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On the Front Cover

La escultora Karen Macher 
le da los últimos toques a 
su escultura durante el primer
Encuentro Internacional de
Escultores en la Plaza de la
Manzana, organizado por 
los socios de AVINA Valia
Carvalho y Ejti Sthi. Dicho
encuentro tuvo lugar en el
marco del proyecto "Un 
Árbol Bolivia", que enlaza 
el trabajo de los artistas 
con el medio ambiente y 
la industria, a través de la 
transformación de la madera
proveniente de bosques 
certificados por el Consejo 
de Administración Forestal
(FSC) en obras de arte y 
utilitarias. El objetivo fue 
llamar la atención acerca 
de la importancia del manejo
sostenible de los bosques, 
el papel de la certificación
FSC en Bolivia y la respon-
sabilidad en la compra de 
productos forestales. Los 
participantes donaron a 
la ciudad seis esculturas 
certificadas FSC, que 
pasarán a formar parte 
del conjunto escultórico 
del futuro Paseo de la
Certificación Forestal 
en Santa Cruz. 

Español • Português • English

2

Tabla de contenidos
Mensaje del Presidente ....................................................3

Quiénes somos ................................................................5

AVINA 2006: ....................................................................8

Nuestra contribución al desarrollo sostenible..............9

Comunicación para la transformación social ............10

Nuestro desempeño: la evaluación de los socios ....14

Una mirada interna ..................................................17

AVINA en números..........................................................19

Las fotografías destacadas de esta edición ....................21

Oficinas y contactos ......................................................23

Créditos..........................................................................25

DVD................................................................................26



El 2006 fue un año de progresos para AVINA y sus socios, con logros 

trascendentales en múltiples frentes. Ya sea que consideremos nuestro apoyo a los

líderes del Movimiento Nacional de Recolectores de Materiales Reciclables en el

momento de asegurar el respaldo del gobierno federal de Brasil, para un acuerdo

multimillonario de creación de empleos y mejoramiento de las condiciones 

laborales de miles de trabajadores del reciclaje, o nuestra labor facilitadora en la

gestión de nuestros socios en Paraguay, con cuya contribución ha llegado al senado

un proyecto de ley para proteger las aguas nacionales a través de su manejo

sostenible, hemos sentido el orgullo de ser copartícipes de los muchos progresos

obtenidos por nuestros socios y sus redes.

AVINA celebró el éxito de la comunidad indígena mapuche de Patagonia al lograr finalmente una serie de 

importantes avances en el reconocimiento de sus derechos como pueblo nativo y la protección correspondiente,

en la provincia de Neuquén. Fue también motivo de celebración el hecho de que el Instituto Centroamericano

de Administración de Empresas (INCAE), sede de nuestro socio institucional el Centro Latinoamericano para

la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, fuera reconocido por el Wall Street Journal como una de las 10 primeras

escuelas de administración de empresas del mundo. Estos son sólo algunos de los eventos que nos han inspirado

en nuestra misión de promover el desarrollo sostenible de América Latina mediante la formación de alianzas con

líderes de la sociedad civil y del empresariado. AVINA al mismo tiempo fortaleció a sus socios, vinculándolos con

redes más amplias de líderes y alianzas, y promoviendo agendas compartidas para la acción colectiva, destinadas a

mejorar las condiciones de vida en todo el continente. 

Este también fue un año significativo para el crecimiento institucional y la consoli-

dación de AVINA. Comenzamos actividades en Colombia y Ecuador, con lo cual

ampliamos nuestra cobertura local, y fortalecimos nuestro programa internacional de

Costas y Agua, así como nuestra iniciativa de construcción de Puentes Internacionales

con otros continentes y regiones. AVINA creó también una nueva estructura 

de gestión institucional que representa un paso decisivo en la evolución de la 

organización. A comienzos de 2006, nuestro fundador nombró una Junta Directiva

independiente en reemplazo del anterior Consejo Ejecutivo. Dos de sus directores son

también miembros del Consejo Directivo de VIVA Trust, nuestro principal benefactor,

y las funciones de presidente y director ejecutivo ahora están separadas. El Comité

Ejecutivo de AVINA, cuya membresía refleja el anterior Consejo Ejecutivo, es ahora

coordinado por el Director Ejecutivo quien reporta directamente a la Junta Directiva

de AVINA. A nuestro parecer, esta estructura es más transparente y favorece en mayor

grado la productividad necesaria para que AVINA pueda alcanzar sus elevadas metas. 

La nueva Junta Directiva comenzó a ejercer sus funciones en el mes de abril, y durante todo el año se dedicó a la 

evaluación de cada uno de los aspectos de la organización, desde estrategias hasta operaciones y gestión administrativa. 
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“Hemos mejorado

la orientación de

AVINA hacia los

resultados, su

compromiso 

con el impacto 

a gran escala 

y su refinamiento

estratégico.”

Mensaje del Presidente
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Brizio Biondi-Morra

Lo que encontramos no constituyó para nosotros una sorpresa: una organización sólida, con un enfoque innovador,

integrada por personas que comparten con nuestros socios e instituciones aliadas un compromiso de trabajo para

impulsar una América Latina más sostenible. Identificamos también áreas en las cuales AVINA puede desempeñarse

mejor, y la Junta solicitó a la organización la toma de medidas concretas para el mejoramiento de la eficiencia y 

coordinación operativas, la comunicación, el informe de actividades y la rendición de cuentas. En la actualidad están

en marcha varias iniciativas innovadoras en cada una de estas áreas. Hemos mejorado la orientación de AVINA hacia

los resultados, su compromiso con el impacto a gran escala y su refinamiento estratégico. Los indicadores iniciales son

alentadores y en 2007 continuaremos avanzando en todos estos frentes. 

Durante dos años AVINA trabajó en un proceso de refinamiento estratégico que culminó en 2006. Para la Junta fue

muy satisfactorio aprobar la versión final de la misión, visión y declaración estratégica de la organización. Logramos

también mejoras substanciales en nuestro Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard), un método 

de medición del desempeño institucional, que incluye un sistema prototipo para la gestión de logros que será 

implementado en 2007. Creemos que con estos avances se han colocado los cimientos estructurales que 

proporcionarán un firme asidero para el desempeño de AVINA durante los próximos años. Una de las prioridades

de la Junta durante este año fue lo relativo a la rendición de cuentas. Nuestro Informe Anual 2006 refleja la 

esmerada atención que se ha prestado a esta área en todos los informes y comunicaciones de AVINA. Los lectores

notarán el cambio de estilo en el Informe de este año, mucho más simplificado y enfocado en cuatro aspectos clave

de la rendición de cuentas: misión, socios, personal y finanzas. En lo que respecta a la misión, presentamos un breve

análisis de algunos de los logros de este año en nuestras cuatro áreas estratégicas principales, e incluimos además

información más detallada sobre socios e iniciativas individuales en un DVD con vídeos de corta duración.

