
Desde América Latina, impactar en el desarrollo sostenible, crean-
do condiciones favorables para que actores diversos puedan 
contribuir juntos al bien común.

MISIÓN VISIÓN
Aspiramos a una América Latina próspera, integrada, solidaria 
y democrática, inspirada en su diversidad y constituida por una    
ciudadanía que la posiciona globalmente a partir de su propio    
modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.

Informe Anual
Avina 2014
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SEAN McKAUGHAN
Presidente del Consejo Directivo

20 años de impactos alimentan los 
próximos 20 años de innovación

Para  Avina y la red de organizaciones que se vinculan y alían 
con ella, 2014 fue un año de destaque. Nuestras medidas 
de impacto y desempeño indican tal vez los resultados más 
alentadores desde que comenzamos a implementar nuestro 
sistema de métricas en 2007. El más importante de todos los 
indicadores se relaciona con los cambios sociales y ambientales 
de escala que Avina y sus aliados han ayudado a concretar, 
los cuales según nuestra estimación, han beneficiado en 
2014 a más de 25 millones de latinoamericanos en áreas 
clave para la sostenibilidad, como son el acceso al agua, la 
energía limpia, la gobernabilidad democrática, el reciclaje 
inclusivo, la conservación de biomas y los derechos humanos.  

Muchos de estos logros se retratan en este anuario, como 
por ejemplo el lanzamiento en Chile de los pilotos “Agua de 
calidad para todas y todos”, una iniciativa que junta innovación 
social con innovación tecnológica para llevar agua de calidad 
a las comunidades más vulnerables; la firma de una 
declaración conjunta por parte de Noruega y Perú para 
proteger y conservar la Amazonía; la creación de Oberva 
Sampa, un nuevo portal para la participación ciudadana en 
San Pablo, y la formalización de los recicladores en Colombia 
en el marco de la política pública, entre otros.

Celebramos estos avances al mismo tiempo que mantenemos 
los ojos bien puestos en los muchos retos de la región. La 
desaceleración económica regional —debido a factores como 
el precio del petróleo y otros minerales, la internalización del 
mercado chino y la recesión europea— amenaza algunas de las 
conquistas de años recientes en el campo de la reducción de la 
pobreza y de la inequidad característica de Latinoamérica. 

Asimismo, se ha visto en algunos países una tendencia hacia la 
concentración de poder, además de una serie de escándalos de 
corrupción en gran escala. La violencia y la inseguridad social —agra-
vadas por el delito organizado— siguen afligiendo a muchos países, y 
la inestabilidad económica  y política que está en auge sólo las alimenta. 

Es un contexto desafiante para quien busca la sostenibilidad, pero 
tenemos la convicción de que esta coyuntura también puede 
crear más apertura para la innovación que aporte soluciones 
concretas en los campos señalados. Para ello, Avina y sus aliados 
están aumentando sus apuestas en innovaciones de todo  tipo. 
Apoyamos la adopción por parte de los gobiernos del Índice de 
Progreso Social, usando métricas globales que miden el éxito de 
las políticas públicas ligadas directamente a la calidad de vida de 
las personas. Promovemos, junto al Omidyar Network, el desarrollo 
de iniciativas en tecnología digital al servicio de la participación 
ciudadana. Asimismo, se ha visto en algunos países una tendencia 
hacia la concentración de poder, además de una serie de 
escándalos de corrupción en gran escala. 

Mensaje del presidente
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• Esperamos transformar nuestro equipo presente en 15 
países en un capital humano de expertos del cambio social 
regional e internacional y potenciar su disponibilidad y capa-
cidades para incubar y fortalecer procesos colaborativos en 
América Latina y otras regiones y continentes.   

• Queremos transformar nuestra plataforma de casi veinte 
entidades legales distribuidas en la región en un motor de la
filantropía latinoamericana, fomentando la inversión social y 
bajando las barreras que frenan el flujo de recursos disponi-
bles para oxigenar y potenciar los procesos de cambio.    

• Deseamos perennizar el capital social que hemos ayudado 
a construir alrededor de agendas compartidas de cambio en 

La violencia y la inseguridad social —agravadas por el delito 
organizado— siguen afligiendo a muchos países, y la inestabili-
dad económica y política que está en auge sólo las alimenta. Es 
un contexto desafiante para quien busca la sostenibilidad, pero 
tenemos la convicción de que esta coyuntura también puede 
crear más apertura para la innovación que aporte solucio-
nes concretas en los campos señalados. Impulsamos  World 
Transforming Technologies (WTT), una alianza entre filántropos, 
inventores y empresas que invierte en soluciones científicas 
sostenibles para los más necesitados.  Hemos comenzado a 
multiplicar los intercambios Sur-Sur de conocimiento y méto-

dos entre América Latina y África.  Además, Avina ha renovado 
su compromiso con las Oportunidades de Impacto regionales 
que apoya a través del fortalecimiento de procesos de cola-
boración entre organizaciones líderes de diferentes sectores. 
Estructuralmente, Avina estará buscando experimentar con 
nuevos diseños y alianzas que nos den más flexibilidad para 
cumplir con nuestra misión y más Resiliencia para adaptarnos 
al contexto actual de América Latina. Esta capacidad creativa 
de reinvención continua ha sido parte fundamental de nues-
tra trayectoria de 20 años. Como ejemplos podemos señalar:  

Durante 2015 estrenaremos estas bases y otras estructuras 
como parte de nuestro plan 2013-2017. El éxito de estas 
innovaciones y mejoras dependerá de nuestra habilidad de 
alinearnos con los objetivos y agendas que compartimos con 
nuestros aliados para que juntos contribuyamos a la sosteni-
bilidad con más eficiencia y eficacia.   

En nombre del Consejo de la entidad, agradezco al equipo 
de Avina por las conquistas que se resumen en el presente 
informe anual 2014 y por comprometerse con las innovacio-
nes que estaremos implementando a lo largo de 2015. Su 
talento y su compromiso representan el activo más valioso 
de Avina. Reconozco a mis colegas del Consejo Directivo que 
han demostrado dedicación ejemplar a la organización, y doy 
la bienvenida a nuestro nuevo miembro, Richard Aitkenhead, 
de Guatemala, una incorporación que aporta experiencia en 
la articulación público-privada, al haber trabajado desde el 
gobierno, la sociedad civil, la academia y la empresa para 
mejorar las condiciones de vida de los latinoamericanos.          

Mis gracias a VIVA Trust por su apoyo continuado a la misión 
de Avina, y a nuestro fundador, Stephan Schmidheiny, cuya 
visión de aprendizaje constante al servicio de la dignidad 
humana sigue siendo nuestra estrella guía. También deseo 
reconocer la confianza que nos depositan diariamente todas 
las empresas, fundaciones, organismos multilaterales y fondos 
de cooperación internacional con quienes llevamos adelante 
coinversiones para asociarnos en la tarea de invertir para el 
impacto y la transformación.  

Todo nuestro trabajo se traduce en impacto para la sostenibi-
lidad debido a nuestros miles de apreciados aliados en Améri-
ca Latina y a nivel global, con los cuales tenemos el privilegio 
de colaborar para llevar nuestras sociedades hacia un mañana 
más sostenible. Juntos podemos hacer la diferencia, y los 
logros alcanzados en 2014 son la mejor prueba de ello. 

Sean McKaughan
Presidente del Consejo Directivo 

áreas dónde tenemos un compromiso establecido como el 
Bioma Amazónico, el Chaco trinacional y el Reciclaje Inclusivo 
y Solidario, creando las condiciones para que desde estruc-
turas como organizaciones sociales, empresas, cooperativas 
o plataformas regionales, esas agendas puedan continuar 
transformando de manera independiente y superadora del 
apoyo de Avina. 

• Tenemos el objetivo de sistematizar y compartir los méto-
dos, las herramientas y los conocimientos que Avina ha de-
sarrollado en más de dos décadas de trabajo enfocado en el 
cambio social, para que puedan servir a la concreción de las 
misiones de todas las organizaciones que persiguen el cambio 
social hacia el bien común.  
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La mejor manera de cumplir años es 
continuar cumpliendo metas

Si tuviera que definir lo que representó elz 2014 para Avi-
na, podría calificarlo sin riesgo a exagerar, como el año de la 
consolidación estratégica para la región latinoamericana y, 
al mismo tiempo, el año del inicio de la expansión global de 
algunas de nuestras agendas.

La superación de los logros previstos al inicio del año es el 
mejor indicador de lo que puede considerarse un período rico 
en agregar valor a los tres marcos (Bienes Públicos, Nueva 
Economía e Innovación con Sentido) que dan rumbo a nues-
tra estrategia de transformación planificada para el quinque-
nio 2013-2017. 

Solo si las sociedades latinoamericanas incorporamos la 
innovación con sentido vamos a poder superar la pobreza. No 
podemos seguir aplicando recetas que nos han demostrado 
desde hace años que no solucionan el problema. Por ello 
hemos decidido apostar fuertemente a la innovación que sea 
capaz de impactar favorablemente a la base de la pirámide. 
Un ejemplo de ello es la instalación de prototipos para llevar 
agua potable a los sectores más vulnerables de la sociedad, 
mediante un equipo que emplea tecnología de avanzada para 
potabilizar agua convirtiéndola en plasma. Este modelo piloto 
que iniciamos en Chile pensamos expandirlo mediante la 
Alianza Global por el Agua a varias regiones donde sea nece-
sario remediar esta necesidad urgente.

De esta manera, Avina profundiza su aporte a Latinoamérica 
para colaborar con el gran desafío de reducir la inequidad, un 
flagelo que la convierte en la región más desigual del planeta. 

Los procesos colaborativos en los que muchos de nuestros 
aliados están involucrados y ejercen su protagonismo y 
liderazgo, sirven para llevar agua potable a dos millones de 
personas, incluir a miles recicladores en los sistemas de 
recolección de residuos domiciliarios. 

GABRIEL BARACATT
Director ejecutivo de Avina

Mensaje del
director ejecutivo

Asimismo, contribuimos a reducir las tasas de deforestación 
en la Amazonía y el Gran Chaco, o promover mecanismos de 
participación ciudadana en la gestión de las ciudades.

