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Dónde trabajamos

Misión: Desde América Latina, impactar en el desarrollo 

sostenible, creando condiciones favorables para que actores 

diversos puedan contribuir juntos al bien común.

Trabajamos en 20 países de América Latina. En 13 de ellos 

—Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay 

y Perú— tenemos presencia física con equipos que actúan 

mediante sistemas presenciales y virtuales. En otros 7 

países —Cuba, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela— apoyamos actividades 

a través de aliados y redes. También contamos con 

colaboradores en Estados Unidos y Europa, quienes facilitan 

la construcción de alianzas con organizaciones interesadas 

en apoyar procesos de innovación y transformación en 

América Latina. En el marco del intercambio sur sur,

hemos expandido nuestra presencia a África, 

específicamente a la región de África del este, para que las 

transformaciones de América Latina comiencen a tener 

impacto global.

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.

Presencia física

Con actividades a través
de aliados y redes

Sobre Fundación Avina

Quiénessomos
Somos una fundación latinomericana creada en 1994 enfocada

en producir cambios a gran escala para el desarollo sostenible

mediante la construcción de procesos de colaboración entre

actores de distintos sectores.
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Mensaje del
Presidente

En 2011 nuestra organización realizó su planificación a 

mediano plazo y utilizó una metodología de escenarios 

futuros hacia 2016 y 2021. Es interesante hacer un alto 

ahora, en el primer cuatrimestre de 2016, para comparar los 

escenarios previstos respecto a la realidad actual. 

Si por un lado acertamos en las tendencias, por otro lado 

nos sorprende ver lo errados que estuvimos en cuanto 

a las consecuencias. Hace cinco años, destacamos tres 

ejes en nuestra reflexión: la importancia de China para la 

economía regional, la apuesta por los commodities de la 

mayoría de las naciones como motor de desarrollo, y la 

influencia de Brasil como potencial modelo por su éxito en 

reducir la pobreza y su compromiso declarado respecto a la 

sostenibilidad.  

En 2016 podemos constatar que la realidad es más matizada.  

Los escándalos de corrupción que azotan Brasil y la 

desaceleración de la economía china han creado obstáculos 

para el desarrollo y progreso social en toda la región. 

Sin embargo, estos desafíos no han podido obstruir el 

camino hacia grandes progresos en áreas clave como la 

inclusión económica, la energía renovable y los derechos 

humanos de los más vulnerables. Por ejemplo, en 

Colombia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprobaron 

una resolución que obliga a todos los municipios del 

país a incorporar a las cooperativas de recicladores en la 

cadena de valor de los programas públicos de reciclaje. 

Asimismo, en Chile, se ha reglamentado una ley asociada 

a la generación domiciliaria de energía, fomentando así 

la expansión de la energía renovable nacional. Por otra 

parte, México ha orientado oficialmente a sus embajadas 

y consulados en los Estados Unidos a ofrecer servicios 

a los migrantes mexicanos en aquel país, que los ayude 

a obtener documentos necesarios –como registros de 

nacimiento–  para regularizarse y tener acceso a servicios 

básicos en el extranjero. 

La clave del 
éxito está en la 
colaboración
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Estos son solo tres ejemplos de los muchos cambios 

concretos a los cuales Fundación Avina y sus aliados han 

contribuido durante el año. Todos los cambios generados en 

2015, que en su conjunto han impactado a más de 25 millones 

de personas, son evidencia de que, a pesar de los muchos 

desafíos, es posible alcanzar cambios relevantes a través del 

trabajo y esfuerzo conjuntos. 

Mirando hacia delante, ya podemos constatar que los 

avances de 2015 prepararon el terreno para un 2016 muy 

fructífero. Entre los resultados, podemos destacar que 

formamos parte de una plataforma de apoyo a la inclusión 

en la cadena de valor del reciclaje en toda la región, junto 

con aliados importantes como el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Coca-Cola y ahora PepsiCo. Esta plataforma 

tiene un compromiso a largo plazo con los trabajadores 

más vulnerables del sector del reciclaje que crean valor para 

la región en términos económicos, sociales y ambientales. 