Con relación a nuestros socios, presentamos algunos de los resultados más importantes de nuestra encuesta reciente

de socios, puesto que, ¿quiénes más indicados que ellos, para hacernos saber cómo se percibe nuestra contribución

al logro de los ideales que todos compartimos? Asimismo, los 150 miembros del equipo de AVINA nos 

proporcionaron retroinformación clave sobre medidas de rendimiento interno al señalarnos áreas en las cuales

podemos mejorar. Y, por supuesto, incluimos nuestros datos financieros de 2006.

Esperamos aprender con este nuevo enfoque general y el renovado estilo editorial de nuestro Informe, y confiamos

en que éstos nos ayudarán a encontrar formas más fiables de rendir cuentas a nuestros stakeholders o públicos 

interesados: VIVA Trust, nuestros colaboradores y socios, nuestras alianzas institucionales y la sociedad latinoamericana,

cuyo futuro nos esforzamos en hacer más promisorio. Estamos satisfechos con los notables progresos de AVINA en

2006, y esperamos que este Informe sirva a manera de invitación para que nuestros socios y aliados celebren los avances,

logrados entre todos, hacia una América Latina más próspera, integrada y solidaria, que construye nuevos modelos

con miras a un desarrollo más sostenible de nuestro continente. Contamos con su interés y colaboración continuos

para afrontar los enormes retos que nos estimulan cada día a renovar nuestros esfuerzos y nuestro compromiso.



Quiénes somos

Contribuir al desarrollo sostenible de América Latina fomentando 

la construcción de vínculos de confianza y alianzas fructíferas entre 

líderes sociales y empresariales, y articulando agendas de acción 

consensuadas.

Aspiramos a una América Latina próspera, integrada, solidaria, y

democrática, inspirada en su diversidad, y constituida por una 

ciudadanía que la posiciona globalmente a partir de su propio 

modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.  

Queremos ser reconocidos como una organización innovadora y 

eficaz que genera contribuciones concretas al desarrollo sostenible de

América Latina.  

Para cumplir con nuestra misión…

Priorizamos cuatro áreas: equidad de oportunidades, gobernabilidad

democrática y estado de derecho, desarrollo económico sostenible, y la

conservación y gestión de los recursos naturales.

Identificamos las mejores oportunidades para aliarnos con líderes de 

la sociedad civil y del empresariado en iniciativas colectivas de alto

potencial transformador hacia el desarrollo sostenible.

Fortalecemos a nuestros socios, creamos espacios de vinculación 

entre ellos y otros, y proyectamos sus mensajes transformadores en el

espacio público.

Fomentamos lazos de confianza, valores compartidos y agendas

comunes entre la sociedad civil y el sector empresarial.

Promovemos la construcción colectiva de agendas de acción 

compartidas que llevan a su vez al impacto en escala en pro del 

desarrollo sostenible.
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• La plena realización del 
ser humano en un contexto 
de armonía individual, social 
y ambiental, como centro 
primordial del desarrollo 
sostenible.

• La dignidad humana 
expresada en el ejercicio
de la democracia, la 
equidad de oportunidades, 
la libertad con responsa-
bilidad, la honestidad y 
la solidaridad.

• La modestia que debe 
guiar nuestras acciones,
celebrando los aportes 
de otros en el proceso 
de construcción colectiva 
de un mundo mejor para 
todos y cada uno. 

• La innovación continua que 
favorezca la eficacia, la 
eficiencia y la productividad
de nuestras acciones.

AVINA fue fundada en 1994
por el empresario suizo
Stephan Schmidheiny quien
inspiró la visión y valores 
que orientan a la organización.

AVINA está sustentada por
VIVA Trust, fideicomiso 
creado por Stephan
Schmidheiny para impulsar 
el desarrollo sostenible 
mediante una alianza 
entre la empresa privada 
exitosa y responsable, 
y las organizaciones 
filantrópicas que promueven
el liderazgo y la innovación. 

Valores

Origen

Misión

Visión

Estrategia



1. Es posible construir procesos de desarrollo sostenible que 

satisfagan las necesidades del presente, y que al mismo tiempo 

aseguren la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades.

2. La sociedad latinoamericana posee en sí misma los recursos y el 

potencial para crear soluciones a los desafíos que enfrenta.

3. Quienes con visión transformadora asumen el liderazgo tienen un 

papel especial en promover la convergencia de intereses alrededor 

de modelos sostenibles.

4. El liderazgo auténtico es aquel que se enfoca en hacer crecer a los 

demás, sin dejar de cuidarse a sí mismo.

5. El desarrollo sostenible depende en gran medida de la habilidad de 

la sociedad civil, del empresariado y del sector gubernamental, 

para dialogar, colaborar e implementar juntos agendas de acción 

construidas colectivamente.
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Nuestra presencia en América Latina

Hipótesis Desarrollo sostenible

AVINA define “desarrollo
sostenible” como aquel que 
satisface las necesidades 
del presente, al tiempo que 
asegura la capacidad de 
las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias
necesidades. 

Nuestras acciones en las
cuatro áreas estratégicas
buscan contribuir a la 
realización de una América
Latina próspera, integrada 
y democrática, inspirada en
su diversidad, y construida
por una ciudadanía que la
posiciona globalmente a 
partir de su propio modelo 
de desarrollo inclusivo y
sostenible.

• Asunción, Paraguay 
• Bariloche, Argentina 
• Belo Horizonte, Brasil
• Bogotá, Colombia 
• Brasilia, Brasil
• Buenos Aires, Argentina
• Chillán, Chile 
• Ciudad de Panamá, Panamá
• Córdoba, Argentina 
• Cuenca, Ecuador 
• Curitiba, Brasil 
• Lima, Perú 
• Manaos, Brasil
• Montevideo, Uruguay 
• Río de Janeiro, Brasil 
• Salvador, Brasil 
• San José, Costa Rica 
• Santa Cruz, Bolivia 
• Santiago, Chile 

Oficinas de AVINA



Monitoreo de arrecifes en Honduras
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AVINA 2006

Creada para contribuir al desarrollo sostenible de América Latina y organizada para estimular el aprendizaje

permanente, AVINA ha sostenido desde su fundación en 1994, que la mejor forma de invertir sus recursos

humanos, financieros y técnicos para alcanzar un mayor impacto en la transformación social es la identificación

y fortalecimiento de agentes de cambio: líderes con visión de futuro, ética democrática 

y potencial de generar impacto a gran escala. Formamos asociaciones con líderes de la sociedad civil y del sector

empresarial, sus organizaciones y redes, y a partir de éstas buscamos potenciar sus iniciativas, 

facilitar su intercambio y articulación con otros, y promover la construcción colectiva de agendas de acción 

compartidas. En este Informe Anual 2006, AVINA rinde cuentas sobre sus actividades en términos de 

sus áreas estratégicas, de la evaluación de sus socios, de la evaluación de sus colaboradores, y en 

términos financieros. 



