobre sus áreas de competencia. 

■ Las in ic ia tivas estrat égicas han  demostrado ser m ás 
efectivas en la tarea de obtener otras fuentes de apoyo y lograr
mejores resultados que los habitualmente alcanzados. 
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“El Chaco es una promesa, una historia, una identidad y un 
recurso potencial que nos insta a ponernos de pie y alzar nuestra 

voz para que la región sea escuchada, y para pensar desde allí 
cuál es el modelo de desarrollo que queremos...”El Gran Chaco

Conjuntos y r e d e s
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E L CHACO ES UNA PROMESA, UNA HISTORIA, UNA IDENTIDAD Y UN RECURSO POTENCIAL

que nos insta a ponernos de pie y alzar nuestra voz para que la región sea escuchada, y para pensar 
desde allí cuál es el modelo de desarrollo que queremos”, dice Lucrecia Gil Villanueva de Argentina. 

¿El Chaco? ¿Cómo es esa vasta región, a la vez remota y multinacional, rica y pobre, moderna y arcaica, de 
la cual poca gente en el mundo ha oído hablar?

El Chaco cubre más de un millón de kilómetros cuadrados que abarcan territorios del noreste de Argentina 
y Paraguay y el sudeste de Bolivia. La región conforma un único ecosistema de flora y fauna, árido en su mayor
parte, cálido y seco, que por su extensión es la segunda masa boscosa de América del Sur después de la Amazonia.
Hasta el presente, gran parte de sus tierras han servido de refugio para la vida silvestre, mientras que el número
de habitantes en la región continúa siendo muy bajo debido al clima hostil y la falta de agua. 

Pero las cosas están cambiando. 
En el Gran Chaco conviven indígenas cazadores y recolectores con indígenas granjeros que navegan por

Internet. A pesar de poder ser definida como una de las zonas más pobres del planeta, solamente en el subsuelo
del Chaco boliviano hay yacimientos de hidrocarburos de una riqueza equivalente a miles de millones de dólares
que podrían producir importantes volúmenes exportables de gas natural. Y aunque entre sus desoladas tierras se
encuentran las menos cotizadas de América del Sur, el Gran Chaco ofrece también la posibilidad de establecer
nuevas vías de comunicación a través del continente, conectando el Océano Atlántico con el Pacífico.

Otro de los problemas de los territorios chaqueños de Paraguay y Bolivia es que albergan muy poca gente,
mientras que en el Chaco argentino lo que se intenta evitar es que los jóvenes dejen su tierra para emigrar a 
los barrios bajos de las ciudades o al sur de su país.

El Chaco es también el hogar de muchos líderes socios de AVINA que todos los días deben enfrentar estas
complejidades y contradicciones. Lucrecia Gil, por ejemplo, trabaja con grupos de la sociedad civil en un
área de 40.000 kilómetros cuadrados del Chaco argentino, alentando y ayudándolos a tomar las riendas de
sus propios destinos.

Debido a la necesidad de integrar las actividades que se realizan en la región, todos los líderes de AVINA
interactúan entre sí, para lo cual crearon el Comité de Correspondencia, una organización transnacional 
conformada por cinco líderes de cada uno de los tres países que integran el Gran Chaco. El rol del Comité
es acompañarlos y ayudarlos a promover iniciativas sociales, ambientales y de desarrollo económico. 

El Comité tiene una visión compartida respecto del desarrollo sostenible de la región, y colabora para integrar
tanto a los gobiernos locales como a las agrupaciones de la sociedad civil. Además, provee un espacio neutral 

Los “conjuntos” de líderes en los tres Chacos están haciéndose cargo de su futuro y construyendo sus propias redes.
En la página anterior, socios de AVINA de Bolivia, Argentina y Paraguay discuten la manera de implementar su
plan tri-nacional de sostenibilidad. Los medios para ganarse la vida en el Gran Chaco son muy diversos: desde la
práctica de la caza y la pesca hasta las más modernas formas del comercio. 

Córdoba ■

■ Asunción
PARAGUAY
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BOLIVIA

BRASIL

El Gran Chaco
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La mayor diversidad cultural se encuentra en el Chaco paraguayo, 
donde conviven indígenas cazadores y recolectores con agricultores 
inmigrantes de Brasil y menonitas que hablan en alemán antiguo.
Los lazos entre estos grupos han empezado a estrecharse.

La mayor parte del Chaco es árido, seco, polvoriento y resulta un desafío poder concretar pro y e c t o s
en estas condiciones. Sin embargo, para quienes encuentran la forma de producir y subsistir dentro

de un marco de respeto al medio ambiente, es asimismo una región muy pro d u c t i v a .

para la reflexión, contribuyendo así a que los líderes puedan crear un nuevo modelo de gestión para el desarro l l o
del Gran Chaco, que establezca los límites entre lo que se quiere, lo que es necesario y lo que debe ser evitado. 

Debido a su territorio inhóspito y desolado, el Chaco y sus necesidades son ignorados por las políticas públicas
que se establecen en Asunción, La Paz y Buenos Aires: los planes para el futuro de la región suelen descansar 
en el polvoriento cajón de burócratas de poca monta. Esta negligencia dificulta la tarea de las organizaciones 
de la sociedad civil (OSCs) en sus intentos por conseguir o hacer algo a través de los canales gubernamentales
nacionales, aunque esta misma desidia es la que les permite trabajar en forma conjunta, sin tener en cuenta 
las f ronteras, y con una mínima interf e rencia de los gobiernos centrales . 

“ Ya no estamos dispuestos a que nos impongan desde afuera programas que los chaqueños, más que nadie,
sabemos que no funcionan. Queremos modelos comprobadamente exitosos y sostenibles porque este es el lugar
que elegimos para vivir y para que vivan nuestros hijos”, dice Enrique Ratzlaff, un pastor menonita de Paraguay,
psicólogo y ex-congresista. 