Pero además de consolidar impactos, expandimos aprendizajes. 
Por primera vez en la vida de nuestra institución, decidimos 
asumir en los hechos la cooperación Sur-Sur. Por ello iniciamos 
un proceso de intercambio con África, con la idea de aprender 
y compartir conocimientos de estos 20 años de trabajo en 
América Latina. 
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Avina pretende ser una correa de transmisión de innovacio-
nes y aprendizajes entre dos regiones del planeta con muchas 
vulnerabilidades. Lo hacemos desde la convicción de que 
existen conocimientos y experiencias acumuladas que pueden 
ser transferidas, pero también desde la humildad de abrirnos 
al intercambio enriquecedor en vivencias y conocimientos que 
adquiriremos a partir de esta experiencia internacional.

El 2014 fue muy especial para Avina porque cumplimos 20 
años de vida y lo celebramos en cada país de distintas mane-
ras. Realizamos reuniones con los aliados que durante todo 
este tiempo han mantenido un vínculo con la organización, 
con eventos públicos, con campañas de visibilización de los 
logros alcanzados en todo este tiempo, donde se destacaron 
la creatividad de los eventos, los valores de nuestros aliados 
y la consistencia de las causas que hemos acompañado y que 
los referentes sociales y empresarios a los que hemos apoya-
do han liderado. Por ello afirmamos que la mejor manera de 
cumplir años es continuar cumpliendo metas.

En síntesis, en el Informe Anual 2014 se refleja que la mejor 
manera de celebrar los 20 años de vida institucional ha sido 
consolidando las acciones en Latinoamérica, expandiendo los 
aprendizajes a África y generando las condiciones para que la 
estrategia planificada al 2017 supere los objetivos planteados.

2015 se presenta aún más desafiante e innovador. En los 
últimos 20 años, Avina ha experimentado un crecimiento 
orgánico que se ha visto reflejado en el desarrollo y fortale-
cimiento de espacios generados por nuevas alianzas, en la 
creación colaborativa de iniciativas y en el trabajo conjunto 
con organizaciones hermanas.  

La interacción colaborativa entre estos espacios ha dado natural-
mente paso a un ecosistema institucional. Con miles de aliados 
diversos, a partir de 2015 impulsamos aún más la acción en red, 
para fortalecer la acción y acelerar el alcance de resultados.  

Finalmente, agradezco a un equipo maravilloso de colegas 
quienes con gran compromiso y mística han contribuido para 
cerrar esta gestión 2014 que sin duda es un hito en la vida 
institucional de Avina.

Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo 
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Objetivos 2013- 2017

Bienes Públicos

Los tres objetivos fundamentales que orientan el trabajo de la planificación 2013-2017 de Avina son Bienes Públicos, 
Nueva Economía e Innovación con Sentido. Cada una de nuestras acciones busca generar un impacto concreto y 
verificable en estas tres dimensiones, de manera de lograr los cambios sistémicos críticos que aseguran un 
desarrollo más sostenible.

La equidad y sostenibilidad de una sociedad dependen de 
la cantidad y calidad de bienes  públicos  que  produzca.  La  
sociedad  civil  debe  aportar  a  su recuperación,  creación,  
gestión  y  distribución  de  manera  articulada, contemplando  la  
diversidad  de  intereses.  Esto  implica  poseer  la  capacidad  de 
dialogar  y  de  incidir  en  aquellos  espacios  donde  se  toman  
las  decisiones vinculadas a los bienes públicos.

Los bienes públicos son todos aquellos bienes o servicios que 
aportan a la dignidad humana y que se encuentran a disposición 
de toda la sociedad en igual cantidad y calidad. Son beneficios 
que compartimos y su disfrute contribuye al bienestar de la 
comunidad. 

Avina  contribuye  a  la  recuperación,  creación,  gestión  y  
distribución  de  bienes  públicos agregando valor a procesos 
colaborativos junto a un capital social con intereses y caracterís-
ticas diversas, que son capaces de sostener una visión común 
de futuro, de adoptar innovaciones y converger en  agendas  
compartidas.  

El  aporte  de  Avina  y  sus  aliados a la provisión de bienes 
públicos se aprecia ya en la preservación de biomas, la go-
bernabilidad democrática del agua, la inclusión social desde 
el trabajo con los recuperadores urbanos, la protección de 
los derechos humanos para migrantes, la mejora en la calidad 
de vida de las ciudades y en la institucionalidad pública que 
genera mejor justicia y afecta el avance del delito organizado y 
la corrupción, entre otros.  
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Nueva Economía

Innovación con Sentido

Convivimos en sociedades caracterizadas por el impulso al 
consumo masivo de bienes y servicios. Preocupados por man-
tener la economía creciendo y la rentabilidad de las empresas, 
se ha sostenido una alta demanda de bienes y servicios. Pero 
ni la economía ni las finanzas se orientan a la satisfacción 
duradera de necesidades básicas y reales de la humanidad, sino 
a la producción de “bienes rentables”, siendo el criterio de la 
rentabilidad el principal orientador de los procesos productivos. 
Además, la problemática del cambio climático global no hace 
sino agudizar las consecuencias que tienen estas tendencias en 
términos de impactos no sostenibles.

Los cambios tecnológicos, sociales y ambientales no nos permi-
ten tener certezas sobre escenarios futuros, pero es indudable 
que las sociedades experimentarán profundos desafíos y cam-
bios en los modelos de producción, del trabajo y del consumo.  

Avina considera que propiciar una sociedad más justa, próspera 
y sostenible, requiere de un sistema económico que genere 
bienes públicos, garantice una gestión sostenible de los bienes 
comunes y asegure la disponibilidad de bienes útiles a las 
mayorías. Pero, además, que se desarrolle dentro de los límites 
planetarios, y en especial que reduzca la dependencia de 
tecnologías que generan emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

Desde 1994 apoyamos a líderes y organizaciones que propo-
nen cursos de acción viables para encarar esa transición. Las 
Oportunidades, Herramientas de Impacto y Estrategias País 
que desarrolla Avina muestran que la capacidad de articula-
ción que logramos a escala nacional y latinoamericana tiene 
un enorme potencial para ayudar a implementar decisiones 
económicas sustentables.

Entendemos la innovación social como la capacidad de una 
sociedad, de generar valor agregado para producir bien público y 
fortalecerse mediante la intervención de procesos, productos y/o 
servicios nuevos o ya existentes, de manera participativa y desde 
la diversidad. 

Esta capacidad le permite a una sociedad abordar sus problemas y 
desafíos mediante la introducción de elementos innovadores para 
generar soluciones a problemas que arrastra del pasado o desafíos 
que tiene a futuro.

Avina desarrolla la innovación social a través de la construcción 
de procesos colaborativos entre actores de múltiples sectores 
(político, público, sociedad civil, empresa), poniendo especial 
énfasis en garantizar la diversidad de miradas y la inclusión 
coprotagónica de quienes tradicionalmente se encuentran 
excluidos.  De esta manera, se fortalecen quienes intervienen 
en estos procesos, se consolida el ejercicio democrático y se 
garantiza la legitimidad de las acciones innovadoras. 

La innovación social es transversal y permanente. Debemos innovar 
en todas las instancias del proceso: desde cómo se entienden los pro-
blemas y cómo se abordan los desafíos futuros, pasando por el tipo de 
arquitecturas o plataformas que se generan para garantizar que todos 
los actores puedan manifestarse en igualdad de condiciones, hasta los 
elementos innovadores que introducimos para el cambio. 

La innovación social es importante pero no suficiente para abordar 
los desafíos humanos con la velocidad que se requiere. Es imposible 
asumir esta variable temporal sin considerar la dinámica vertiginosa 
del cambio tecnológico. 

La innovación social impacta positivamente los problemas sociales, 
sin embargo, éstos siguen desarrollándose a la velocidad de los 
propios fenómenos sociales.

Para abordar los problemas a la velocidad que la época permite es 
imprescindible hacer converger innovación social con innovación 
tecnológica, generando innovación con sentido, y con esto, cambiar 
la aceleración con que se enfrentan estos urgentes desafíos.



Resultados
2014
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Para la medición del impacto de Avina, desde 2007 la organización 
usa un sistema de evaluación orientado a logros.

Los logros son cambios originados con nuestros aliados en 
procesos en que Avina participó por medio de servicios prestados, 
acción directa y/o inversiones sociales que contribuyen al 
desarrollo sostenible. 

En 2015 logramos contribuir, junto con nuestros aliados, en 87 
cambios concretos en América Latina (logros de resultado). Al 
menos 18 de estos cambios generaron, cada uno, un impacto 
en al menos un millón de personas (logros de resultado de 
nivel 1) superando la meta establecida para este nivel.

La estrategia 2013-2017 se concentra en alcanzar impactos a la 
mayor escala posible, tratando de que la transformación llegue 
a millones de latinoamericanos. Debido a esta focalización, los 
esfuerzos de los equipos de Avina siguen orientandos a alcanzar 
logros de nivel 1, que son los que reflejan los cambios en la más 
alta escala. La meta establecida para 2014 se superó en 29%. 
Comparado con 2013, hubo una diferencia: no cumplimos la 
meta de logros de resultado de nivel 2, pero superamos en 
100% la meta de logros de resultado de nivel 3, garantizando 
una superación de la meta total de logros de resultado esperados 
para el año. Considerando que la organización se encuentra en 
el segundo año de su plan quinquenal, esos indicadores nos 
muestran que seguimos en el camino de generación de impacto 
real en las sociedades latinoamericanas.

Nos complace también afirmar que hemos superado amplia-
mente la meta establecida para los logros de proceso.

Logros de resultado de nivel 1 según 
tipo de cambio

Desde que Avina comenzó a implementar este sistema de 
medición de impacto en 2007, se ha contribuido a 108 logros 
de resultado de nivel 1.

En 2014, 100% de los logros de resultado de nivel 1 ha generado 
cambios en políticas publicas, ya sea en nuevas prácticas

o abordajes adoptados en políticas ya existentes, como en la 
creación e implementación de nuevas políticas. Paralelamente, 
estos logros han impactado además, indirectamente, en otros 
tipos de cambio: en la calidad de vida de las personas, en las 
relaciones de poder, en el ecosistema del mercado, en redes que 
logran comunicar, diseminar y/o promover de forma masiva prácticas 
exitosas, y en prácticas logradas a través de nuevas tecnologías. 