AVINA construye su estrategia desde el contexto local y en constante

intercambio con líderes, “contactos cercanos” y aliados locales, para 

garantizar la legitimidad de sus prioridades en las regiones en las que

opera. Cuando identificamos una convergencia de prioridades entre

socios y aliados, facilitamos su colaboración en busca de acciones a mayor

escala. AVINA divide sus prioridades estratégicas en cuatro grandes áreas:

equidad, gobernabilidad democrática y estado de derecho, desarrollo

económico sostenible, y conservación y manejo de recursos naturales.

Equidad
Objetivo: Promover la igualdad de oportu-

nidades para el pleno desarrollo de las 

personas y comunidades, el acceso a formas

dignas de trabajo y a bienes y servicios públicos

de calidad, en un marco de promoción y

respeto a los derechos humanos. 

AVINA y sus socios orientaron sus esfuerzos

hacia varias prioridades estratégicas relacio-

nadas con la equidad en 2006, entre ellas la

educación, especialmente en lo que respecta al

mejoramiento de las escuelas de enseñanza

básica para las poblaciones más necesitadas,

como una forma de crear más igualdad de

oportunidades. También fortalecieron redes

dedicadas a la educación de jóvenes por medio

del arte, los deportes y la preparación para 

el mercado de trabajo. Otra área que 

consideraron prioritaria fue la de las

acciones dedicadas a celebrar la diversidad, y

el rechazo a todo tipo de discriminación.  

Nuestra contribución al desarrollo sostenible

Albina Ruiz es impulsora de un modelo de 

reciclaje de basura que genera trabajo a 150

personas en 20 ciudades del Perú y beneficia

a 3 millones de habitantes, al tiempo que 

promueve el saneamiento ambiental en los 

barrios más poblados del país. 
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En 2006, 

AVINA invirtió 

US$ 6,6 millones 

en equidad, 

lo que corresponde

al % de su 

inversión durante 

el año, con una

contrapartida 

efectiva de 

US$ 9,5 millones

de otras fuentes.

Se apoyaron 

158 proyectos y 

349 actividades.

Algunos logros de nuestros socios en lo concerniente a la equidad en 2006:

Fe y Alegría, una iniciativa de educación "donde acaba el asfalto", se extendió a dos países nuevos: Haití y Chile, con lo cual 
llega a más de 1.000 escuelas y a más de 1.250.000 alumnos. También lanzó programas clave para promover el derecho a la 
educación de calidad como un bien público en los 17 países donde trabaja.

Se inauguró AM 800, Wajzugun, radio intercultural que cubre el territorio mapuche de Chile y Argentina. La propuesta nació de 
comunicadores mapuche apoyados por AVINA y de la alianza entre las organizaciones FM Pocahullo de San Martín de los Andes, 
liderada por Roberto Arias, la Asociación Propatagonia, liderada por Gabriel Beber, y la Confederación Mapuche Neuquina.

La red argentina Ecoclubes se extendió al territorio uruguayo con el apoyo de los socios Aler Donadio y Gabriel Pingatoro. Los 
Ecoclubes, movimiento surgido en 1992 y liderado por Ricardo Bertolino, representan una red de organizaciones democráticas 
en 18 países, constituida por niños y jóvenes que articulan acciones para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. 

Más ejemplos de logros similares disponibles en www.avina.net



Gobernabilidad democrática y estado de derecho
Objetivo: Fomentar la participación activa de la ciudadanía organizada

en la búsqueda de acuerdos entre la diversidad de actores para la mejora 

de los sistemas políticos y públicos, la toma de decisiones, su 

implementación y el control de las mismas. 

En el área estratégica de gobernabilidad democrática y estado de derecho,

AVINA y sus socios se han enfocado en los temas de transparencia, control

social de presupuestos y acciones públicas, organización ciudadana y 

participación democrática. Asimismo, hemos priorizado el fortalecimiento

de la sociedad civil organizada, en términos de su comportamiento 

cívico, su profesionalización y su transparencia pública.    
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Beatriz Boza Dibós (primera fila, centro), socia de AVINA y directora ejecutiva de Ciudadanos al Día (CAD) 

de Perú, institución creadora del, “Premio Buenas Prácticas Gubernamentales”, con los 12 galardonados 

de 2006. En ese mismo año CAD, en alianza con AVINA, lanzó la categoría "Cooperación Público-Privada".

La ciudad de Río Grande,
Argentina, siguió el ejemplo 
de Ushuaia y otros municipios
de Patagonia y creó una
instancia oficial  para que 
la sociedad civil  pueda 
revisar y hacer sus recomen-
daciones a todas las 
propuestas de la gestión 
pública, un mecanismo 
impulsado por el socio
Guillermo Worman, líder de
Participación Ciudadana.

En la Conferencia Internacional
Empresas y Responsabilidad
2006, del Instituto Ethos 
en São Paulo, Brasil, dirigido
por Oded Grajew, se lanzó 
el Pacto Empresarial por 
la Integridad y Contra la
Corrupción que rige la 
conducta de las 215 
grandes empresas 
signatarias en sus relaciones
con los poderes públicos. 

Por primera vez, la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos ha condenado 
a un Estado porque sus 
funcionarios no respondían 
a las solicitudes de 
información hechas por 
la ciudadanía. El fallo de 
la Corte ordenó a Chile 
eliminar el "secretismo", 
como resultado de una 
acción de la Red 
de Acceso a la Información
Pública liderada por el socio
Juan Pablo Olmedo.

Más ejemplos de logros similares
disponibles en www.avina.net

Algunos logros 
de nuestros socios
en 2006 en lo 
que respecta a 
la gobernabilidad
democrática:

En 2006, AVINA invirtió US$ 5,7 millones en gober-

nabilidad democrática y estado de derecho, lo que 

corresponde al 25% de su inversión durante el año, con

una contrapartida efectiva de US$ 6,7 millones de otras

fuentes. Se apoyaron 147 proyectos y 271 actividades.
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Desarrollo económico sostenible
Objetivo: Estimular la adopción de patrones de producción, 

de comercialización y de consumo que favorezcan la responsabilidad

social empresarial, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, el

comercio justo y la cultura emprendedora, la solidaridad y

la reciprocidad.

En esta área estratégica, AVINA y sus socios han priorizado el 

crecimiento y evolución del movimiento de responsabilidad social

empresarial a través del continente. Otro enfoque clave en 2006 

ha sido la creación de empresas, negocios y cadenas productivas 

que ofrezcan oportunidades y beneficios económicos para las 

comunidades más pobres. También apoyamos el establecimiento 

y expansión de redes de comercio justo y el desarrollo de nuevos 

modelos como la economía solidaria.  