Con la ayuda de organizaciones sociales de Paraguay y Estados Unidos, Ratzlaff formó la Fundación para el
D e s a rrollo Sostenible del Chaco. En la actualidad lidera un grupo cuyo objetivo es fortalecer la cooperación
e n t re líderes civiles del Chaco argentino, boliviano y paraguayo, implementando para ello su propio “Plan 
de Acción hacia el Desarrollo Sostenible”. Ratzlaff viaja con frecuencia hasta los rincones más remotos de 
la región para dictar su “taller sobre ruedas”, un seminario itinerante con el que aspira a capacitar a por lo
menos cien líderes de los tres países. 

El proceso para fortalecer los vínculos entre la sociedad civil, los gobiernos locales y el sector empresarial 
se encuentra bastante avanzado en Bolivia, donde las empresas de gas son el principal foco de atención de 
las organizaciones sociales. Esto se debe a que si bien los grupos ciudadanos no se han opuesto al crecimiento 
de la industria de hidro c a r b u ros, quieren asegurarse de que la riqueza obtenida sirva para apoyar el desarro l l o
humano sostenible y proteger la naturaleza de la región. 

R odrigo Ayala, un líder de AVINA que trabaja en el fortalecimiento de las OSCs del Chaco boliviano, explica:
“El Chaco es más que una región: es una forma de ver la vida y concebir el espacio y el tiempo. Es darle a 
la vida una prioridad absoluta, y también es una oportunidad de encarar el desarrollo de una manera distinta,
como un frente de batalla donde poder derrotar la miseria, la arbitrariedad y la destrucción de la naturaleza”. 

Ayala comenta que la continuidad de su proyecto estuvo en peligro cuando las empresas petroleras inten-
t a ron influir en el gobierno boliviano para evitar la creación de un parque natural en la región montañosa de
Aguarague, una zona rica en gas. Pero los líderes locales comenzaron a trabajar con oficiales bolivianos de áre a s
protegidas para gestar un proceso administrativo y presentar rápidamente un proyecto de ley ante el Congreso
Nacional. El proyecto fue aprobado, lo que permitió la creación del parque. 
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Eddy Arce trabaja en Bolivia ayudando a reunir a los dispersos tapieté, un pueblo de indígenas guaraníes
originarios de las orillas del río Pilcomayo, cerca de la frontera con Paraguay; Guillermo Stahringer enseña
agricultura y administración de la forestación sostenible en el Chaco argentino; Wilmar Stahl enseña métodos
de cultivo y computación a poblaciones indígenas de Paraguay. La comunicación entre este conjunto de lídere s
permite que aprendan unos de otros. 

El proyecto de Arce es en sí mismo internacional, ya que si bien la mayor parte de los tapieté vive en Bolivia,
también hay miembros de la tribu que viven a ambos lados de la frontera paraguaya. Los tapieté están todavía
tratando de rearmar su comunidad después de la disgregación que sufrieran como consecuencia de la sangrienta
Guerra del Chaco (1932-1935), librada entre Bolivia y Paraguay.

En el pasado octubre Arce fue testigo del momento en que Elena Tronco, de más de 80 años, se abrazó con  
s u s dos hermanas que viven en Paraguay y a las cuales no veía desde que fueron separadas por la guerra, hace unos 
70 años. “Tengo más de noventa parientes y quiero re n c o n t r a rme con ellos antes de morir,” dijo doña Elena. 

La mayor diversidad cultural se encuentra en el Chaco paraguayo, donde conviven indígenas cazadores y
recolectores con agricultores inmigrantes de Brasil y menonitas que hablan en alemán antiguo. Los lazos entre
estos grupos que alguna vez fueron hostiles han empezado a estrecharse, y además todos se han dado cuenta 
de que están enfrentando los mismos desafíos hacia el desarrollo sostenible. 

Desde que se establecieron en la zona a fines de los años 20 del pasado siglo, las comunidades menonitas
originarias del frío europeo tuvieron que enfrentar el calor, el polvo y la sequía del Chaco, pese a lo cual
l o g r a ron desarrollar una próspera economía láctea. Esa prosperidad, que fue lo que en un principio atrajo a 
los aborígenes vecinos, ha tenido a nivel ambiental altos costos en términos de deforestación y salinidad en las
que fueron áreas productivas. Por este motivo, AVINA respalda a líderes que trabajan en agricultura sostenible. 

Enrique Dyck es director de la Asociación Cooperativa de Menonitas de Paraguay y lidera dos proyectos financiados
por AVINA. Uno intenta incrementar la cooperación entre comunidades agrícolas y no agrícolas, y el otro desarro l l a
y busca difundir métodos de cultivo que sean compatibles con la frágil base de recursos agrícolas del Chaco. 

“El ecosistema chaqueño permite la agricultura, pero debe ser un tipo de producción que lo mantenga saludable”,
dice Dyck, cuya investigación no se lleva a cabo en laboratorios sino directamente en las unidades productivas
agrícolas. En el año 2001 había unos 65 proyectos basados en el sistema de “investigación in situ”, distribuidos
en fincas privadas de todo el Chaco. En cada caso, los vecinos pudieron observar por sí mismos lo que funcionó
y lo que no dio resultados.

Aproximadamente un 60 por ciento del territorio del Gran Chaco se ubica en la Argentina (con alrededor
de 3,6 millones de habitantes), mientras que un 25 por ciento (con 140.000 habitantes) está en el Paraguay y
el 15 por ciento restante en Bolivia (con 233.000 habitantes). 