Indicadores de Impacto



Oportunidades 
de Impacto
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Universalizar el acceso sostenible al agua y al saneamiento desde una gobernabilidad democrática 
que prioriza la articulación multisectorial en torno a acuerdos ganar-ganar y la integración de inno-
vación social y tecnológica.

• Fortalecer el liderazgo, gerencia y tecnología 
de las iniciativas comunitarias de acceso al 
agua y a sus asociaciones, e impulsar su 
reconocimiento por parte de gobiernos, del 
sector privado y de la cooperación internacional.

• Construir alianzas con el sector público y 
privado para mejorar y expandir los servicios 

de agua y generar mecanismos financieros 
para hacer asequible el agua para más familias.

• Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de 
los servicios de agua y saneamiento prestados a 
las comunidades identificando, fortaleciendo y 
promoviendo innovaciones sociales y tecnológicas.

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Acceso al Agua
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Resultados

En agosto de 2014 entró en vigencia en Ecuador la Ley de Re-
cursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. La nueva 
ley garantiza el derecho humano que tienen todas las personas 
a disponer de agua limpia, suficiente,  accesible y asequible 
para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continui-
dad y cobertura. La ley prohíbe toda clase de privatización del 
agua y su gestión será exclusivamente pública o comunitaria.

La Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias en la Ges-
tión del Agua del Ecuador (ROSCGAE), una institución que 
aglutina a asociaciones de OCSAS, participó activamente en el 

proceso de discusión ciudadana de la nueva ley, velando que 
reconociera y fomentara el importante rol de la gestión comu-
nitaria del agua.

Avina apoyó la conformación y fortalecimiento de  la ROS-
CGAE y tendió puentes entre esta red, el gobierno central y 
los gobiernos locales, contribuyendo a su posicionamiento. 
Además, promovió por varios años espacios institucionales y 
comunitarios de análisis de contexto y preparación de propues-
tas para ser incluidas en la ley. 

La Reserva Natural de la Defensa La Calera, con un área 
aproximada de 13.500 hectáreas, se encuentra comprendida 
dentro de la cuenca del río Suquía, en las proximidades de la 
ciudad de Córdoba, Argentina. La cuenca actualmente aporta 
60% del agua de consumo de la ciudad La Calera. La reserva 
constituye un “pulmón verde de bosque nativo” de la ciudad de 
Córdoba donde habitan 1,3 millones de personas, y funciona 
como una esponja que absorbe y regula el agua de las precipi-
taciones. De la adecuada conservación de este área depende 
en gran medida la sostenibilidad del acceso al recurso hídrico 
de las comunidades y la prevención de situaciones de riesgo 
ambiental como inundaciones.

Esta reserva ha sido históricamente afectada por grandes 
incendios que en época de invierno han alcanzado hasta 1.500 
hectáreas. Luego de tres años de trabajo sostenido en la zona, 
se ha registrado una fuerte disminución del impacto de incen-
dios forestales en la reserva, pasando a tan solo 2 hectáreas. 

El proyecto “El manejo como herramienta de recuperación 
de cuenca” realizado en La Calera en el marco de Iniciativa + 
AGUA —programa promovido por la alianza entre Avina y 
Coca-Cola South Latin—, posibilitó la presencia y trabajo 

sostenido de El Cuenco - Equipo Ambiental en el predio de 
la reserva. Este equipo facilitó la aplicación de técnicas de 
prevención de incendios forestales, así como la capacitación al 
personal del ejército y la coordinación y fortalecimiento de la 
comunicación entre los diversos referentes  vinculados a la pro-
blemática de los incendios. Así se generó un lenguaje común 
y la apropiación del espacio púbico en pos de su conservación 
entre los distintos actores involucrados en la reserva. 

Nueva ley en Ecuador garantiza 
el derecho humano al agua

Menos fuego, más agua

Reserva Natural de la Defensa La Calera
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Asegurar que las ciudades generen progreso social y equidad respetando 
los límites de la naturaleza. 

• Gobernanza participativa: Fortalecer la 
participación ciudadana y el control social en la 
gestión de las ciudades.

• Políticas públicas y planificación territorial: 
Promover políticas públicas y corporativas que 
contribuyan a la construcción de ciudades 
inclusivas, democráticas y sostenibles.

• Espacio público: Incidir en la transformación 
y revitalización del espacio público como 
espacio de convivencia, inclusión económica y 
expresión cultural clave para la generación de 
ciudades justas y sostenibles en Latinoamérica 
y el Caribe. 

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Ciudades Sutentables
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Resultados

A través de la adopción y monitoreo de Planes de Metas —ins-
trumento de planificación e información ciudadana elaborado 
por el gobierno local que  incluye objetivos, metas, indicadores 
y la obligatoriedad de rendir cuentas  sobre los avances en la 
implementación—, Avina y sus aliados han contribuido al for-
talecimiento de la democracia y la participación ciudadana en 
la gestión pública municipal en más de 40 ciudades de Lati-
noamérica, incluyendo a grandes metrópolis como San Pablo, 
Brasil, con más de 11 millones de habitantes.
 

Como parte del cumplimiento del Plan de Metas, en 2014 se 
creó en San Pablo el portal  Observa Sampa (Observatorio de 
indicadores de la ciudad de San Pablo), sitio a través del cual 
todo ciudadano puede conocer, opinar y fiscalizar el cumpli-
miento de las metas establecidas por la gestión municipal. El 
portal fue creado en base a un modelo propuesto e impulsado 
por la red Nossa São Paulo y que ha sido adoptado como polí-
tica pública por la Alcaldía de la ciudad.  

Se ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de ciuda-
des latinoamericanas mediante la incidencia ciudadana en el 
sistema de transporte urbano y en la ampliación y transforma-
ción del espacio público.

Gracias al trabajo del Observatorio La Paz Cómo Vamos, se ha 
logrado mejorar sustancialmente el transporte público en La 
Paz, Bolivia. Este observatorio incidió en la puesta en funciona-
miento de PumaKatari, el nuevo Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de la ciudad, administrado por el recientemente 
creado Servicio de Transporte Municipal.  

En el Perú también se ha avanzado en la participación ciuda-
dana y la incidencia pública y se hace notorio el potencial de 
transformación del espacio público como espacio de conviven-
cia y expresión cultural. En Miraflores, Lima, se inauguró el pri-
mer parklet (miniparque) de la ciudad. Este espacio, construido 
con material reciclado, invita al ciudadano a ocuparlo y hacer 
una pausa en la muchas veces frenética vida urbana. 

Observa Sampa: la Alcaldía de San Pablo adopta 
como política pública nuevas herramientas de 
participación ciudadana 

Mejora la calidad de vida 
en urbes latinoamericanas 
por incidencia ciudadana 

Preparación del primer parklet (miniparque) 
de la ciudad en Miraflores, Lima, Perú

Asimismo, en el barrio Santa Cruz de Medellín, Colombia, se 
realizó un placemaking (un enfoque multifacético para la plani-
ficación, diseño y gestión de espacios públicos) constituido por 
una serie de actividades culturales y para el mejoramiento de la 
infraestructura del barrio. 
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Lograr que se reconozca a la Amazonía como un bien público y factor de desarrollo y beneficios, 
motivando a los ciudadanos a participar en espacios donde se toman decisiones de interés público, 
a buscar soluciones que involucren más y diversos actores, y a reeditar prácticas y mensajes de 
conservación del Bioma Amazónico.

• Plataformas Pan-Amazónicas: articular actores 
en redes y alianzas que lleven la innovación social 
a una escala que instale cambios duraderos a 
través de salvaguardas sociales y ambientales.

• Transparencia forestal: contar con la capacidad 
instalada y los acuerdos de gobernanza entre 
los distintos actores para tomar decisiones con 

datos rigurosos para prevenir, monitorear y 
abordar las causas de la deforestación.

• Gestión territorial: consolidar, gestionar 
conocimiento, replicar y escalar modelos 
exitosos sostenibles para hacer realidad las 
agendas compartidas de acción. 

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Estrategia para el 
Bioma Amazónico
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Resultados

En el marco de la Cumbre sobre el Clima realizada en Nue-
va York en septiembre de 2014, Perú, Noruega y Alemania 
suscribieron una Declaración Conjunta de cooperación para la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero proce-
dentes de la deforestación y degradación de bosques (REDD+) 
para promover el desarrollo sostenible en el Perú y contribuir a 
la conservación de la Amazonía peruana. 

El objetivo es lograr que los sectores agrícola y forestal tengan 
emisiones neutras de carbono hacia 2021. En este marco, 
Noruega se ha comprometido a aportar 10 millones de dólares 
para la Fase I, 40 millones para la Fase II y hasta 250 millones 
de dólares por reducciones de emisiones verificadas (REV), 
hasta el 2020, pudiendo ampliarse ese plazo.

Tras un proceso participativo se aprobó en Concepción, Bolivia, 
el Plan de Desarrollo Municipal, una herramienta que orienta 
de manera estratégica el desarrollo municipal a largo plazo y 
direcciona la inversión pública municipal hacia la mejora del 
bienestar de sus habitantes. 

Este Plan define además a Concepción como Municipio 
Ambiental para promover la toma de decisiones y el ejercicio 
del poder desde las comunidades indígenas y campesinas que 
buscan el desarrollo de un ecosistema amazónico productivo y, 
por tanto, el mantenimiento del Bioma Amazónico. 

Nuestro aliado Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) tra-
bajó en el incremento de las capacidades del Gobierno Autó-
nomo Municipal de Concepción con el objetivo de que cuente 
con las herramientas de gestión apropiadas. Asimismo, para 
que pueda desarrollar capacidades locales en la región con el 
fin de mejorar los niveles de gobernanza. Junto a ellos traba-
jamos en las 65 comunidades y juntas vecinales del municipio 
en la promoción de espacios de reflexión para construir en 
conjunto una visión común, y definir agendas de acción para 
los próximos cinco años.