Ricardo Palmari, directivo de la empresa Alpargatas y la líder Suzana Pádua del Instituto de Investigaciones

Ecológicas de Brasil (IPE), muestran sus sandalias Havaianas dibujadas con animales en vías de extinción

y etiquetadas con una explicación ecológica. Debido a la alianza entre las dos entidades, parte de los

beneficios de la venta de las sandalias de la empresa se destinan a las iniciativas del IPE.

Los socios de AVINA Carolina
Peyrin y Dante Gasic, la
empresa Masisa y la organi-
zación de apoyo a pequeñas
y medianas empresas
Fundes, se unieron para 
lanzar un proyecto piloto de
negocios inclusivos con la
fabricación y comercialización
por redes comunitarias de
muebles RTA (Ready-To-
Assemble o “listos para
armar”) en las comunas de
Conchali y Puente Alto,
comunidades de bajos 
recursos de Santiago 
de Chile con casi un millón
de habitantes.

Con el apoyo de AVINA, el
Movimiento Nacional de
Recolectores de Materiales
Reciclables de Brasil, logró
que el gobierno firmase un
decreto que obliga a las 
organizaciones federales 
de la administración a 
implementar programas de
colecta selectiva de residuos.
Los materiales reciclables
deberán ser donados a las
cooperativas de recolectores.

Se registró un aumento del
100% en el monto derivado de
las exportaciones en Paraguay
a partir de la implementación
en 2003 del Plan Nacional de
Exportación, puesto en marcha
por la Red de Inversiones y
Exportaciones (REDIEX), que
dirige el socio Víctor Varela, 
llegando a US$ 1.800 millones.

Más ejemplos de logros similares
disponibles en www.avina.net

Algunos logros de
nuestros socios en
2006 relacionados
con el desarrollo
económico 

En 2006, AVINA invirtió US$ 8 millones en desarrollo

económico sostenible, lo que corresponde al 34% 

de su inversión durante el año, con una contrapartida

efectiva de US$ 14,4 millones de otras fuentes. 

Se apoyaron 144 proyectos y 276 actividades.



Conservación y gestión de recursos naturales
Objetivo: Impulsar la relación armónica entre las personas y la naturaleza,

contribuyendo a la protección de la biodiversidad, al manejo integrado

de los recursos naturales, y a una visión del agua como bien público para

que las actuales y futuras generaciones puedan vivir dignamente.

En 2006, AVINA y sus socios han tenido entre sus prioridades 

estratégicas en conservación y gestión de recursos naturales, el 

manejo del agua como un bien público, la gestión de áreas de 

protección marinas, y el ordenamiento y la gestión costera. También nos

hemos orientado hacia el monitoreo ambiental, la gestión integrada de

ecosistemas y la prevención de conflictos ambientales.
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En 2006, se decretó en Costa Rica la creación de un refugio en la costa del Pacífico para proteger la 

tortuga baula. El refugio fue promovido y desarrollado por organizaciones ambientales, entre ellas, el

Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA), dirigido por el socio Randall Arauz.

En 2006, 

AVINA invirtió 

US$ 2,9 millones 

en conservación 

y gestión 

de recursos 

naturales, lo que 

corresponde al 

12% de su 

inversión durante 

el año, con una 

contrapartida 

efectiva de 

US$ 3,3 millones

de otras fuentes. 

Se apoyaron 

93 proyectos 

y 265 actividades.

Algunos logros de nuestros socios en el área de conservación en 2006:

Se comprobó que la deforestación en la Región Oriental de Paraguay se redujo en un 92% desde la entrada en vigencia 
de la Ley de Deforestación Cero, según los datos de monitoreo satelital proporcionados por Guyra Paraguay, dirigido por 
el socio Alberto Yanosky. Esta organización, con otra, ayudó a impulsar dicha ley junto con la Secretaría del Ambiente. 

El gobierno de Pará en Brasil, anunció la creación de siete unidades de conservación que ocuparán 15 millones de hectáreas, un 
récord para el país. El decreto eleva a 42% el área preservada de la Amazonía brasileña y es el resultado de estudios técnicos y del 
asesoramiento brindado, entre otros, por el Instituto do Homen e Meio Ambiente da Amazónia, liderado por Adalberto Veríssimo.

Dos cooperativas de Costa Rica, una de ellas liderada por las socias Vivianne Solís y Patricia Madrigal, lograron poner en marcha 
una gestión ambiental en la planta procesadora de pescado en Tárcoles (Puntarenas), y con ello lograr la declaración 
oficial del distrito como "Zona de Pesca Artesanal Responsable", ademas de ganar el Premio a la Innovación Tecnológica 2006.

Más ejemplos de logros similares disponibles en www.avina.net
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Además de las iniciativas en las cuatro áreas estratégicas ya mencionadas, 

se realizaron decenas de acciones comunicacionales en 2006 con el apoyo 

de AVINA. Entre ellas, nuestra organización llevó a cabo dos grandes 

iniciativas de alcance continental en comunicación para proyectar mensajes

transformadores en el espacio público que detallamos a continuación.

• Becas AVINA

En mayo, AVINA lanzó la primera edición de las Becas AVINA de 

Investigación Periodística para el Desarrollo Sostenible en América 

Latina con el objetivo de colaborar con periodistas y medios de 

comunicación para la profundización de la investigación en aspectos 

relevantes para el continente. Más de mil periodistas de 24 países de 

América Latina, Estados Unidos y Europa, presentaron 660 propuestas. 

En noviembre, los 50 ganadores se reunieron en São Paulo, Brasil, en el 

primer Encuentro Latinoamericano de las Becas AVINA, durante el cual 

intercambiaron información y establecieron vínculos de colaboración, 

para proporcionar a los trabajos una perspectiva latinoamericana. Las 

investigaciones serán publicadas en el primer semestre de 2007, con una 

audiencia estimada de 27 millones de personas.

• Análisis de cobertura de la RSE en la prensa 

Ocho organizaciones de distintos países de América Latina se unieron a 

AVINA,  ANDI y el Instituto ETHOS en el proyecto "Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) y Medios en Iberoamérica", cuyo objetivo es 

mejorar la calidad de la cobertura en los principales medios de prensa 

iberoamericanos acerca de este tema. En cada uno de los países se 

lanzarán publicaciones de análisis y se realizarán encuentros para 

proponer acciones que ofrezcan a los ciudadanos de América Latina una 

visión más informada acerca de la práctica socialmente responsable de 

grandes empresas.

Traspasando
fronteras

AVINA  facilita oportunidades

para la superación de fronteras

y lo hace entre quienes 

tradicionalmente no se veían

como actores de la unidad 

latinoamericana: cooperativas

de productores que se 

coordinan en redes con 

educadores y comunicadores

para el Chaco Trinacional;

alianzas entre comunidades

pesqueras del Atlántico y

Pacífico Sur; grupos de 

productores para el comercio

justo en los países del Cono

Sur, y líderes amazónicos 

y patagónicos que coordinan

esfuerzos para la promoción

de la Permacultura en América

del Sur. 