El principal problema en la zona argentina es la rápida emigración de jóvenes que no pueden encontrar trabajo
y construir allí la vida que desean. Gran parte del Chaco argentino ha sido también severamente deforestado,
aunque aún así muchos grupos indígenas viven sustentablemente, en armonía con la naturaleza, tomando 
de ella solamente lo que necesitan. Sin embargo, su supervivencia se va tornando difícil debido a que deben 
competir cada día más con culturas cuya forma de vida se basa en tomar todo aquello que esté a su alcance. 

La mayor parte de los líderes de AVINA en el Chaco argentino intenta ayudar a la gente a vivir mejor, sin
p e rder de vista las ventajas de contar con un ecosistema con las características del chaqueño. Tales son los
casos de Guillermo Stahringer y Lucrecia Gil, cuyos trabajos se han mencionado anteriormente. 

O t ros líderes actúan en áreas más específicas: Hugo Bertino se dedica a la cría sustentable de cabras en las
zonas más apropiadas, ayudando así a pequeños productores a obtener mejores ganancias. El trabajo que realiza
B e rtino es un rústico emprendimiento de base agrícola, sustentado por una planificación algo más sofisticada
que permite que los prod u c t o res vendan cabritos para el consumo de la carne, y también queso y leche de cabra
a los hoteles y posadas de ecoturismo que se encuentran en esta región. “Estamos contribuyendo a mejorar las
p roducciones existentes en la zona y buscando nuevas alternativas productivas, tales como el cultivo de hierbas
aromáticas y el ecoturismo, entre otras cosas”, explica Bertino. 

Existen dos modos de mirar el Gran Chaco: sorprenderse por lo poco que se ha hecho allí, o sorpre n d e r s e
ante las innumerables oportunidades que ofrece esta región para hacer las cosas de la mejor manera posible.
AVINA y sus líderes asociados comparten este último punto de vista, al igual que una masa crítica de empre n -
dedores sociales que existe actualmente en el Chaco y que está intentando convertir la región en un ejemplo 
de progreso sostenible regional y multinacional.

I
magine que qu iere encender un fuego. Lo primero que
seguramen te h ará será  buscar un l ugar donde poder
encontrar leña. Una vez allí, tratará de recoger muchas
ramas y troncos porque sabe que con un so lo tronco es

casi imposible armar una fogata. Incluso con dos o tres leños
sería difíc il lograrlo. So lamente con unos cuan tos podrá
encender un buen fuego, pero es necesario que los leños estén
en contacto unos con otros para crear sinergia... 

La sinergia es un factor clave del enfoque de AVINA. Para
crear sinergias que impulsen transformaciones sociales, es
necesario encontrar un lugar cuyo entorno esté preparado para
el cambio y donde haya líderes que ya estén trabajando en pos
del desarrollo sostenible de la sociedad. A cada una de estas
oportunidades de lograr sinergias, en AVINA las llamamos
“conjuntos” (“clusters”). 

Por  e l l o ,  un a  de  l a s pr i n c i p a l es  t ar e as d e  nue st ros
Representan tes cons is te en d ete ctar e id ent i f ica r a estos
“conjuntos”, y colaborar en sus esfuerzos por llevar adelante
sus iniciativas. Nuestros Representantes identifican, en defini-
tiva, a aquellos líderes con quienes AVINA podría asociarse. 

Por lo general, los líderes que forman parte de un mismo
“con jun to” no conocen las inic ia t ivas de los demás ni 

las sinergias po tenc ial es que podrían generarse . Los 
Representantes intentan por lo tanto interconectarlos temática
o geográficamente, para de este modo consolidar redes 
informales que van creciendo progresivamente y a través de 
l a s cuales se articula el intercambio de información y 
cooperación mutua . A esta forma de interconexión en AV I N A
la llamamos “modelo sistémico”, porque consideramos que el
cambio social requiere del esfuerzo transversal e intersectorial
de todos los líderes en tantas áreas de actuación como sea
posible. AVINA facilita y fortalece estas redes, y ofrece además
una plataforma común que propicie encuentros virtua les o 
personales entre los líderes. 

El Gran Chaco es un ejemplo de nuestra forma de trabajo.
Pero hay muchos otros ejemplos , como el planeam iento
estratégico de iniciativas en la Patagonia, las redes de educa-
ción y de responsabilidad soc ial corpora tiva que trascienden
las fronteras, la red cu ltural  med iante la cual líderes de
d i f erentes regiones intercambian sus puntos de vista, y un 
significativo número de redes temáticas o geográficas. Cuanto
más se afiancen y extiendan estas redes , mayores serán las
posibilidades de lograr nuestro principal objetivo: desarrollar
sociedades más sostenibles. 

C o n j u n t o s y R e d e s

por Peter Fuchs
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La isla mediterránea tiene una economía mixta conformada 
por el turismo, la pesca y la agricultura. Los líderes socios 

de AVINA intentan ayudar a que los menorquines definan 
e implementen su propia visión del desarrollo sostenible.M e n o r c a

Recursos marinos



El mar ha dominado tradicionalmente la vida de la isla mediterránea d e
M e n o rca. El turismo cuenta hoy con los servicios y productos que generan 
los isleños, y es en la actualidad fuente de trabajo e ingre s o s para un 
i m p o rtante sector de la población. 
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NO TRABAJO COMO UNA JIRAFA SINO  COMO UN  PULPO”, DICE CONXA  JUANOLA.

Ese es el problema de trabajar en una isla pequeña donde todos se conocen: la gente quiere
que todos sean iguales, sin que nadie se destaque ni se diferencie del resto. Y también es por
eso que ayudar a que las cosas cambien en una isla re q u i e re tacto, diplomacia y la habilidad de 
hacerlo todo sin que los demás lo noten, para que tengan la impresión de estar haciendo las
cosas por sí mismos.