Noruega y Perú firman Declaración Conjunta para 
proteger y conservar la Amazonía 

Se aprueba Plan de Desarrollo Municipal en 
Concepción, Bolivia, por el bienestar de sus habitantes 

Amazonía
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Favorecer en América Latina la transición energética hacia matrices más sostenibles, seguras e 
inclusivas que sirvan de base para una nueva economía.

• Impulsar la participación y el debate calificado 
en torno a una visión energética de largo plazo 
que fortalezca la planificación en materia 
energética y otorgue mayor relevancia a 
aspectos socioambientales en la definición de 
políticas públicas de energía.

• Promover marcos regulatorios que favorezcan 
la incorporación de energías renovables no 
convencionales y la eficiencia energética, 

propiciando la diversificación de la matriz y la 
seguridad energética.

• Incentivar el acceso a energía de calidad, 
a través de tecnologías limpias, eficientes y 
modernas para sectores excluidos, con la 
ambición de que América Latina cumpla la 
meta propuesta por Naciones Unidas de obtener 
acceso universal a energía al 2030.

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Energía
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Resultados

Durante 2014, la Oportunidad de Impacto Energía de Avina 
logró permear decisiones políticas del gobierno de Chile, quien 
asumió el liderazgo de diseñar una política energética para 
2050 y convocó a distintos actores involucrados: empresas, 
sociedad civil, academia, organizaciones de consumidores, 
entre otros. Esta iniciativa, llamada Energía 2050, hace suyo 
el trabajo que Avina y sus aliados han desarrollado durante los 
últimos cinco años en la Plataforma de Escenarios Energéticos 
Chile 2030  (EE2030). Asimismo, reconoce una fuente de ins-

piración para conducir un proceso de carácter técnico-político 
que generará una política pública de largo alcance para el país 
en materia de desarrollo energético, al reconocer el valor de 
construir una política en base a procesos colaborativos.

Energía 2050 busca construir una visión compartida para el 
desarrollo futuro del sector energético con la validación social, 
política y técnica requerida para transformarse en la política 
energética de Estado que Chile necesita.

En 2013 Argentina superó los 13.000 millones de dólares en 
importación de energía; el complejo esquema de subsidios 
consumió una parte importante del presupuesto público y 
los ciudadanos salieron a las calles reclamando por los cortes 
reiterados de luz.  

En este contexto, Fundación Vida Silvestre (FVSA), con apoyo 
y acompañamiento de Avina, presentó el reporte “Escenarios 
Energéticos 2030 con políticas de eficiencia” ofreciendo un 
conjunto de acciones de alto rendimiento en el ahorro de energía.   

El interés generado por el reporte derivó en la creación del 
Foro de Uso Responsable y Eficiente de la Energía. El Foro, 
bajo el liderazgo de FVSA, con un activo involucramiento 
de Avina y la participación de la Secretaría de Energía de la 
Nación, redes de gobiernos locales, instituciones del sector 
privado y los principales centros de estudio de la energía, busca 
transformar en acciones concretas varias de las recomendaciones 
del reporte en los ejes de hábitat, transporte e industria.
La Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires demostró especial 
interés en el reporte, que derivó en la firma de un convenio 

con FVSA y la creación de una campaña de concientización 
sobre la importancia del ahorro energético en la administración 
pública, instituciones educativas y ciudadanía en general.
Reforzando el pilar de eficiencia energética y energías renova-
bles a escala local, se trabajó en la implementación del proyec-
to de coinversión con Citibank, para la aplicación de soluciones 
de energía térmica y eficiencia energética en cinco pequeñas 
comunidades.

Chile construye su política energética 
de manera participativa 

Uso racional y eficiente de la energía en Argentina: 
protagonista de una matriz limpia, segura y sustentable

Vecinos del barrio Vaqueros, en la ciudad de Salta, Argentina, 
arman cocinas solares junto a voluntarios de Citibank.
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Asegurar la gestión sostenible e inclusiva del bosque, el agua y la tierra en el Gran Chaco y 
favorecer el desarrollo de una nueva economía en la región.

• Posicionar local y globalmente al bioma chaque-
ño como bien común y factor de desarrollo y benefi-
cios para sus comunidades y para el mundo.

• Promover una gobernanza participativa en la 
región, que asegure especialmente la participa-
ción de las comunidades indígenas y campesi-
nas en los espacios de toma de decisión y las 
acciones de vigilancia ciudadana.

• Fomentar la emergencia de modelos de pro-
ducción sostenible, apropiados a las caracterís-
ticas de los ecosistemas chaqueños.

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Gran Chaco Americano
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Resultados

El 24 de octubre de 2014 el Congreso argentino aprobó por 
unanimidad de ambas Cámaras la Ley 26.996 que crea el mayor 
parque nacional del norte argentino y un símbolo de la biodiver-
sidad del Gran Chaco Americano: el Parque Nacional El Impene-
trable, con una superficie de 130.000 hectáreas. 

Más de 30 organizaciones sociales y ambientales, entre ellas 
Banco de Bosques y Avina, movilizaron esta propuesta, lograron 
el apoyo de los poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel provincial 
y nacional, y ayudaron a conseguir los recursos necesarios para 
su expropiación, con donaciones individuales, de pequeñas, me-
dianas y grandes empresas y entidades gubernamentales. 

La fundación Conservation Land Trust, creada por Douglas 
Tompkins y dedicada a proteger áreas silvestres del Cono Sur 

sudamericano, fue clave en la última etapa, al brindar apoyo eco-
nómico para completar los recursos necesarios. De acuerdo con 
los funcionarios de la Administración de Parques Nacionales, se 
trata del primer parque nacional creado por suscripción popular.

Avina apoyó a Banco de Bosques en varias tareas como: posicio-
nar esta causa a nivel nacional; realizar alianzas con empresas del 
sector privado para llegar a través de sus productos y campañas 
de marketing a millones de personas; articular con referentes 
políticos para conseguir el apoyo del sector público; financiar las 
acciones de incidencia de Banco de Bosques a nivel provincial y 
nacional; y constituir el primer grupo de 30 organizaciones de la 
sociedad civil que lideraron la iniciativa. 

Gracias a la inspiración y el apoyo de la Articulación del Se-
miárido Brasileño (ASA), Redes Chaco lanzó su programa Sed 
Cero para garantizar el acceso a agua segura en las comuni-
dades rurales del Gran Chaco Americano a través de la acción 
coordinada de diversos actores sociales. 

En 2014, más de 50 organizaciones sociales, empresas y 
organismos públicos se aliaron con comunidades indígenas 
y campesinas. Gracias a esta alianza, las comunidades están 
construyendo sistemas de cosecha de agua de lluvia para con-
sumo humano y otras obras de agua para 2.300 familias. Como 
la necesidad de agua se extiende además a las actividades 
productivas, y también en el marco de Sed Cero, se están im-
plementando módulos de plantaciones de algarrobo, todos con 
acceso al agua para riego y brebaje del ganado, que benefician 
a más de 1.400 familias criollas e indígenas.

En Paraguay se ha conformado la Mesa Intersectorial de Agua 
y Saneamiento para el Chaco (MIAS-CHACO), un espacio de 
articulación y coordinación entre instituciones gubernamenta-
les (del nivel central, departamental y municipal), sector privado, 
organismos de cooperación y organizaciones de la sociedad 
civil, que trabajan en el sector del agua y el saneamiento. La 
Mesa cuenta con un plan de acción hasta 2018 y tiene como 
objetivo articular la intervención de diversos actores, orien-
tar la inversión pública en infraestructura y reunir las mejores 
prácticas tecnológicas y de consulta y participación de las 
comunidades para asegurar la sostenibilidad de las mismas. La 
MIAS-CHACO ha logrado instalar la problemática del acceso al 
agua en el Chaco en la agenda de gobierno. 

Se crea el Parque Nacional El Impenetrable  

Más agua para el Gran Chaco: 
Sed Cero y MIAS-CHACO
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Lograr que las industrias extractivas de América Latina contribuyan de forma innovadora al desa-
rrollo económico y social de la región operando en un marco de respeto por los derechos huma-
nos y los recursos naturales. 

• Industrias extractivas para el bien público: 
alcanzar mayores niveles de compromiso y 
acción por parte del sector productivo extractivo, 
de manera que generen cambios concretos en 
términos de operación, transparencia, apertura 
al diálogo, participación ciudadana en la toma de 
decisiones y mayor contribución de este sector 
con el bienestar social en las comunidades y con 
el desarrollo de los países.

• Innovación para una nueva economía: 
incentivar el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio y tecnologías para que los sectores 
extractivos contribuyan a la construcción de una 
economía de bajo carbono y a una mejor calidad 
de vida de las poblaciones.

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Industrias Extractivas
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Resultados

En 2014, Colombia ha dado un paso importante hacia la 
construcción de una actividad extractiva más transparente al 
ser aceptada como candidata para integrar la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en 
inglés). EITI es un estándar global para la gestión, seguimiento y 
control de los flujos fiscales y contribuciones económicas de las 
industrias extractivas (petróleo, gas y minería). 

Bajo los principios de EITI, las empresas mineras y de hidrocar-
buros deben hacer públicos sus pagos de impuestos y regalías, 
mientras que el gobierno debe hacer público lo que recibe por 

parte de ellos. Esas cuentas son luego examinadas por un au-
ditor independiente y todo el proceso es monitoreado por un 
grupo de organizaciones de la sociedad civil, que suele incluir a 
ONG y universidades.

Avina financió y articuló talleres regionales y nacionales sobre 
la importancia de EITI y su implementación, además de haber 
integrado la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas, que contribuyó en la definición de los 
miembros del comité oficial de EITI en Colombia.

El Grupo de Diálogo Latinoamericano (GDL) “Minería, Demo-
cracia y Desarrollo Sostenible”, conformado por iniciativas de 
diálogo minero en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Panamá y Perú, ha alcanzado durante 2014 importantes 
avances en los espacios de construcción colectiva, capacitación 
y movilización de líderes de base comunitaria en el marco del 
proyecto Diálogo Sur. La iniciativa ha sido impulsada a través 
de la alianza entre Care Perú, los Grupos de Diálogo en los 
países, Avina y la Unión Europea. Estos logros evidencian la 
consolidación y relevancia regional y global del Grupo. 