Becas AVINA

Más de mil periodistas de 

24 países de América Latina,

Estados Unidos y Europa, 

presentaron 660 propuestas.

Los 50 ganadores 

del concurso se

reunieron en São Paulo,

en el primer Encuentro

Latinoamericano de 

las Becas AVINA.

Comunicación para la transformación social
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AVINA está asociada con aproximadamente 1.000 líderes de la sociedad

civil y del sector empresarial en América Latina. Nuestros socios nos

inspiran con sus visiones de transformación social, nos enseñan con sus

abordajes innovadores, y nos ayudan a identificar oportunidades

estratégicas con su conocimiento profundo del contexto en el que

actúan. Por su lado, AVINA busca fortalecerlos con servicios de apoyo,

vincularlos en espacios de intercambio y ayudarlos a construir 

colectivamente, entre ellos y otros, agendas de acción a gran escala 

y de alto potencial transformador. Nuestras actividades nos llevan a

colaborar también con miles de otras personas denominadas en AVINA

"contactos cercanos", que interactúan con sus instituciones y redes en

diversas acciones, iniciativas y alianzas importantes.  

Como AVINA cumple su misión en colaboración con sus socios, para

nosotros es fundamental saber su opinión sincera sobre nuestros 

servicios, y nuestra contribución al impacto de sus acciones. En 2006

AVINA realizó una evaluación de la satisfacción de sus socios con los 

servicios y el apoyo que ofrecemos. Desde 1999 hasta la fecha, AVINA 

ha implementado esta encuesta anónima en cinco ocasiones. La 

llamamos "Ciclo de Aprendizaje",  y su objetivo principal es aprender 

y mejorar nuestro desempeño mediante la retroalimentación que nos

ofrecen nuestros socios.  

La encuesta de 2006, realizada por la empresa Perspectivas Sociales de

Córdoba, Argentina, se efectuó a una muestra de 720 líderes-socios,

distribuidos en 17 Representaciones de AVINA. Se recibió un total de

658 respuestas, lo cual representa una tasa de respuesta del 91% con un

margen de error del 1,8%.  

Hablan los líderes

“Conocer AVINA me permitió 

visualizar oportunidades para 

provocar cambios colectivos.”

“Creo que AVINA debería buscar 

dar más visibilidad a su trabajo.”

“Después de tres años he comprendido

que lo más importante e interesante

de AVINA es el espacio de intercambio,

contacto y potencialidad para 

generar redes.”

“Para mi lo más importante no son

los recursos sino la tarea de puente

entre la sociedad civil y el empresariado

que ha hecho AVINA.”

“Nos gustaría que AVINA estuviese 

más presente en nuestras acciones, 

manteniendo un contacto permanente.”

“AVINA me permitió conocer 

profesionales e iniciativas 

maravillosas... oportunidades 

para crecer con los otros... para

hacer los sueños posibles.”

“AVINA es un socio fundamental para

potenciar mi liderazgo y el impacto

de mi organización en procesos de

transformación social.”

“AVINA es una organización innovadora,

flexible y en permanente proceso 

de aprendizaje.”

“AVINA necesita alinear mejor su visión

estratégica de transformación social

con la efectividad de los resultados.”

Nuestro desempeño: la evaluación de los socios

Redes locales

Redes regionales

Redes globales

Número de líderes y “contactos cercanos” vinculados a redesLíderes-socios de AVINA

Mujeres (39% del total)

Hombres (61% del total)

El promedio de edad de los

líderes-socios es de 45 años y

93% tienen estudios superiores.  
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Servicios de AVINA
AVINA ofrece a sus socios y contactos cercanos acceso a una gama de 

servicios que varían según las necesidades de éstos y sus iniciativas. 

Los socios muestran satisfacción con los servicios de apoyo que AVINA

proporciona a redes, intercambios e iniciativas. Por otro lado, se 

detecta que existen demandas aún no satisfactoriamente atendidas en 

lo que se refiere a mayor acceso a servicios de articulación, alianzas y 

visitas de acompañamiento.

100

Apoyo personalizado para diseñar una iniciativa y retroalimentación 
sobre las fortalezas y debilidades de la iniciativa

Visitas durante la ejecución de las iniciativas

Fondos de AVINA para llevar adelante las iniciativas

Fondos de AVINA para llevar adelante actividades de intercambio

Facilitación del acceso a otras fuentes de financiamiento

Apoyo para que los líderes-socios puedan lograr el éxito en sus iniciativas

Apoyo para que los líderes-socios puedan fortalecer sus organizaciones

Apoyo para que los líderes-socios puedan fortalecer su liderazgo

* El 100% indica total satisfacción de los encuestados.

% de satisfacción con el servicio*:

Servicios:

AVINA potencia el intercambio y colaboración entre sus líderes-socios. Éstos
conceden mucha importancia a los encuentros que AVINA facilita entre ellos 
y entre otros miembros de la sociedad civil y el sector empresario. 

% de satisfacción con el servicio*:

Servicios:

* El 100% indica total satisfacción de los encuestados.

Construcción
Colectiva

AVINA define “construcción

colectiva” como un proceso

de articulación entre líderes,

organizaciones, redes y 

sectores para crear una 

convergencia de intereses

alrededor de una visión 

compartida para la sociedad. 

El desarrollo sostenible

depende en gran parte de la

habilidad de la sociedad civil,

el empresariado y el sector

gubernamental, para dialogar,

colaborar e implementar 

juntos agendas de acción

construidas colectivamente 

y que sean percibidas 

como legítimas por una 

diversidad de instituciones 

y comunidades. 

La legitimidad, los vínculos 

de confianza creados y la

representatividad de 

perspectivas son factores 

del proceso que contribuyen

al impacto a gran escala, 

y  a un capital social que

favorece la persistencia 

de la transformación.

Servicios

• Desarrollo de liderazgo

y organizaciones

• Desarrollo y gestión 

de proyectos

• Planeamiento y 

pensamiento estratégico

• Puentes entre actores 

regionales e interregionales

• Articulación de redes 

y alianzas intersectoriales

• Intercambio de conocimiento

y estrategias

• Apoyo financiero a iniciativas 

y oportunidades
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Incidencia
Muchos de nuestros servicios se dirigen a aumentar la

capacidad de nuestros socios para realizar un impacto

concreto con las iniciativas de sus respectivas 

organizaciones.  Por eso es de singular relevancia que el

76% de los socios encuestados responde que AVINA ha

mejorado su capacidad para incidir y generar cambios

en la sociedad. Sin embargo, AVINA pone cada vez más

énfasis en los servicios que buscan movilizar agendas de

acción a gran escala, construidas colectivamente con

alianzas entre la sociedad civil y el sector empresarial,

sin dejar de observar las relaciones con el Estado y su

capacidad de influencia en las políticas públicas de

América Latina. 