M e n o rca, una isla del Mediterráneo con 70.000 habitantes distribuidos en 70.000 hectáreas, es la menos
turística de las Baleares españolas. Gran parte de la “isla menor” (“Baleares Minor”, como la llamaron los 
conquistadores romanos) se encuentra relativamente deshabitada si se la compara con Mallorca, su vecina más
conocida, aunque Menorca está poblada de piezas arqueológicas que la convierten en un museo al aire libre. 

La isla tiene una economía mixta conformada fundamentalmente por el turismo, la pesca y la agricultura. 
Los líderes socios de AVINA que trabajan allí en distintas actividades, intentan ayudar a que los menorquines
definan e implementen su propia visión del desarrollo sostenible para las 70.000 hectáreas de territorio insular.

En AVINA compartimos las lecciones aprendidas en Menorca con líderes de otras islas, inclusive Galápagos,
y luego re c o rrimos el camino a la inversa: les transmitimos las experiencias adquiridas por todos ellos a nuestro s
socios en Menorca. La actual relación entre AVINA y los líderes menorquines nos ha permitido además,
a p render y definir el modo de abordar las diversas situaciones locales. Los proyectos de Menorca son a su vez 
el resultado del esfuerzo conjunto de nuestro equipo marino y nuestra oficina de Madrid, quienes trabajan con
líderes españoles para promover lazos entre España y América Latina. 

En AVINA compartimos las lecciones aprendidas en Menorca con 
líderes de otras islas, inclusive Galápagos, y luego recorrimos el camino 

a la inversa: les transmitimos las experiencias adquiridas por todos 
ellos a nuestros socios en Menorca.

“
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La UNESCO ha declarado a Menorca como Reserva de la Biosfera pero, aunque parezca extraño, no incluyó
en su declaración a ninguna de sus zonas marinas. Conxa Juanola, con sus más de ocho brazos, ha trabajado con
varias delegaciones del gobierno de Menorca, tanto insular como municipal, y con distintos grupos de pescadore s
y empresas de buceo, con el fin de crear la primera re s e rva marina de la isla. Ella ayudó además a que los
p e s c a d o res entendieran un poco mejor algo que ya percibían: que la conservación de los peces asegura su per-
manencia en la industria pesquera, y que, por lo tanto, no es necesario que se unan a la industria turística.

“Desde el punto de vista cultural los pescadores aportan mucho a nuestra forma de ser e idiosincrasia;
inducirlos a que integren el sector del turismo para brindar servicios nos haría perder una parte de nuestra
cultura, identidad y sabiduría popular”, enfatiza Juanola, quien continúa diciendo: “el desarrollo sostenible 
no puede responder sólo a criterios de rentabilidad económica”. Juanola confirmó sus argumentos y se sintió
o rg ullosa cuando un segundo grupo quiso tener su propia reserva marina en otra parte de la isla. 

Para Sergi Mari, otro líder de bajo perfil con más de dos brazos, socio de AVINA y miembro del Instituto
M e n o rquin de Estudios (IME), “el desarrollo sostenible no es un estado sino un camino de permanente reflexión 
y mejora. Para saber si vamos avanzando y haciendo progresos en esa dirección, es imprescindible saber dónde
estamos y hacia dónde nos movemos. Y no sólo debe saberlo un pequeño grupo de expertos sino la sociedad
en su conjunto”, explica Mari. 

El IME preparó para ello una batería de 400 indicadores ambientales para la isla. Pero debido a la complejidad
de su implementación, Mari propuso reducirlos a 10 indicadores que fueran previamente identificados y con-
sensuados en una serie de reuniones de las que también participaran autoridades del gobierno y municipales,
académicos, re p resentantes de ONGs, empresarios turísticos y de compañías de energía, grupos de pescadore s
y asociaciones vecinales. 

“Este sería el primer sistema de monitoreo ambiental de España”, afirma Mari. El líder aspira a que el sistema
reúna a la gente en forma periódica, mantenga informada a la prensa y se convierta en un re f e rente común
para la toma de decisiones orientadas a promover las tendencias positivas y re v e rtir las negativas en lo que al
desarrollo de la isla se refiere. 

“Desde el punto de vista cultural los pescadores aportan mucho a nuestra forma 
de ser e idiosincrasia; inducirlos a que integren el sector del turismo para brindar 
s e rvicios nos haría perder una parte de nuestra cultura, identidad y sabiduría 
p o p u l a r”, enfatiza Juanola, quien continúa diciendo: “el desarrol lo sostenible 
no puede responder sólo a criterios de rentabilidad económica”.

Los pescadores están mejorando sus técnicas y pueden ahora recoger los frutos del mar
sosteniblemente, pre s e rvando al mismo tiempo su fuente de ingresos y los recursos marinos

que son claves en la cultura de Menorc a . También comenzaron a participar de manera 
más activa en el debate que se lleva a cabo entre el sector empresarial y las org a n i z a c i o n e s

de la sociedad civil respecto de las opciones para el desarrollo sostenible de la isla.
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Miquel Camps es, según lo describen otros dos líderes de AVINA, “el líder más visionario que tiene Menorc a ” .
“Es capaz de movilizar a otros y de generar consenso aún en nuestra cerrada sociedad isleña”, destacó uno de ellos.

Camps advirtió que incluso durante los largos y solitarios inviernos de Menorca la gente concurría a
reuniones y encuentros, y que por cada 1.000 habitantes había algún tipo de asociación u organización no
g u b e rnamental (ONG). Sin embargo, estas organizaciones no estaban estructuradas ni coordinadas y carecían 
de una visión compartida y objetivos comunes. 

Por este motivo, Miquel Camps impulsó la creación de un foro de ONGs que ayudara a los diferentes grupos 
a compartir el objetivo del desarrollo sostenible. Pero trabajó “detrás de la escena” para que eso se diera a
través cursos y proyectos que apuntaran a resolver los problemas que se identificaran como comunes. 