Además, se realizaron eventos, estudios y foros en distintos 
países, que lograron movilizar actores clave para el diálogo 
intersectorial orientado a la transformación de los conflictos y 
al desarrollo sustentable alrededor de proyectos mineros.

Entre esos espacios se destaca la organización del IV Encuen-
tro Internacional del Grupo de Diálogo Latinoamericano, rea-
lizado en setiembre de 2014 en Bogotá, Colombia. El evento 
contó con la presencia de más de 100 participantes del sector 
empresarial, social y político de 10 países de la región. 

Colombia dispuesta a ofrecer mayor transparencia 
sobre sus industrias extractivas 

Se consolida el Grupo de 
Diálogo Latinoamericano 
“Minería, Democracia y 
Desarrollo Sostenible” 

Reunión del Grupo de Diálogo Latinoamericano “Minería, Democracia 
y Desarrollo Sostenible” en Perú. Foto cortesía de Eduardo Hinojosa. 
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Impulsar a la sociedad civil, en su cambiante dinámica, a generar innovaciones de alcance político para 
fortalecerse democráticamente, consolidar al Estado y proveer bienes públicos de calidad para todos. 

• Fortalecer espacios de articulación público-
privadas (Estado/sociedad civil/mercado/partidos 
políticos) que incentiven innovaciones políticas e 
institucionales y promuevan cambios sistémicos 
en el ámbito del ejercicio del poder (soluciones 
duraderas, efectivas y replicables).

• Crear nuevas institucionalidades públicas, formales 
e informales, que pongan en el centro de su agenda 
su contribución como contrapeso democrático 
frente al avance del crimen organizado en la región.

• Apoyar la labor estatal complementando 
esfuerzos para crear o hacer más efectiva la 
sanción de normas destinadas a una mayor 
calidad institucional en los ejes de seguridad 
democrática.

• Explorar y acompañar propuestas de reformas 
de las prácticas representativas y de los partidos 
políticos, especialmente las que sustentan la 
democracia digital.

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Innovación Política
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Resultados

En 2014, la agenda pública en Argentina estuvo marcada por  
la penetración del crimen organizado en estructuras estatales 
—en distintas jurisdicciones del país—, y un incremento de la 
violencia local por enfrentamientos entre personas ligadas al 
narcotráfico En ese contexto, resalta el operativo que fuerzas 
nacionales de seguridad realizaron en la ciudad de Rosario para 
destruir bases ilegales del crimen organizado, donde influyó la 
denuncia de la fundación La Alameda y la sede local de la Red 
Nacional Antimafia —creada en 2013, con el apoyo de Avina—, 
que aportaron información para localizar asentamientos. 

Denuncias judiciales sobre trabajo esclavo y trata de perso-
nas realizadas años atrás por La Alameda se convirtieron en 
sentencias y condenas firmes contra los acusados, en casos 
resueltos en Mar del Plata y Buenos Aires. Se presentaron nue-

vas denuncias contra la explotación laboral y sexual, que están 
siendo investigadas por la justicia. 

A su vez, las organizaciones de la red La Otra Trama, creada por 
iniciativa de  Avina, realizaron varias actividades para apoyar el 
tema: presentaron el informe diagnóstico “Crimen Organizado 
en Argentina” en un evento global organizado por las Naciones 
Unidas; desarrollaron capacitaciones sobre lavado de dinero 
para periodistas en Mendoza, Rosario y Buenos Aires; crea-
ron formatos teatrales para trabajar las temáticas en escuelas 
de barrios atravesados por el problema, y hicieron pública la 
primera investigación periodística en profundidad sobre el 
involucramiento de niños en el negocio de drogas en Córdoba, 
publicada en varios diarios de alcance provincial y nacional. 

En un contexto social y político de muy alta sensibilidad tras 
la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, México, el 
documental “El valor de lo público”, producido por Avina, se 
convirtió en una herramienta para el debate social y político 
en las ciudades mexicanas en las que se presentó: el Distrito 
Federal, Tijuana y Monterrey. 

La pieza comunicacional se centra en tres experiencias del país 
que muestran cómo, cuando se suma la creatividad social a la 
acción política democrática, surgen estrategias de innovación 
pública que generan procesos de prosperidad y entornos de 

bienestar mediante la recuperación o ampliación de lo que 
es común a todos, sobre todo a través del empoderamiento 
de ciudadanos y comunidades que asumen lo público como 
responsabilidad colectiva.

El documental forma parte de la iniciativa “¿Dónde está mi 
Gobierno?”, una plataforma que ha adquirido una relevancia 
estratégica, ya que se ha convertido en agenda de diversos 
sectores que tienen como objetivo reconstruir capacidades 
estatales para recuperar bienes públicos. 

El crimen organizado en Argentina se reduce por las 
acciones antimafia de la sociedad civil  

El documental “El valor de lo público” contribuye al 
debate de la sociedad civil organizada en México
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Lograr cambios sostenibles en políticas públicas que promuevan los derechos de los migrantes y con-
tribuyan a la sostenibilidad económica de las comunidades de origen para que la migración pueda ser 
considerada una opción y no una necesidad.

• Promover la colaboración entre la sociedad civil 
y el Estado para implementar y mejorar el sistema 
normativo de las migraciones internacionales.

• Litigar y defender el acceso a la justicia para 
los migrantes que han sido víctimas de crímenes 
atroces, especialmente durante su tránsito 
migratorio. 

• Promover una política laboral para Centroamérica 
e incidir en sistemas de reclutamiento hacia los 
Estados Unidos y Canadá.

• Fortalecer organizaciones de migrantes para 
que aumenten su capacidad de colaboración 
supranacional e incidan en programas de desarrollo 
y remesas en zonas de origen.

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Migraciones
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Resultados

La Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoame-
ricanas (NALACC, por su sigla en inglés) logró en mayo 2014 
reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de México, con la cual se simplifican los trámites 
para ejercer el voto de los mexicanos en el extranjero y se am-
plían sus derechos electorales para elegir representantes en el 
Senado y autoridades Estatales. Con esta reforma se beneficia 
a más de 12 millones de migrantes mexicanos. 

En 2014, la NALACC conformó la Coalición Mexicana por el Voto 
de los Mexicanos en el Extranjero. Este grupo, mediante varias 
consultas en Estados Unidos, desarrolló principios básicos legales 
que permiten la participación política de mexicanos en exterior.

Desde que CAMMINA, la Alianza para las Migraciones en 
Centroamérica y México —conformada por Avina, Ford Foun-
dation y Open Society Foundations (OSF)— inició sus operacio-
nes, ha apoyado a NALACC a nivel institucional, estratégico y 
financiero. La principal área de colaboración entre CAMMINA 
y NALACC ha estado enfocada en aumentar la contribución 
y participación en espacios fuera de Estados Unidos, espe-
cialmente en México y Centroamérica. La ampliación de los 
derechos electorales de los mexicanos en el exterior es una 
evidencia del impacto que genera la colaboración binacional y 
supranacional, especialmente cuando se vincula a la diáspora.

Ante los cientos de migrantes desaparecidos en los últimos años en México, las deficiencias detectadas por las entidades encarga-
das y la falta de respuesta efectiva para las familias de migrantes desaparecidos, varias  organizaciones han comenzado a docu-
mentar casos y a mostrar la tragedia humanitaria que esto representa.  

En 2012, se planteó al gobierno mexicano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la creación de una Comisión 
Forense para el caso de 72 migrantes asesinados y los restos localizados en fosas clandestinas de San Fernando. 

En 2014, un nuevo gobierno federal mexicano permitió posicionar nuevamente esta necesidad dando como resultado la formula-
ción de un convenio de colaboración donde se constituye la Comisión Forense integrada por  la Procuraduría General de la Repú-
blica Mexicana (PGR), la Fundación para la Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y nueve organizaciones de 
sociedad civil. 

La primera acción de la Comisión fue entrecruzar los datos recolectados por organizaciones y bancos forenses en Centroamérica 
con los restos ubicados en las masacres de Tamaulipas, Cadereyta y San Fernando. La iniciativa apoyará la definición de protocolos 
de buenas prácticas para ser implementados posteriormente ante casos similares. 

12 millones de migrantes mexicanos 
amplían sus derechos electorales

Nueva comisión forense para identificar a migrantes 
desaparecidos en México
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Lograr la inclusión de millones de recicladores en la gestión sostenible de residuos sólidos en alianza 
con organizaciones de recicladores, empresas,  entidades gubernamentales y otros actores estratégicos. 

• Estimular el desarrollo de liderazgo y 
organización de los recicladores con base en la 
asociatividad, la formalización y el bien común, y 
la construcción de vínculos intersectoriales para 
fortalecer el ecosistema.

• Promover la generación e implementación 
de políticas públicas y marcos normativos que 
establezcan sistemas sostenibles de gestión de 

residuos y reconozcan y fortalezcan el rol de los 
recicladores.

• Fomentar cadenas de valor del reciclaje desde 
la perspectiva de la responsabilidad social, los 
negocios inclusivos y una nueva economía. 

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Reciclaje Inclusivo
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Resultados

En noviembre de 2014, el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio de Colombia, junto al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 0754, en la cual se 
establece la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualizaciones de los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

En esta resolución se decreta la obligatoriedad y se gene-
ran lineamientos para que todos los municipios de Colombia 
incorporen programas de inclusión de recicladores y realicen 
acciones afirmativas a favor de ellos. La normativa también 
establece la obligatoriedad de los municipios de llevar registros 
de los recicladores y sus organizaciones, de fomentar su crea-
ción, formalización y fortalecimiento; y de brindarles asistencia 
técnica y financiera. 

Este logro representa un hito fundamental en el cambio ins-
titucional que se está dando en Colombia en el camino hacia 

la generación de una política pública de alcance nacional que 
garantice la formalización de los recicladores en la gestión 
sostenible de residuos.

En agosto de 2014 la Junta Municipal de Asunción aprobó la 
Ordenanza Municipal 408/14 referente a la gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos y la promoción de la cultura de 
basura cero, la cual incluye elementos inéditos en la gestión de 
residuos de la ciudad. Algunos de los temas a destacar son: 

Avina ha apoyado y financiado durante varios años la creación 
y fortalecimiento de organizaciones de recicladores y la crea-
ción y fortalecimiento de la Coordinadora de Organizaciones 
de Recicladores de Asunción. Ha promovido además la confor-

mación de una mesa intersectorial de reciclaje para la articu-
lación de organizaciones de recicladores, organizaciones de la 
sociedad civil y la municipalidad de Asunción. 