El 65% de nuestros socios ha

podido participar en espacios

de "construcción colectiva",

pero su satisfacción con estos

espacios, como lo demuestran

los gráficos en la columna de

la derecha, todavía está a un

nivel mediano, lejos de

donde se anhela llegar. Se

trata de una nueva forma de

actuar con gran potencial

para nuestra misión donde

continuaremos aprendiendo

y mejorando.

Se preguntó a los líderes-socios acerca de su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

Facilitación de espacios de 
vinculación entre los líderes-socios
para tratar problemáticas comunes.

Facilitación de espacios de 
vinculación entre los líderes-
socios para alcanzar objetivos
comunes que trasciendan las
iniciativas individuales.

Facilitación de espacios
de reflexión para que los
líderes-socios puedan
pensar estrategias a
largo plazo.

Importancia         Satisfacción

Escala: 0-nula, 1-baja, 2-media, 3-alta

AVINA indagó sobre la impor-
tancia y el nivel de satisfacción
de sus socios con respecto a 
la facilitación de espacios de
vinculación entre ellos:

“AVINA ha mejorado mi capacidad para incidir y generar
cambios en la sociedad.”

“AVINA me ha permitido participar en espacios de 
construcción colectiva.”

Un alumno de la Escuela Santo Inácio en Cruzeiro do Sul, Brasil, 

participa en la Expedición Vaga Lume dirigida por la líder Sylvia Guimarães, 

la cual promueve el acceso al libro y la lectura en las comunidades

rurales de la Amazonía brasileña.

Es de singular 

relevancia que 

el 76% de 

los socios

responden 

que AVINA ha

mejorado su

capacidad 

para generar

cambios en 

la sociedad.
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Los colaboradores de AVINA
AVINA es una organización bastante descentralizada, con 150 

colaboradores que trabajan desde 22 oficinas en 11 países vinculados 

a través de una red virtual. Esta estructura ofrece varias ventajas y 

presenta varios desafíos. 

Para asegurar que estamos aprendiendo y mejorando con la 

retroalimentación de las personas que forman AVINA, cada año 

nuestra organización aplica una encuesta interna sobre el ambiente 

laboral. En 2006, el 97% de los 120 colaboradores* elegibles

respondieron a esta encuesta anónima, cuyo margen de error es de

3,67%.  Dicha encuesta fue realizada por la empresa InfoMaster S.A. de 

Costa Rica.

AVINA obtuvo un nivel de satisfacción del 84,5%, un resultado 

considerado muy positivo para este tipo de encuesta. AVINA es 

una organización bastante horizontal, con apenas tres niveles 

de supervisión en su jerarquía, que busca potenciar y desarrollar el 

liderazgo y la creatividad de sus colaboradores. Justamente en 

liderazgo y empoderamiento, los resultados demuestran un alto grado

de satisfacción. 

Por otro lado, dada su estructura, AVINA enfrenta el reto de 

mejorar la coordinación entre sus oficinas, sus políticas y servicios

administrativos centrales. Gracias a la retroalimentación de nuestros

colaboradores, estamos tomando medidas para continuar mejorando en

estas áreas en 2007.

*Se consideró que podían participar todos aquellos colaboradores que tenían por lo menos seis meses en AVINA.

Una mirada interna

“Para asegurar 

que estamos

aprendiendo y

mejorando con la

retroalimentación

de las personas

que forman AVINA, 

cada año nuestra 

organización aplica

una encuesta

interna sobre el

ambiente laboral.”

“AVINA obtuvo 

un nivel de 

satisfacción 

del 84,5%, 

un resultado 

considerado muy

positivo para este

tipo de encuesta.”

Encuesta de ambiente interno 2006

Porcentaje de participación en la encuesta 97,4%

Nivel de satisfacción medio 84,5%

Relación con supervisor 91,5%

Ambiente de innovación / creatividad 90,4%

Oportunidades de empoderamiento 90,4%

Gobernabilidad de AVINA 80,3%

Liderazgo interno en AVINA 74,2%

Estructura y políticas 67,9%

Composición por género en AVINA 

85 Mujeres

57 Hombres
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Arte, educación y cultura popular en Brasil
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Desembolsos*

AVINA en números

Desde el comienzo de sus operaciones en 1994, AVINA ha desembolsado un total de US$ 342 millones 

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

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

inversiones realizadas en los años iniciales en otros continentes.  

Si bien el aporte en efectivo a

proyectos continúa siendo la 

herramienta de financiación que

ocupa la mayor porción del 

presupuesto total (49%), la pro-

porción de fondos que son

empleados para fomentar la cons-

trucción de vínculos de confianza

y alianzas entre líderes sociales y

empresariales es cada vez mayor. 

Para ello, AVINA utiliza otras 

herramientas de inversión para

financiar esas actividades 

mediante contribuciones en

efectivo (10%) y también 

asignando una parte del presu-

puesto de operaciones, que hoy

denominamos “programas”, a

lo que constituye para los 

destinatarios apoyo en forma de

servicios en especie (17%). 

Desembolsos*
(Cifras en US$ 000)

*Las cifras han sido sujetas a una auditoría externa en aquellos países en los 

que existen oficinas de AVINA y consolidadas por su propia administración.

% de desembolsos

Proyectos 28.300 18.481

Otras inversiones 2.102 3.885

Servicios a socios 3.152 6.109

Operaciones 8.946 8.960

TOTAL 42.500 37.435

2006 2005 2006

Proyectos

Otras inversiones

Servicios a socios

Operaciones

*Las cifras han sido sujetas a una auditoría externa en aquellos países en los 

que existen oficinas de AVINA y consolidadas por su propia administración.

Total de desembolsos (US$ 000) 
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Inversiones por país en 2006
La ubicación geográfica de las Representaciones en América Latina no

responde exclusivamente a un criterio de representatividad por país;

varias oficinas operan en regiones afines en lo cultural o ambiental, 

que a veces superan las fronteras políticas. Al mismo tiempo, algunas

iniciativas que denominamos Continentales ofrecen servicios a toda

América Latina.  

Este Informe Anual de la Fundación AVINA Panamá, refleja 

únicamente lo actuado bajo su responsabilidad. Por su parte, AVINA

Stiftung, que ha sido la principal fuente de financiamiento de las 

iniciativas de la Fundación AVINA en el pasado, continúa su labor en  

varios continentes, sobre la cual informa por separado.

Andes y Mesoamérica (Perú, 
Ecuador, Colombia y Mesoamérica)

Brasil

Cono Sur (Argentina y Chile)

Grandes Ríos (Uruguay y Litoral 
Argentino, Paraguay y Bolivia)

Iniciativas Continentales (Iniciativas 
Estratégicas, Puentes Internacionales, 
Costas y Agua Comunicaciones 
y Gestión del Conicimiento)

Desde el 

comienzo de 

sus operaciones

en 1994, AVINA 

ha desembolsado

un total de 

US$ 342 millones

en proyectos 

y otras 

inversiones a 

favor de las 

causas de 

sus socios 

y sus redes. 