Desde 1999, Camps ha realizado al menos dos cursos y dos proyectos de este tipo por año. También part i c i p ó
en la reapertura del “Camí de Cavalls”, un viejo camino con forma de herradura que rodea la isla, para de este
modo poder o rganizar campamentos que impulsen la participación de los jóvenes. El líder también apunta a
estimular la creación de alianzas entre ONGs con objetivos comunes y ayudar a que la gente del municipio 
de Alaior diseñe su propia Agenda 21 para el desarrollo sostenible. 

Dado que nadie en Menorca quiere ser “inducido” a hacer algo, Camps no desea aparecer como dire c t o r
del foro ni institucionalizar su estructura informal. Sin embargo, fueron sus mismos integrantes quienes se
s u b - a g ru p a ron temáticamente y obtuvieron para su trabajo una donación del gobierno insular equivalente 
a US$100.000, actitud que fue tomada por Camps como una evidencia de madurez institucional. 

“El objetivo final del Foro es consolidar el tejido asociativo de la isla a partir de un debate común sobre la
sostenibilidad de su desarrollo”, explica Camps. El líder puntualiza: “No basta con conseguir el apoyo o la
p a rticipación del gobierno; el elemento crítico para alcanzar el éxito en nuestras iniciativas es la participación
activa de los ciudadanos y sus agrupaciones”. 

De hecho, el trabajo por el desarrollo sostenible en Menorca está ya tan afianzado que cuando los lídere s
del equipo marino de AVINA consiguieron contactarse con Theod o re Panayotou, miembro del Centro para
el Desarrollo Internacional (Center for International Development, CID) de la Universidad de Harv a rd, 
el catedrático decidió visitar la isla donde finalmente trabajó junto a nuestros tres líderes socios. 

Panayotou es una suerte de gurú internacional del desarrollo sostenible en zonas que presentan dificultades,
que actualmente se encuentra promoviendo intercambios entre organizaciones de Menorca y de otras partes 
del mundo. El CID, por su parte, está por iniciar en forma conjunta con el equipo marino de AVINA un 
estudio sobre competitividad y desarrollo sostenible en islas y áreas costeras. 

En Menorca, todos los líderes trabajan silenciosamente con sus grupos para impulsar una “Ley de Reserva 
de la Biosfera” que establezca reglamentaciones territoriales y turísticas, normas de uso de los recursos naturales 
y mecanismos para la participación ciudadana. Pero ellos pre f i e ren referirse en voz baja a dicha ley, porq u e
algunos habitantes de la isla se oponen todavía a limitar el desarrollo del turismo. 

Como dijo Conxa Juanola: “Nuestra responsabilidad no es representar a la gente ni ser su voz sino fortalecer
sus organizaciones, sus líderes y su capacidad de negociación con otros sectores”. 

Recursos Marinos

■        ■        ■

E
l agotamiento y la destrucción de los recursos marinos
son algunos de los problemas globales más importantes 
y también más desatendidos de nuestro tiempo. 
Consid erando los mi llones de iberoamer icanos que

v iven de esos recursos a lo largo de miles de ki lómetros de
territorio litoral, para AVINA resulta imperativo poner el acento
en este prob lema y apoyar las ini cia tivas v inculadas a su
sostenibilidad. 

Al mismo tiempo que nos dedicamos a promover el desarrollo
de programas marinos, en AVINA no perdemos de vista el objetivo
central de nuestra misión: asociarnos con líderes que estén
c o mprometidos a brindar su ayuda a los habitantes de zonas
costeras e islas pequeñas, para que puedan vivir con dignidad
usando los recursos marinos de manera eficiente de modo que
las futuras generaciones también puedan disponer de ellos. 

Aunque los problemas del área marina ya integraban nuestra
agenda, recién en el año 2001 logramos contactar a un considera-
ble número de líderes que estaban involucrados en temas marinos
tanto en América Latina como en la cuenca del Mediterráneo. Al
igual que AVINA, estos líderes entienden que la sostenibilidad d e
los recursos marinos puede ayudar a que las sociedades logren
sustentarse a sí mismas. Algunos de ellos trabajan para frenar l a
desaparición de arrecifes coralinos provocada por la contaminación
que causan los afluentes agrícolas y la crecida de las mareas;
otros denuncian el problema de la pesca indiscriminada –
e n t r e otras razones como consecuencia de subsidios perversos – ;

y tamb ién hay quienes intentan revertir el colapso de la fauna
m a r ina generado por gobiernos incapaces de reglamentar prác-
t icas pesqueras sostenibles.

Somos conscientes de que los desafíos humanos, sociales 
y ecológicos están estrechamente vinculados con las diferentes
realidades económicas. Por este motivo, preferimos trabajar con
socios que lideran iniciativas basadas en las necesidades de sus
comunidades y que nos ayudan a tener una comprensión más
amplia de los distintos aspectos del problema. A menos que la
gente encuentre formas y medios para vivir dignamente de acuerdo
a los principios del desarrollo sostenible, seguirá pensando sólo
en e l corto p l azo y abusando de los recursos d isponib les  
a expensas de la disponibilidad futura de dichos recursos, limi-
tando además sus posibilidades de ob tener aquello que es la
base de su subsistencia.

Para revertir esta tendencia, AVINA facilita el establecimiento
de contactos y la construcción de puentes entre los diferentes
actores de la sociedad, e impulsa a los líderes del área marina
a participar en redes de organizaciones de la sociedad civil y en
esfuerzos conjuntos con el sector empresarial. 