Avina ha financiado además la elaboración de una propuesta 
de ordenanza de reciclaje, la cual fue creada con la colabora-
ción de  la Coordinadora de Organizaciones de Recicladores y 
la organización Alternativa. Esta propuesta fue presentada a la 
Junta Municipal, y sirvió de base para la ordenanza finalmente 
aprobada. 

Recicladores de Colombia se formalizan en el marco 
de la política pública  

Se aprueba en Asunción una política para la gestión 
integral e inclusiva de residuos 

Recicladoras trabajando en Colombia.
Foto © Camilo Rozo. 



Herramientas
de Impacto
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Promover el liderazgo de América Latina en la transición global hacia un desarrollo bajo en emisiones, 
inclusivo y resiliente a través de procesos colaborativos que incentiven la innovación social y tecnológica.  

Objetivo

Cambio Climático

• Fomentar, consolidar y escalar políticas y 
acciones innovadoras para hacer frente al cambio 
climático a nivel local, nacional y regional.

• Facilitar la incorporación de la ciencia del 
cambio climático en la política y la acción de 
múltiples sectores, mediante el fortalecimiento 
de capacidades, generación de conocimiento y 
la articulación de actores.
   

• Contribuir al liderazgo de América Latina en 
la acción climática global y la puesta en valor 
de los intereses comunes de los países de la 
región en el fortalecimiento del régimen inter-
nacional de cambio climático.

Colaboración con las 
Oportunidades de Impacto 
Transversal a las acciones de cada una de las Oportunidades de Impacto de Avina, la Herramienta 
Cambio Climático se enfoca en: 
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Durante la 20º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 20), celebrada en Lima en diciembre de 2014, el go-
bierno del Perú, en el ejercicio de la Presidencia de la reunión, anunció el “Día de Acción 
Climática de Lima”, convocando una instancia de diálogo de alto nivel para promover la 
aceleración de la acción por el clima y reconocer a los actores comprometidos en comba-
tir el cambio climático. 

El diálogo, que involucró múltiples partes interesadas y declaraciones, contó con inter-
venciones del presidente del Perú, Ollanta Humala; el Secretario General de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon; el ex presidente de México y presidente de la Comisión Mundial 
sobre la Economía y el Clima, Felipe Calderón; la ex presidenta de Irlanda, Mary Robin-
son; el premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y el presidente del 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) Rajendra 
K. Pachauri, entre otros líderes relevantes del mundo. 

Participaron también en la reunión representantes del sector privado, de los pueblos 
indígenas y de otros sectores la sociedad civil, quienes anunciaron su compromiso de 
impulsar la acción climática.

Avina apoyó activamente al Perú en el diseño e implementación de la jornada de Acción 
Climática durante la COP 20. 

El liderazgo del Perú en promover la acción climática contribuyó a la firma de un acuerdo 
entre ese país, Francia, la Secretaría General de las Naciones Unidas y la Secretaría de la 
Convención Marco de Cambio Climático para impulsar juntos la agenda de acción climá-
tica en 2015 en la ruta hacia la COP 21 en París. Esta próxima reunión tiene por objetivo 
la firma de un nuevo acuerdo de cambio climático entre 194 países. 

COP 20 promueve primer diálogo de 
alto nivel por la acción climática  

Diálogo de alto nivel por la acción climática, durante la COP 20 en Lima, Perú
 Foto © Domingo Girbaldi
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Proporcionar información útil y oportuna a los tomadores de decisión del gobierno, sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil, que permita identificar las áreas de fortaleza o debilidad de cada país 
en términos de progreso social para que puedan concentrar sus inversiones donde más contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Objetivo

Índice de 
Progreso Social

A través del análisis de datos del Índice de Progreso Social acelerar, desarrollar y hacer sostenible en el 
tiempo la repercusión de las Oportunidades de Impacto de Avina.

El Índice de Progreso Social es una iniciativa impulsada por el Social Progress Imperative, del cual Avina 
es socio fundador, que a través de 57 indicadores, proporciona información desglosada sobre el progre-
so social de cada nación para que los formuladores de políticas públicas, organismos internacionales de 
desarrollo, organizaciones filantrópicas, organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico puedan 
concentrar sus inversiones en las áreas que más contribuyen a mejorar el bienestar integral de sus ciuda-
danos. Estos indicadores miden la capacidad de cada nación de satisfacer las necesidades básicas de su 
población, el despliegue de la infraestructura e instrumentos que le permiten a individuos y comunidades 
mejorar su calidad de vida y la existencia de un ambiente propicio para que cada persona tenga la oportu-
nidad de desarrollar su pleno potencial. En 2014 se midieron y analizaron 132 países.

Colaboración con las 
Oportunidades de Impacto 

¿Qué es el Índice de Progreso Social?
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La Amazonía brasileña, internacionalmente conocida por sus 
recursos naturales y su importancia ambiental tanto para Brasil 
como para el mundo, fue puesta bajo la lupa del Índice de Pro-
greso Social durante 2014.

La iniciativa, resultante de una alianza entre el Imazon, The 
Social Progress Imperative, Deloitte y Avina, ha generado un 
reporte sobre la situación de 24 millones de personas que viven 
en 772 municipios amazónicos, mediante indicadores sociales y 
ambientales comparables con la posición agregada del Brasil y la 
de los otros 131 países.

El IPS Amazonía tomó como base 43 indicadores para analizar a 
772 municipios de acuerdo con sus capacidades para satisfacer 
las necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar 

y la existencia de un ambiente propicio para que cada persona 
tenga la oportunidad de desarrollar su pleno potencial.

El estudio fue presentado durante el período de elecciones 
presidenciales en Brasil y tuvo gran destaque en la prensa 
nacional. Copias del reporte fueron entregadas a los candidatos 
a la Presidencia Marina Silva, Aécio Neves y Dilma Rousseff, y a 
los candidatos al gobierno de los estados amazónicos.

Las informaciones generadas a partir del estudio orientan al 
sector público en su planificación de prioridades y a las empre-
sas que tienen negocios en la región para verificar oportunida-
des de mejores inversiones hacia la contribución al desarrollo.

IPS de la Amazonía Brasileña influencia en la toma 
de decisiones para inversiones en la región  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) - Paraguay 2030 es un 
documento estratégico que facilitará coordinar acciones en las 
instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, así como en diver-
sos niveles del gobierno nacional, la sociedad civil y el sector 
privado. Se trata de un instrumento inédito, a pesar de que la 
Constitución Nacional lo establece en su artículo 177, como 
un mandato para cada nuevo gobierno electo. 

El PND es producto de un amplio proceso de consulta que se 
inició en noviembre de 2013 con el taller de “Socialización y 
Definición de prioridades del Plan de Gobierno del Paraguay”, 
organizado de manera conjunta por la Secretaría Técnica de 
Planificación de Paraguay, Avina, el Grupo Impulsor del índice 
de Progreso Social, la Red de Líderes por la Competitividad y 
el Equipo Nacional Estrategia País (ENEP). El taller contó con 

la participación de más de 400 referentes de diversos sectores 
del gobierno, sociedad civil, eclesial, empresarial, así como cam-
pesinos y académicos. Este proceso de consulta fue profundi-
zado y validado en 10 departamentos del país.  

Para monitorear la eficiencia del gasto público y el efecto 
que el mismo está generando en la población, se utilizará la 
metodología propuesta por el Índice de Progreso Social. Esta 
metodología mide exclusivamente resultados en temas sociales 
y ambientales, de manera multidimensional, lo que ofrecerá un 
completo panorama del avance del progreso social en el país y 
lo pondrá en un adecuado contexto internacional.
En diciembre de 2014 la Presidencia de Paraguay, mediante 
el Decreto 2794/2014 adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 
como instrumento de planificación de largo plazo.

El Índice de Progreso Social  como parte del 
Plan Nacional de Desarrollo Paraguay  2030
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Vincular innovación, negocios, superación de la pobreza y conservación del medioambiente para la crea-
ción de una nueva economía que sirva de base al desarrollo sostenible. 

Objetivo

Negocios de Impacto

• Catalizar el abordaje de negocios en las estra-
tegias de la organización para que, a través de 
la innovación, se generen nuevos modelos que 
por su impacto y sostenibilidad se posicionen a 
nivel regional. 

• Fortalecer a actores clave —como incubadoras 
de negocios y fondos de inversión de impacto—, 
y promover los espacios de encuentro y articu-
lación entre ellos.

• Movilizar los esfuerzos de empresas de tecno-
logías aplicadas hacia la búsqueda de soluciones 
originales, sostenibles y escalables a los desafíos 
ambientales y de inclusión social. 

Colaboración con las 
Oportunidades de Impacto 
Transversal a las acciones de cada una de las Oportunidades de Impacto de Avina, la Herramienta 
Cambio Climático se enfoca en: 
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#101 Soluciones, una iniciativa organizada por Avina, Sistema 
B, SociaLab,  CoLab UC y El Definido, convocó en 2014 a 
todos los emprendedores sociales de Chile a que propongan 
soluciones al Estado en respuesta a problemas que han percibi-
do al querer formar un emprendimiento social.

El objetivo de la campaña fue que los propios emprendedores 
propusieran líneas de trabajo, planes, programas y mecanismos 
que pudieran ser incluidos en la agenda de construcción de 
políticas públicas que se generó desde el Ministerio de Econo-
mía de Chile.

Las 101 soluciones que generaron mayor consenso en la pla-
taforma digital creada especialmente para esta campaña fueron 
compiladas en una publicación que se le entregó a la presiden-
ta de Chile, Michelle Bachelet, a fines de 2014. 

Las propuestas hoy forman parte de las mesas de trabajo que 
se constituyeron en el marco del Comité Consultivo Público - 
Privado para el Desarrollo Cooperativo y de la Economía Social. 
Los representantes de las organizaciones que formaron parte 
de la iniciativa #101 Soluciones, actualmente forman parte de 
la discusión directa con el Ministerio de Economía de Chile y 
son interlocutores directos en el diseño de una política pública 
de fomento y desarrollo de la economía social y cooperativa. 