*Gobernabilidad - Gobernabilidad democrática y estado de derecho
**Economía - Desarrollo económico sostenible

***Conservación - Conservación y gestión de recursos naturales

*Las cifras han sido sujetas a una auditoría externa en aquellos países en los 

que existen oficinas de AVINA y consolidadas por su propia administración.

Inversiones por país*

*Las cifras han sido sujetas a una auditoría externa en 

aquellos países en los que existen oficinas de AVINA 

y consolidadas por su propia administración.

Argentina 8%

Bolivia 2%

Brasil 25%

Chile 7%

Colombia 1%

Iniciativas Continentales 47%

Ecuador 1%

Mesoamérica 3%

Paraguay 2%

Perú 3%

Uruguay 1%
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Las fotografías destacadas de esta edición

Oportunidades de aprendizaje en Venezuela (Página 1)
Alumnos de la escuela Andy Aparicio, perteneciente a la organización Fe y

Alegría, ubicada en la parroquia La Vega, uno de los barrios más desfavorecidos

de Caracas, Venezuela. Fe y Alegría, la red de educación popular más grande

de América Latina, administra programas de educación formal, educación

radiofónica, alternativa y técnica, y entrenamiento de maestros. AVINA ha

sido un socio activo de Fe y Alegría desde hace casi una década, al invertir el

capital semilla para crear Centro Magis, organización fundada, en parte, para

ampliar aún más la influencia de las redes educativas de los Jesuitas. AVINA

está representada en la Junta de Centro Magis y uno de los resultados de esta

alianza ha sido la creación de Magis Américas en 2006, organización con sede

en Estados Unidos que busca fortalecer los programas de Fe y Alegría a través

de la movilización de recursos y la construcción de puentes entre las Américas.

Monitoreo de arrecifes en Honduras (Página 7)
AVINA Mesoamérica  apoya diversas iniciativas de investigación en ecosistemas

costeros, pesquerías y otras formas de uso extractivas y no extractivas en

arrecifes de coral. Ofrece también su apoyo a la creación y el manejo de áreas

marinas protegidas por comunidades locales. Entre los socios destacan Janet

Gibson, María José González, Lorena Boix, Vivienne Solis, Randall Arauz y

Adrian Oviedo. A partir de sus estudios han propuesto la modificación de la

legislación y han orientado la zonificación y la calendarización de la pesca.

Además de investigadores, estos socios también actúan como educadores

ambientales y trabajan con los pescadores, formándolos para que participen

en sistemas de monitoreo, desarrollen una pesca responsable e incidan en

políticas públicas y de gobernabilidad.

Arte, educación y cultura popular en Brasil (Página 18)
Escena del espectáculo “¿Cuánto cuesta?” producido por el Centro de

Referencia Integral de Adolescentes, de Bahía, Brasil, dirigido por la socia

María Eugenia Milet. El espectáculo invita a la reflexión sobre la relación

entre la educación y cultura popular. Entre artesanías y frutas, los personajes

hablan sobre la escuela, el trabajo infantil, la riqueza, y buscan responder a las

preguntas: ¿Cuánto le cuesta a la sociedad el trabajo de los jóvenes? ¿Cuánto

le cuesta a la educación no reconocer otros ambientes y restringirse a la escuela

como único espacio de aprendizaje? El espectáculo es parte del programa

“Educación para la Ciudadanía” que forma facilitadores culturales.

Convirtiendo los desechos en fuente de riqueza en Paraguay (Página 22)
El socio José Luis González, gerente de LICAN Paraguay, en la planta de la

empresa, la cual fue creada desde la Fundación Bertoni y con el apoyo de

AVINA, para aprovechar los desechos orgánicos contaminantes producidos

por el sacrificio de animales. La empresa fabrica, a partir de la sangre 

desechada por los mataderos, alimentos de alta calidad destinados a cerdos,

gallinas y salmones. LICAN alcanzó en 2006 una facturación superior a los

US$ 800.000, evitó que más de 6 millones de litros de sangre contaminaran

los cauces naturales de agua y logró la reducción del consumo de energía y gas

natural en un 23% con la implementación de nuevos procesos eco-eficientes.



22

Convirtiendo los desechos en fuente de riqueza en Paraguay



23

FUNDACIÓN AVINA

P.O. Box 0832-0390 WTC 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 
Tel: +[507] 208 9430 

FUNDADOR

Stephan Schmidheiny 

JUNTA DIRECTIVA 

Brizio Biondi-Morra, Presidente 
Antonio Espinoza 
Sibylle Feltrin 
Jonathan Lash 
Sean McKaughan (Ex-officio)

COMITÉ EJECUTIVO*

Sean McKaughan 
Director Ejecutivo 

Carlos V. Oxenford 
Director Financiero 

Germán Castellanos 
Representante Regional para 
Chillán, Santiago, Santa Cruz, Córdoba
y Puentes Internacionales

Valdemar de Oliveira 
Representante Regional para Brasil 

Raúl Gauto 
Representante Regional para 
Bogotá, Buenos Aires, Patagonia,
Asunción, Montevideo, Costas y Agua 

Emily Fintel 
Representante Regional para Iniciativas
Estratégicas

Verónica Edwards
Representante Regional 
para Lima, Cuenca 
y Mesoamérica

SERVICIOS INTERNACIONALES

Dirección de Comunicación 
Geraldinho Vieira 
comunicaciones@avina.net

Dirección de Desarrollo Humano 
desarrollohumano@avina.net

Gerencia de Gestión 
del Conocimiento 
Serena Cosgrove 
gestiondelconocimiento@avina.net

Gerencia de Sistemas 
de Informática 
Enrique Goossen 
it@avina.net

Asesores Estratégicos 
de la Presidencia 
Jorge Walter Bolaños 
jorgewalter.bolaños@avina.net
Bernardo Toro
bernardo.toro@avina.net

CENTROS DE SERVICIOS

Buenos Aires

Norma Gutiérrez 
Parera 15, piso 10
C 1014 ABA 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: +[54] (11) 4816 2400 
info.conosur@avina.net 

Río de Janeiro

Márcia Pregnolatto 
Rua Visconde de Ouro Preto, 5
Pavimento 2A, Botafogo 
22.250-180 - Río de Janeiro, RJ
Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663 
info.rio@avina.net

San José

Flora Campos 
P.O. Box 3988-1000 
San José, Costa Rica
Tel: +506 210 0835 
info.costarica@avina.net 

REPRESENTACIONES

Asunción 

Paraguay/Provincias Formosa 

y el Chaco/Argentina 

Susana Ortiz 
Bruselas 2688 c/ Denis Roa 
Barrio Herrera 
Asunción, Paraguay 
Tel: +[595] (21) 612 746 
info.asuncion@avina.net