Los l íderes de islas como Menorca, Galápagos y otras donde
actualmente trabajan los socios de AVINA, deben estar dispuestos
a compartir sus experiencias y conocimientos internacionalmente,
para de este modo impulsar el progreso hacia el desarrollo
sostenible. Esta con tribución es uno de los principales objetivos
de la estrategia marino-costera de AV I N A .

por Erica K n i e



E n AVINA queremos aprender constantemente de nuestros líderes socios. ¿Qué impacto generan
con sus iniciativas? ¿Cuál es su visión de largo plazo respecto de las regiones donde trabajan?
¿Qué piensan acerca de los servicios que les brinda AVINA? También queremos aprender de

nuestro personal y conocer qué piensa sobre AVINA. Estas son las preguntas que guían nuestro
proceso de conocimiento y aprendizaje.  

En el tercer año consecutivo de implementación del Ciclo de Aprendizaje, AVINA empleó c o n-
s u l t o r e s e x t e r n o s1 para garan t izar l a ca l idad y con f idenc ia l idad de nuestra encuesta anua l
de líderes y personal. En 2001, se solicitó la opinión de 211 líderes financiados por AVINA y de todo e l
personal de la fundación. La encuesta se enfocó en temas tales como la red informal de líderes socios
de AVINA y los servicios y procedimientos de la organización. Por primera vez fue también r e q u e r i d a
la opinión de los líderes acerca de las tendencias políticas y sociales de sus respectivos países. 

La mayoría de los líderes socios de AVINA tiende a apoyar más la democracia que la población de
América Latina en general2. Según han revelado las encuestas, más del 90% de los líderes de AV I N A
considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que entre l o s
l a t i n oamericanos esta respuesta ha sido dada sólo por el 48% de la población.  

Sin embargo, al referirse a las actuales democracias de América Latina, los líderes de AVINA se
mostraron más críticos que la población general. Quizá debido a que están muy involucrados en los
problemas sociales y medioambientales, los líderes son más conscientes de las limitaciones de los 
gobiernos a la hora de implementar programas de ayuda y dictar leyes que protejan el medio ambiente. 
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El Ciclo de Aprendizaje de AVINA: 
Información / Conocimiento /Acción
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Al preguntarles cómo se sint ieron integrando la red de AVINA, nuestros líderes respondieron con ejemp los referidos a cómo
habían ayudado a otros líderes brindándoles consejos, contactos y estrategias. Comparados con los del año anterior, los ejemplos
de interacc ión en la red se han incrementado significativamente. En el año 2000 , só lo el 38% de los líderes de AVINA había
acompañado a otros líderes , mientras que en 2001 el porcentaje ascendió al 53%. Esta cifra demuestra que la red de AVINA 
está siendo construida por nuestros líderes y socios. 

Alrededor del 73% de los líderes encontró útil la participación en reuniones con otros líderes socios de AVINA. Ellos coin-
ciden en señalar que AVINA ha sido fundamental para conseguir un mayor apoyo local. Esto se debe a que nuestra fundación 
enfatiza la importancia de enfoques participativos para el desarrollo: el éxito a largo plazo depende de la construcción del consenso
y la participación de todos los sectores de la sociedad. 

El hecho de que más de un cuarto de la totalidad de los líderes no encon trara particularmente útiles las reuniones de la red,
s u giere que necesitamos implementar otros métodos para promover la interacción, posiblemente a través de Internet y herramientas
de la web. Aspiramos a que si una líder en el Gran Chaco necesita consejo o fondos, pueda conseguir apoyo de otro líder socio de
AVINA que esté en Cataluña o en la Patagonia. Los resultados de estas encuestas están delineando el mapa de nuestro camino hacia
el futuro: una red internacional de líderes que permita que se apoyen unos a otros para promover el desarrollo sostenible local.

A pesar del rápido crecimiento de AVINA y de los cambios que la fundación ha implementado en pocos años, la mayoría de los
líderes continúa valorando altamente a nuestro personal en términos de desempeño profesional, revisión de proyectos y procesos 
de aprobación. Sin embargo, este año nuestros líderes nos evaluaron más severamente que en 2000 en lo que respecta al proceso
del desembolso. Como consecuencia de ello ya implementamos procedimientos de desembolso más fluidos. En otro orden, 
los líderes valoraron muy positivamente los contactos y la información que les brindamos para ayudarlos a lograr sus objetivos. 

En la encuesta interna realizada a nuestro personal, los “miembros” de AVINA – miembros del Consejo, gerentes y personal –
también se explayaron respecto de los servicios y el desarrollo de la organización . Ellos entienden y se identifican con
los principios de AVINA, y están familiarizados y cómodos con la misión de la fundación. También se sienten personalmente
comprometidos con el trabajo de AVINA y tratados como miembros valorados de la organización.

Los miembros de AVINA aprecian las recientes mejoras efectuadas en el área de tecnología de la información (IT) y comu-
nicaciones, especialmente en nuestra base de datos de administración de proyectos, aunque consideran que la fundación debe
tomar más seriamente las comunicaciones internas y externas. Los miembros aprobaron el nuevo formato del informe anual
2000, pero dijeron no estar conformes con el sitio de AVINA en Internet. El mismo ya ha sido rediseñado tomando en cuenta
las sugerencias de nuestro personal y líderes socios.

La encuesta también reveló que los miembros necesitan mayor claridad y consistencia en la política de recursos humanos y
su implemen tación. En pos de ello y como primera acción, los miembros de AVINA definieron lineamientos para que la nueva
pol ítica de recursos humanos pueda ser más flexible en lo que respecta a las idiosincrasias locales.

Las conclusiones resultantes de la encuesta a líderes y miembros serán utilizadas para mejorar el servicio y la planificación
estratégica durante todo 2002. Antes de definir nuestros próximos pasos, verificaremos los progresos alcanzados escuchando
nuevamente aquello que nuestro personal y líderes socios tengan para decirnos.