Avina realizó un aporte financiero para montar la plataforma de 
#101 Soluciones para el Emprendimiento con Impacto Social, 
que buscaba, desde los propios emprendedores, proponer lí-
neas de trabajo, planes, programas y mecanismos que pudieran 
ser incluidos en la agenda de construcción de políticas públicas 
que se generó desde el Ministerio de Economía de Chile.

#101 Soluciones: una nueva relación con el Estado 
desde el emprendimiento social  

Cada vez más los emprendimientos y empresas en América Latina 
adoptan modelos de negocio que dan prioridad a buenas prácti-
cas sociales y ambientales. Uno de los principales impulsores para 
que esto sea posible es PymeCapital Latin American Fund, que 
nace en 2007 como iniciativa de Cordaid y Fundación Bolivia Ex-
porta (FBE). Se trata de un fondo diseñado para agregar valor a las 
empresas de su portafolio a través de asistencia técnica, desarrollo 
empresarial y herramientas de gestión, de manera adicional al 
financiamiento con el propósito de consolidar el emprendimiento 
y su base productiva.

En años posteriores a su creación, PymeCapital recibió la colabo-
ración de Avina y otras organizaciones para promover el trabajo de 
pequeñas empresas en Nicaragua, Bolivia, Colombia y Guatemala, 
con perspectivas de abrir plazas en República Dominicana, Perú y 
Uruguay en los próximos dos años.

Con el apoyo de Avina, en 2013 PymeCapital ha desarrollado 
el Sistema de Auditoría Social (SAS), un instrumento de gestión 
que facilita a las empresas administrar el balance económico y 
socioambiental de sus actividades y con sus stakeholders. 

Este instrumento está conformado por un conjunto de herramien-
tas consistentes, que permiten que los conceptos de responsabili-
dad social sean operados, internalizados, cuantificados y medidos 
por la empresa. De esta manera el emprendimiento es capacitado 
para gestionar su desempeño a nivel social y ambiental, acorde a 
su estrategia, creando un escenario de resultados integral sobre el 
cual se generarán programas y proyectos específicos. Esto permite 
al emprendimiento mejorar su sostenibilidad y competitividad. 

Con la implementación del sistema, en los últimos dos años se 
han obtenido proyectos de gran impacto en buenas prácticas 
principalmente en el uso eficiente de agua, energía eléctrica, 
seguridad ocupacional, impactos al suelo y trabajo infantil.

Más emprendimientos y empresas combinan 
negocios con propósitos sociales y ambientales
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Ciudadanos, movimientos sociales, hackers cívicos y gobierno participan activamente en procesos de 
cambio social en América Latina a través del uso de tecnologías cívicas, de alianzas intersectoriales y 
regionales, y de datos abiertos. 

Objetivo

Tecnología para 
el Cambio Social

• Apoyar el desarrollo de proyectos de tecnología 
de carácter cívico que cierren la brecha entre mo-
vimientos sociales y organizaciones tecnológicas.

• Impulsar a gobiernos y ciudadanos para fomen-
tar la coconstrucción orientada al uso de datos 
abiertos, y acelerar y aumentar la escala de los 
procesos de cambios sociales impulsados por las 
Oportunidades de Impacto de Avina.

• Revisar, difundir y contribuir al desarrollo de 
la agenda vinculada a las prácticas de gobierno 
abierto y estándares de datos abiertos en América 
Latina.

• Generar conocimiento sobre el desarrollo e 
implementación de tecnologías replicables y esca-
lables de software libre con potencial de incidir en 
políticas públicas.

Colaboración con las 
Oportunidades de Impacto 
Transversal a las acciones de cada una de las Oportunidades de Impacto de Avina, la Herramienta 
Cambio Climático se enfoca en: 
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En Montevideo, Uruguay, se ha desarrollado la plataforma digital 
Por Mi Barrio, una aplicación web que permite a los montevi-
deanos enviar desde cualquier dispositivo (smartphones, tablets, 
computadoras) reportes de problemas urbanos en su barrio en 
las siguientes categorías: arbolado, bocas de tormenta, barrido, 
basura, plantaciones y contenedores. El lanzamiento de esta 
plataforma permitió socializar y volver proactivo el proceso de 
denuncia de distintas problemáticas urbanas. Asimismo, significó 
un cambio cualitativo en la relación entre gobierno y sociedad. 

El proyecto inicial de esta plataforma fue seleccionado y 
financiado en 2013 por el Fondo Acelerador de Innovaciones 
Cívicas, que es impulsado por Avina y Omidyar Network. 

Por Mi Barrio es promovido por D.A.T.A. (Datos Abiertos, Trans-
parencia y Acceso a la información), en alianza con la Intenden-
cia Municipal de Montevideo, la Defensoría del Vecino y siete 
organizaciones de la sociedad civil. En esta alianza, D.A.T.A. es 
responsable del desarrollo de la plataforma, mientras que la 
Intendencia se compromete a que los reportes denunciados 
lleguen a la división correspondiente de cada barrio y a hacer 
seguimiento de ellos. Así, la Intendencia de Montevideo se une 
a la visión de rendición de cuentas hacia la ciudadanía montevi-
deana de una manera transparente y en tiempo real.

Con esta plataforma, tanto la comunidad como el gobierno parti-
cipan en conjunto y activamente en los procesos de mejoramien-
to de los barrios de la ciudad a través de herramientas digitales. 

Problemas reales, denuncias virtuales: la aplicación 
Por Mi Barrio concentra 5% de los reclamos de los 
vecinos de Montevideo

Datamx es una plataforma digital de innovación abierta que 
convoca talento ciudadano para resolver problemas sociales 
a través de la publicación y uso de datos abiertos. Esta herra-
mienta, creada en 2013, fue la primera plataforma de datos 
abiertos en México y actualmente es usada por 3 Estados, 7 
municipios, 40 organizaciones de la sociedad civil y por el Insti-
tuto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), el principal ente autónomo de acceso a información en 
América Latina. 

Esta plataforma para la publicación y extracción de datos 
abiertos fue creada por la organización Codeando México, que 
trabaja por acelerar y democratizar la innovación cívica, participa 
activamente y tiene un rol protagónico en la comunidad mexicana 

de open data (datos abiertos) promoviendo la participación de 
organizaciones de la sociedad civil en este campo. 

La disponibilidad de esta tecnología trajo consigo un cambio en 
las prácticas y en la forma de entender la recolección y visua-
lización de datos desde la sociedad civil y la cocreación con 
el gobierno para el uso de esa información en estrategias que 
mejoren la calidad de vida y el acceso a información de miles 
de mexicanos.  

Crece la apertura de datos desde la ciudadanía 
en la plataforma Datamx



39

La Alianza Global por el Agua es una iniciativa 
liderada por Avina y Advanced Innovation Center 
(AIC) de Chile, con la colaboración de World 
Transforming Technologies (WTT), que articula 
tecnología de punta, innovación social y modelos 
inclusivos de negocio basados en una nueva eco-
nomía, para generar impactos sociales, ambien-
tales y económicos que conduzcan a una mejora 
sostenible en la calidad de vida de las comunida-
des más vulnerables. 

En su primera fase, la Alianza Global por el Agua 
busca garantizar el acceso a agua de calidad en 
comunidades vulnerables en las que sus habi-
tantes no tienen acceso a ella. Esto será posible 
mediante la sinergia entre el uso de la tecnología 
Plasma Water Sanitation System (PWSS) y el invo-
lucramiento de la comunidad en la administración, 
gestión y en el desarrollo comunitario, pues su 
participación es clave en los procesos de colabo-
ración que efectivizan el derecho humano al agua 
para una mejor calidad de vida. 

¿Qué es la Alianza Global por el Agua?

Alianza Global 
por el Agua
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La tecnología PWSS es un sistema de sanitización de agua de alta eficiencia y bajo costo de
operación, capaz de eliminar el 100% de los virus y bacterias en un flujo continuo de agua
contaminada. Estas características la hacen única en el mundo por lo que su escalamiento global
permitirá resolver una de las principales causas de muerte en el mundo: las enfermedades 
provocadas por el consumo de agua contaminada.

La tecnología PWSS ha sido desarrollada íntegramente por el Advanced Innovation Center de Chile. 

¿Qué es el Plasma 
Water Sanitation System (PWSS)?

Avina, AIC y WTT son organizaciones que impulsan la innovación 
social, tecnología de avanzada y negocios inclusivos desde
América Latina para el mundo. Para probar, evaluar, mejorar,
fortalecer y consolidar estas tres plataformas de la Alianza, a
partir de diciembre de 2014 se ha comenzado en Chile con de
la primera etapa de la Alianza Global por el Agua en América
Latina, la cual busca desarrollar pilotos de la tecnología PWSS
en varios países de la región. Los pilotos se desarrollan en conjunto 
con aliados locales para asegurar la inclusión de aprendizajes 
de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada
cultura y localidad. Una vez implementados exitosamente los
pilotos, la Alianza Global por el Agua se escalará en la región.

Mientras la primera etapa de la Alianza Global por el Agua se
encuentra en su fase piloto en América Latina, un equipo de
esta iniciativa está realizando investigaciones en algunos países
de África, para poder aplicar la tecnología PWSS en al menos
dos de ellos durante 2015, lo que dará el puntapié inicial para
escalar la iniciativa a nivel global.

La Alianza Global por 
el Agua en América Latina 

La Alianza Global por 
el Agua en África
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En diciembre de 2014, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de 
Chile, aliados locales y la comunidad, comenzó el proyecto “Agua de calidad para todas 
y todos”. Se trata del primer piloto de la primera etapa de la Alianza Global por el Agua, 
el cual fue instalado en el Hogar de niños Koinomadelfia, en Peñaflor. El objetivo del 
proyecto piloto es desarrollar, probar y evaluar la efectividad de este nuevo modelo de 
innovación para el impacto aplicado al acceso a agua de calidad para las comunidades 
más vulnerables y, a partir de esto, generar conocimiento y aprendizajes que permitan 
escalarlo a nivel global.