Belo Horizonte 

Brasil/Sudeste/Distrito Federal 

Francisco Azevedo 
Av. Brasil, 1438 - Sala 1405 
Funcionários 
30.140-003, Belo Horizonte, MG Brasil 
Tel: +[55] (31) 3222 8806 
info.brasilsudestedf@avina.net

Bogotá 

Colombia

Wendy Arenas Wightman 
Calle 72 # 9-55 Oficina 1103 
Bogotá, Colombia 
Tel: +[57] (1) 345 6090 
info.bogota@avina.net 

Buenos Aires 

Argentina 

Carlos March 
Virrey Olaguer 2921
C 1426 ECC 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: +[54] (11) 4553 2123
info.buenosaires@avina.net 

Chillán

Chile/Sur de Chile 

Paola Berdichevsky 
Constitución 1085 
Casilla de Correos 1168 
Chillán, Chile 
Tel: +[56] (42) 240 150 
info.chillan@avina.net 

Oficinas y contactos
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Córdoba 

Argentina/Centro/Noroeste 

(NOA)/Cuyo

Mariana Caminotti 
Figueroa Alcorta 318 
Villa Allende (5105) 
Córdoba, Argentina 
Tel: +[54] (35) 4343 6181 
info.cordoba@avina.net

Cuenca

Ecuador

María Eulalia Pozo Vicuña 
Ricardo Darquea 360 
y Luis Acosta 4° piso
Ciudadela Puertas del Sol
Cuenca, Azuay, Ecuador
Telefax: +[593] (72) 853 766
info.ecuador@avina.net

Curitiba 

Brasil/Sur/Pantanal 

Miguel Milano 
Rua Visconde do Rio Branco, 1322
Loja 2, Centro 
80.420-210, Curitiba, PR
Brasil 
Tel: +[55] (41) 3324 4400 
info.brasilsulepantanal@avina.net

Lima

Perú

Bartolomé Ríos
Av. Camino Real 1236, Piso 6 
San Isidro, Lima, Perú 
Tel: +[51] (1) 221 5070 
+[51] (1) 440 6438 
info.lima@avina.net

Manaos

Brasil/Norte

Carlos Miller 
Rua Fortaleza 201, sala 12 Bloco 1
Adrianópolis 
69.057-080, Manaus, AM
Brasil 
Tel: +[55] (92) 3635 4012 
info.brasilnorte@avina.net

Montevideo 

Uruguay/Mesopotamia Argentina/

frontera con Brasil 

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

Patagonia

Chile/Argentina 

Ramiro Fernández 
Calle Tambo viejo s/n°
Km. 2, Av. Bustillo 
Casilla de Correo 132 (8400) 
Bariloche, Río Negro, Argentina 
Tel: +[54] (2944) 442126 
+[54] (2944) 442573 
info.patagonia@avina.net

Salvador

Brasil/Nordeste 

Neylar Vilar Lins 
Rua Frederico Simões, 153
Edf. Empresarial Orlando Gomes
Sala 1312
Caminho das Árvores, Salvador-BA
CEP: 41.820-774
Brasil
Tel: +[55] (71) 3237 5319 
info.brasilnordeste@avina.net

Salvador

Brasil/Recursos Marino Costeros 

e Hídricos de Brasil 

Tânia Tavares 
Rua Marechal Floriano, 64, Sala 105 
Centro Empresarial Canela 
40.110-010, Salvador, BA
Brasil 
Tel: +[55] (71) 3203 6429 
info.brasilrmch@avina.net

San José 

Mesoamérica 

Rafael Luna 
Detrás del Parqueo de Burger King 
Sabana Norte 
San José, Costa Rica 
Tel: +[506] 210 0862 
info.costarica@avina.net

Santa Cruz 

Bolivia

Gabriel Baracatt 
Los Flamboyanes 10 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
Tel: +[591] (3) 343-6256 
info.santacruz@avina.net

Santiago de Chile

Santiago/Norte y Centro 

de Chile/I a VI Región 

Verónica Edwards
Santa Magdalena 75, of. 907 
Santiago, Chile 
Tel: +[56] (2) 231 4226 
info.santiago@avina.net

REPRESENTACIONES 

CONTINENTALES

Iniciativas Estratégicas 

Nathalia Mesa 
Calle 72 # 9-55, Oficina 1103 
Bogotá, Colombia 
Tel: +[57] (1) 345 6089 
info.ie@avina.net 

Costas y Agua  

Javier Corcuera 
Arcos 3084 
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (9) 5015 1797 
info.costasyagua@avina.net 

Puentes Internacionales

Pedro Tarak
Of Counsel del Comité Ejecutivo
Virrey Olaguer 2921
C1426 ECC 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: +[54] (11) 4553 2123
info.puentesinternacionales@avina.net 

*La nómina es la correspondiente al primero de 
enero de 2007. A lo largo de 2006 se produjeron los 
siguientes cambios: El primero de abril Carlos V.
Oxenford reemplazó a Jorge Walter Bolaños como
Director Financiero y Enrique Goossen reemplazó 
a Evelyn Braun como responsable de sistemas de
informática. El primero de octubre, Emily Fintel 
reemplazó a Antonio Lobo en la supervisión de
Iniciativas Estratégicas. El 31 de diciembre finalizó 
el mandato de Brizio Biondi-Morra como Director
Ejecutivo y fue reemplazado por Sean McKaughan. 
El 1 de enero de 2007 Verónica Edwards fue 
nombrada Representante Regional, y se 
redistribuyeron las oficinas a cargo de los
Representantes Regionales.
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Nuestros socios en acción

“Me cansé de esperar la esperanza y fui a buscarla.”  – Beatriz Zuluaga, Poetisa colombiana

El DVD adjunto ofrece una breve mirada al trabajo de algunos de nuestros socios y a la
forma como han sido capaces de transformar sus visiones en realidades tangibles. Los
vídeos cubren las actividades de hombres y mujeres provenientes de distintos países 
latinoamericanos y de diversas disciplinas que ofrecen soluciones prácticas a problemas
sociales y ambientales. Cada proyecto es un alarde de ingenio, compromiso, inspiración y
altruismo. Cada líder es un innovador, una persona que no se contenta con cuestionar o
debatir, sino que ofrece nuevas formas de compartir responsabilidades, nuevos enfoques y
nuevas respuestas. Todos ellos nos hacen pensar que indudablemente, el siglo XXI será el
siglo de quienes no se contentan con esperar la esperanza, sino de quienes van a buscarla.

“La mía es una visión optimista porque contemplo

cada vez más a América Latina a través de los

ojos de los líderes, que están necesariamente 

orientados hacia el futuro.” 
– Stephan Schmidheiny

Fundador de AVINA
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