Aunque los líderes socios de AVINA y la población general acuerdan en que las elecciones abiertas y transparentes son vitales
para el desarrollo democrático, los líderes ponen mayor énfasis en la necesidad de contar con un sistema judicial abierto y justo.
No obstante, ninguno de los dos sectores tiene demasiada confianza en los partidos políticos. 

A pesar de su experiencia en e l trabajo con grupos ciudadanos, el 73% de los líderes socios de AVINA confía en el sector 
privado, comparado con un 36% de la población general . Esta es una buena señal para los esfuerzos que AVINA realiza en la
construcción de vínculos entre la sociedad civil y el sector privado, con el fin de que puedan trabajar conjuntamente en o b j e t i v o s
comunes y aprender unos de otros. 

Sector Privado
Local

Gobiernos
Municipales

Fuerzas 
Armadas

Partidos
Políticos

■ Líderes socios de AVINA ■ América Latina

Indiferente
Preferencia por 
la Democracia

Preferencia por
el Autoritarismo

100%

50%

0%

100%

50%

0%

■ Líderes socios de AVINA ■ América Latina

Preferencia por la Democracia Confianza en las Instituciones

Utilidad de los contactos y la información brindada por AV I N A según los líderes ( p o r c e n t a je )

1. La encuesta de l íderes de AVINA fue realizada por Market and Opinión Research International (MORI-Chi le) en Santiago, Chi le. 
La encuesta del personal de AVINA fue realizada por OMNI Associates en Austin, Texas. 

2 . Las respuestas de los l íderes fueron comparadas con los datos arrojados por la encuesta anual de opinión pública Latinobarómetro 2001 ,
efectuada en más de diecisiete países de América Latina por MORI-Chile. 

Año 2000 2001 2000 2001

No es útil 10 2,7 0 1,1

Algo útil 32,5 15,8 27,5 22,8

Bastante útil 17,5 29,3 27,5 32,6

Muy útil 17,5 14,6 22,5 33,7

N/S N/C 22,5 7,6 22,5 9,8

Número de encuestados 40 40 184 184

Util idad de los 
contactos provistos por AV I N A

Util idad de la información
provista por AV I N A
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AVINA en Números

AVINA le brinda a sus líderes socios diversos servicios, incluyendo apoyo financiero. 
Dicho apoyo tiene como objetivo promover la sostenibil idad de las organizaciones 

de los l íderes y atraer otras fuentes de financiam iento.
En e l año 2001, pese al deterioro de las economías latinoamericanas y la reducción de

los apoyos brindados por otras fuentes de financiamiento, AVINA continuó invirtiendo hasta
alcanzar un total acumulado de US$219,5 millones.

Las iniciativas que hemos acompañado desde el inicio de las operaciones de AVINA suman
651 – incluidas 201 aprobadas en 2001 – y el monto desembolsado durante el año supera los
US$42,2 mil lones (23,7% más que en el año 2000).
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Desde el inicio de sus operaciones hasta el año 2001 inclusive, AVINA ha invertido US$219,5 millones en las actividades de sus
líderes socios. Esto incluye fondos ya desembolsados, además del dinero comprometido para proyectos de largo plazo. En 2001,
los fondos comprome tidos por AVINA alcanzaron los US$43,9 mil lones. Dicha suma fue destinada a proyectos que, habiendo
reunido US$38 ,6 millones aportados por otras fuentes, totalizaron US$82,5 millones.

El desembo lso para proyectos cont inuó incrementándose en el año 2001 (en un 23,7% comparado con el año 2000). 
A fines de 2001, AVINA ya había programado pagos en concepto de anticipo por proyectos por un total de US$28,8 
millones, a ser pagados en los próximos años. 

Desembolsos Acumulados

1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 
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Fondos Comprometidos 
Acumulados

Proyectos Aprobados en 2001 
Incluyendo Fondos de Contrapartida

Fondos Compometidos por País

Fondos Comprometidos
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Desembolsos
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Desembolsos por Año
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Desembolsos por Año

1997 & Anteriores 1998 1999 2000 2001 Total 

América Central 1.679 723 1.547 1.160 337 5.446

Argentina 1.483 1.925 2.617 4.182 9.932 20.139

Bolivia 265 1.440 917 2.622

Brasil 125 1.715 853 1.079 463 4.235

Chile 25 1.581 2.521 4.127

Ecuador 1.150 158 889 767 2.964

España 452 360 287 1.099

Paraguay 1.943 872 1.882 3.542 4.997 13.236

Perú 750 962 2.848 3.316 7.876

Venezuela 4.810 56 653 1.091 6.610

Iniciativas Estratégicas 55.677 11.445 12.183 22.139 14.219 115.663

Otros 18.658 2.900 5.874 3.013 5.055 35.550

Total por Año 81.465 25.352 25.912 42.886 43.902

Acumulado 81.465 106.817 132.729 175.615 219.517

& Anteriores

% de 
Total  Contrapartida Contrapartida

América Central 1.149 812 71%
Argentina 19.415 9.483 49%
Bolivia 2.149 1.232 57%
Brasil 808 345 43%
Chile 5.237 2.715 52%
Ecuador 1.907 1.140 60%
España 627 340 54%
Paraguay 12.919 7.922 61%
Perú 6.767 3.451 51%
Venezuela 1.136 45 4%
Iniciativas Estatégicas 23.574 9,355 40%
Otros 6.832 1.778 26%

Total 2001 82.520 38.618

1997 & Anteriores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Desembolsos*
Total por Año 58.425 24.502 29.650 34.093 42.163
Acumulado 82.927 112.577 146.670 188.833

Fondos comprometidos de desembolso

Total por Año 22.424 6.019 375

* Las cifras no incluyen gastos operativos de las oficinas fil iales y centros de servicio. En 2001, los mismos representaron un porcentaje menor al 22% del total de gastos.