Esto incluye el análisis y la evaluación de impacto de los modelos de innovación social 
adaptados a nuevos contextos, realizados bajo la coordinación de Fundación Proyecto 
Propio y Fundación Superación de la Pobreza —a través de su programa Servicio País—, 
y el desarrollo y mejora tecnológica de las unidades PWSS. La tecnología PWSS se im-
plementará para proveer de agua sanitizada a cinco comunidades vulnerables de la zona 
central de Chile que actualmente no tienen acceso a agua de calidad, y desarrollar un 
modelo de trabajo comunitario para la adopción de tecnologías innovadoras mejorando 
el acceso al agua en el país y en la región.

En cada una de las localidades se instalará un modulo adaptado que integra dos equipos 
PWSS, que funcionaran alternadamente por ciclos de 8 horas diarias llegando a sanitizar 
hasta 2.000 litros de agua por ciclo.

Tanto Bolivia como los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico —Chile, Colom-
bia, México y Perú—, todos con un número importante de comunidades que no tienen 
agua potable, replicarán la experiencia que se inicia en Chile, guiados por la visión de 
Avina y Advanced Innovation Center de Chile, que sostiene que las tecnologías de punta 
deben llegar a las personas más vulnerables que no tienen acceso a ellas, cuando pue-
den generar un impacto real y no cuando ya están obsoletas.

Comenzaron los pilotos en Chile 
para llevar agua de calidad al mundo 

El director de Innovación Social de Avina, Guillermo Scallan; la presidenta de Chile, Michelle Bachelet; 
la directora ejecutiva de la Fundación Koinomadelfia, Mónica Hernández; la ministra de Desarrollo Social 
de Chile, María Fernanda Villegas, y el fundador y director de AIC, Alfredo Zolezzi en el lanzamiento del 

primer piloto de la Alianza Global por el Agua en la localidad de Peñaflor, Santiago, Chile



Avina 
en Números
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Indicadores Financieros

Inversiones

El fideicomiso VIVA Trust es una organización creada por el fundador de Avina, Stephan Schmidheiny, 
y la principal fuente de los fondos gestionados por Fundación Avina. Desde 2008 Avina ha buscado 
de forma proactiva desarrollar alianzas de coinversión con otras organizaciones filantrópicas para 
aumentar la cantidad y calidad de recursos disponibles para las estrategias continentales que impulsa 
en conjunto con sus aliados en América Latina.

El volumen total de recursos movilizados en 2014 a favor de las 
oportunidades de impacto de Avina superó los 55 millones de 
dólares. Avina invirtió directamente 12,6 millones de dólares en 
785 iniciativas de sus aliados en el continente. Adicionalmen-
te, ayudó a canalizar otros 33,6 millones de dólares de otras 
instituciones financiadoras hacia las organizaciones e iniciativas 
de aliados. Avina también invirtió 9,4 millones de dólares en sus 
propias acciones en diferentes estrategias de impacto.

Desde 1994, el aporte programático total de Avina ha sido 
superior a 500 millones de dólares. En estos 20 años, Avina ha 
invertido directamente 390 millones de dólares en iniciativas 
de sus aliados en pro del desarrollo sostenible.

Inversiones en América 

Total desde 
1994-2015

390.668 12.562 12.606 12.609

2012 2013 2014

*Cifras en miles de dólares.
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El valor de la movilización de terceros incluye los importes apor-
tados por otras organizaciones a las inversiones de Avina o a las 
mismas causas de manera directa, en parte gracias al apoyo de 
Avina en acercar estos inversores a las organizaciones benefi-
ciarias. Vale resaltar que el aporte programático de Avina incluye 

tanto la inversión social (donaciones), como la acción directa del 
equipo de Avina.

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

El siguiente cuadro ilustra la diversidad de fuentes de recursos que recibió Avina durante 2014:

Movilización financiera 
2012-2014 

Movilización Financiera 2012 - 2014

Fuentes de Recursos 2014

Indicadores 
en USD

Aporte programático

Movilización a terceros

Total movilizado

Administración Avina

25.326.343

47.375.885

72.702.228

18.000.000
VIVA Trust

Open Society 
Foundatoins

Ministerio de 
Desarrollo Social  

Chile
Xylem, Inc.Coca-Cola 

South Latin

OAK 
Foundation

Skoll 
Foundation

Latin America
 Regional Climate 

Initiative 

Climate and Land 
Use Alliance

Omidyar 
Network

PepsiCo de 
Argentina S.R.L.

BID / FOMIN Otros

International 
Development 

Research Centre

Ford 
Foundation 

Grupo Danone (Aguas 
Danone de Argentina 

S.A.) - Ecosysteme

1.085.654

1.000.000

694.380

682.239800.000

440.545

304.142

283.835

244.770

168.571

164.175

800.000

100.019

107.438 2.361.218

6.050.306

22.004.932

27.411.830

49.556.762

5.288.914

22.049.929

33.606.594

55.656.523

4.637.316

2012 2013 2014

27.236.986Total general:
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Fundación Avina 

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

Stephan Schmidheiny
 
Consejo Ejecutivo

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

Equipo Ejecutivo 
 
Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo 
 
Carlos March
Director de Comunicación Estratégica 
 
Guillermo Scallan
Director de Innovación Social 

Lorena Gulli 
Directora de Administración y Finanzas
 
Marcia Pregnolatto
Directora de Desarrollo Humano 

Marcus Fuchs
Director de Alianzas Estratégicas  
 
Valdemar de Oliveira 
Director de Negocios de Impacto

Oficinas Nacionales 

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

 

Oficina Local 
Córdoba, Argentina 
Ávila y Zárate 2048, Oficina 1  (5000) 
Córdoba, Argentina Tel: +[54] (351) 598 
1601

Bolivia 
Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A 
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 
Tel: +[591] (3) 336 0014 
info.santacruz@avina.net
 
Brasil 
Rua Voluntários da Pátria
N° 286 Sala 203, Botafogo 
22270-010 - Río de Janeiro - RJ - Brasil 
Tel: +[55] (21) 2195 3663 
info.rio@avina.net  
 
Oficinas Locales 
Belo Horizonte, Brasil 
Av. Prudente de Morais, 621, sala 209 
Sto. Antônio CEP: 30.350-143 
Belo Horizonte/MG, Brasil 
Tel: + [55] (31) 3222 8806 
 
Curitiba, Brasil 
Rua Ébano Pereira, 44, sala 802 
Centro, Curitiba-PR. Brasil. 80.410-240 
Tel: +[55] (41) 332 44400 
 
Chile 
Las Hortensias 2882, Providencia
Santiago, Chile 
Tel: +[56] (2) 2333 0516
info.santiago@avina.net

Colombia  
Bogotá, Colombia 
Tel: +[57] (1) 345 6090 
info.bogota@avina.net

Costa Rica  
175 Oeste del Estadio Nacional, 
contiguo al Banco BCT
Rohrmoser, San José, Costa Rica
Tel: +[506] 2291 2244
info.costarica@avina.net

Paraguay  
Bernardino Caballero 525 c/ Moisés 
Bertoni 
Ed. Rosedal, Departamento 1B – 1er. Piso
Barrio Herrera, Asunción, Paraguay 
Tel: +[595] (21) 612 747
info.asuncion@avina.net 
 

Perú 
Calle Mariano de los Santos Nº 183, 
Oficina 802. Edificio “Polanco” 
San Isidro, Lima, Perú 
Tel: +[51] (1) 221 5070 
info.lima@avina.net

Responsables Nacionales

Argentina - Pablo Vagliente

pablo.vagliente@avina.net

Bolivia – Miguel Castro  

miguel.castro@avina.net 

Brasil – Glaucia Barros  

glaucia.barros@avina.net

Chile – Francisca Rivero

francisca.river@avina.net

Colombia – Cecilia Barja  

cecilia.barja@avina.net

Costa Rica – Lil Soto 

lil.soto@avina.net 

Ecuador – Carolina Zambrano  

carolina.zambrano@avina.net 

Guatemala – Cynthia Loría  

cynthia.loria@avina.net

México – Valeria Scorza 

valeria.scorza@avina.net

Nicaragua – Edgard Bermúdez  

edgard.bermudez@avina.net

Paraguay – Eduardo Rotela  

eduardo.rotela@avina.net

Perú – Luis Miguel Artieda 

luismiguel.artieda@avina.net

Oficinas y Contactos

mailto:info.argentina%40avina.net?subject=
mailto:info.santacruz%40avina.net?subject=
mailto:?subject=
mailto:info.santiago%40avina.net?subject=
mailto:info.bogota%40avina.net?subject=
mailto:info.costarica%40avina.net?subject=
mailto:info.asuncion%40avina.net%20?subject=
mailto:info.lima%40avina.net?subject=
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Contacto de las 
Oportunidades de Impacto

Acceso al Agua
 acceso.agua@avina.net

Ciudades Sustentables 
ciudades.sustentables@avina.net

Energía 
energia@avina.net

Estrategia para el Bioma Amazónico 
eba@avina.net

Gran Chaco Americano
granchacoamericano@avina.net

Industrias Extractivas 
industriasextractivas@avina.net

Innovación Política
institucionalidad@avina.net

Migraciones 
migraciones@avina.net

Reciclaje Inclusivo 
reciclaje.inclusivo@avina.net

*La información está actualizada 
a la fecha de publicación.

Contacto de las
Herramientas de Impacto
 
Cambio Climático 
cambioclimatico@avina.net

Índice de Progreso Social 
indicedeprogresosocial@avina.net

Negocios de Impacto 
negociosdeimpacto@avina.net

Tecnología para el Cambio Social 
 tecnologiacambiosocial@avina.net

Puntos Focales en los países sin 
equipo presentes

Cuba – Pamela Ríos 
pamela.rios@avina.net 

El Salvador – Cynthia Loría 
cynthia.loria@avina.net 

Honduras – Cynthia Loría 
cynthia.loria@avina.net 

Puerto Rico – Miguel Castro
miguel.castro@avina.net

República Dominicana – Edgard Bermúdez 
edgard.bermudez@avina.net

Venezuela – Felipe Toledo  
felipe.toledo@avina.net
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