& Anteriores
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Iniciativas Estratégicas – Fondos Comprometidos*

Iniciativas Estratégicas – Desembolsos

La importancia de las iniciativas estratégicas puede comprobarse observando el incremento progresivo de desembolsos 
vinculados a las mismas. El elevado porcentaje de fondos destinados a iniciativas estratégicas refleja la filosofía de AVINA, 
cuyas acciones se basan en la efectividad de las inversiones y en lograr un mayor alcance trabajando con quienes ya han
construido redes significativas y han demostrado a su vez credibilidad y capacidad de gestión.

Proyectos Aprobados Iniciativas Estratégicas
(US$ ‘000 )

1998 1999 2000 2001 
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Desde que inició sus operaciones AVINA ha apoyado 651 proyectos, de los cuales 201 fueron aprobados en el
año 2001. La fundación continúa así con la tendencia de crecimiento que ha sido una de las características
de su accionar en los últimos años.

Proyectos Aprobados

1997 & Anteriores 1998 1999 2000 2001

Proyectos Aprobados 93 81 117 159 201
Acumulado Proyectos   93 174 291 450 651

España  8
Otros  23 Argentina 68

Brasil 10
América Central 13Chile 15Ecuador  9

Paraguay  23

Perú  21

Venezuela  4
Bolivia  7

1998 1999 2000 2001

Total 14.996 14.423 18.244 21.381

% de los desembolsos totales de AV I N A 61% 49% 54% 51%

19 9 8 19 9 9 2000 2001

Al liance for Global Sustainabi lity 2 0 1 2 . 0 0 0
A s h o k a 2 . 0 6 9 7 0 7. 9 9 0 9 8 4
Fe y Alegría-AUSJAL 150  1 . 0 5 2 2.567 2 . 6 2 2
F U N D E S 4 . 0 6 1 7 . 5 5 3 5.7 3 8 8 . 2 4 9
I N C A E 3 1 5 1 . 3 9 0 4 . 2 8 8
O t r o s 4 . 8 5 0 2 . 1 1 8 1.3 5 5 3 6 4

To t a l 1 1 . 4 4 5 1 2 . 1 8 3 2 2 . 1 3 9 1 4 . 2 1 9

% de compromisos totales de AV I N A 4 5 % 4 7 % 5 2 % 3 2 %

* En algunos casos, los gráficos pu eden diferir de los de años anteriores debido  a que determinados proyectos fueron rec lasif icados como

Inic iativas Estratégicas.
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Asunción, Paraguay
Raul Gauto
Iniciativa para el Liderazgo en
Desarrollo Sostenible 
Bruselas 2688 c/ Denis Roa
Barrio Herrera
Asunción, Paraguay
Tel.: +595 (21) 612 746 
Fax: +595 (21) 602 381 
Email:
info.asuncion@avina.net 

Brasil
Peter Cleaves
Email: info.brasil@avina.net 

Buenos Aires, Argentina
Carmen Olaechea
Fundación Iniciativas de 
Desarrollo Sustentable 
Parera 15, piso 8 (1014)
Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: +54 (11) 4812 6776 
Email:
info.buenosaires@avina.net 

Chillán, Chile
Paola Berdichevsky
Constitución 1085
Casilla de Correo 1168
Chillán, Chile
Tel.: +56 (42) 240 150

+56 (42) 244 604 
Fax: +56 (42) 244 599 
Email: info.chillan@avina.net 

Córdoba, Argentina 
Germán Castellanos
Fundación Iniciativas de 
Desarrollo Sustentable 
Figueroa Alcorta, 318 (5105)
Villa Allende 
Córdoba, Argentina
Tel.: +54 (35) 4343 6181 
Fax: +54 (35) 4343 1204 
Email: info.cordoba@avina.net 

Ecuador
Roberto Codas
Email: info.andes@avina.net 

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

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

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

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

Recursos Marino-Costeros
Carlos De Paco
Tel.: +506 210 0825
Fax: +506 210 0820
Email: info.mar@avina.net 

Miami, Florida, Estados Unidos
Georg Engeli
AVINA Foundation 
US Branch
2601 South Bayshore Drive 
Suite 2000
Coconut Grove, Florida 33133
United States
Tel.: +1 (305) 858 0373 
Fax: +1 (305) 858 4372 
Email: info.miami@avina.net 

Montevideo, Uruguay
Enrique Piedra Cueva
Mar Mediterráneo 5544
Montevideo, Uruguay
Tel.: +598 (2) 606 2470 
Email:
info.montevideo@avina.net 

Patagonia (Argentina-Chile)
Pedro Tarak
Tel./Fax: +54 (11) 4812 6776 
Email:
info.patagonia@avina.net 

San José, Costa Rica
Brizio Biondi Morra
P.O. Box 3988-1000
San José, Costa Rica
Tel.: +506 210 0862 
Fax: +506 210 0820 
Email:
info.costarica@avina.net 

Santa Cruz, Bolivia
Gabriel Baracatt
Calle Los Flamboyanes Nº 10
Barrio Sirari
Santa Cruz, Bolivia
Tel.: +591 (3) 343 6256 
Email:
info.santacruz@avina.net 

Santiago, Chile
Verónica Edwards
Santa Magdalena 75, of. 907
Providencia
Santiago, Chile
Tel.: +56 (2) 248 0280
Email: info.santiago@avina.net 

Venezuela
Roberto Codas
Email: info.andes@avina.net 

Oficinas y contactos

D i r e c t o r e s

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

Administración
Evelyn Braun

Junta Directiva
Stephan Schmidheiny, Presidente
Peter Fuchs
Jacques Kaegi
Erich Stoeckli

Consejo
Stephan Schmidheiny, Presidente
Brizio Biondi-Morra
Peter Cleaves
Roberto Codas
Peter Fuchs
Erica Knie
Lloyd Timberlake*

* Hasta el 31 de diciembre, 2001
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