Además, se ha expandido la alianza CAMMINA, una acción 

conjunta de Fundación Avina con Ford Foundation y  Open 

Society Foundations, que desde el 2010 apoya los derechos 

humanos de los migrantes en Centroamérica, México, y a 

partir del 2016, también en América del Sur. En Colombia la 

Fundación Avina, en concertación con la Redprodepaz (La 

Red de los 25 Programas de Desarrollo y Paz), apoya la paz 

a través procesos de formación ciudadana, construcción y 

fortalecimiento del Estado democrático y, próximamente, el 

fortalecimiento de mercados en el sector rural del país. Todo 

orientado a crear una Ciudadanía Rural Activa en Colombia. 

En temas de innovación social y tecnológica, la participación 

de Fundación Avina en iniciativas con Advanced Innovation 

Center de Chile, Impact Innovation Alliance y World-

Transforming Techonologies, está generando posibilidades 

concretas para dirigir la tecnología de punta hacia 

soluciones robustas en acceso a agua y energía para los 

más necesitados. Todos estos esfuerzos prometedores son 

componentes de nuestra plataforma de impacto continental 

que iremos fortaleciendo aún más en 2016.

Con tantos desafíos y tanto potencial de cambio, nos 

encontramos ante una coyuntura que refuerza la relevancia 

de una organización como la nuestra para alcanzar el 

desarrollo sostenible. 

Como presidente del Consejo de Fundación Avina, quiero 

dar las gracias a todo el equipo de la Fundación por los 

logros alcanzados en 2015. Sin duda, la Avina de hoy es una 

organización resiliente y con más capacidad que nunca, 

debido al compromiso y la competencia de cada uno de sus 

integrantes. 

Agradezco a mis colegas del Consejo Directivo por su 

dedicación en 2015 y su constante apoyo al liderazgo 

institucional en la medida justa. Hago también llegar mi  

reconocimiento a VIVA Trust, que una vez más ha renovado 

su compromiso de apoyo continuo a Fundación Avina y a su 

misión. Mi agradecimiento también se extiende a nuestro 

fundador, Stephan Schmidheiny, autor de la visión, los 

principios y los valores que nos guían.  

Quisiera expresar mi gratitud a los diferentes aliados, 

sean individuos o instituciones, de todos los sectores y 

nacionalidades, que nos han enseñado tanto en el último año 

y que nos inspiran siempre a soñar más e ir más lejos. Avina 

existe para lograr su misión gracias a ellos. 

Espero que disfruten de esta memoria sobre los cambios 

a los que hemos contribuido juntos en 2015 y ojalá que en 

2016 logremos el doble por una América Latina sostenible.

Mensaje del Presidente

Sean McKaughan
Presidente del Consejo Directivo 
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En septiembre de 2000 el mundo se propuso ocho Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, una iniciativa que representó el 

movimiento contra la pobreza más importante de la historia 

y que ha registrado avances sorprendentes. En 2015, 

alentados por los avances obtenidos, se decidió redoblar la 

apuesta con el establecimiento de 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en favor de las personas, el planeta, la 

prosperidad y la paz, con objetivos y metas específicos para 

los siguientes 15 años, como erradicar la pobreza extrema, 

reducir la desigualdad y la injusticia, y combatir el cambio 

climático. 

Este esperanzador movimiento nos provoca como 

organización a sumarnos al esfuerzo mundial por alcanzar 

los ODS en 2030.  

El eje central de Fundación Avina es la promoción y 

fortalecimiento de procesos colaborativos entre actores de 

diversos sectores, a través de los cuales hemos logrado

impactar, junto con nuestros aliados, en la calidad de vida 

de millones de personas en América Latina. Es este mismo 

concepto, que ha dado resultados extraordinarios, el que 

queremos seguir aplicando y fomentar para alcanzar estos 

objetivos. 

En 2015, estos procesos colaborativos han generado 

grandes impactos hacia el cumplimiento de los ODS. 

En relación al cambio climático, Fundación Avina ha 

acompañado la construcción de la Agenda de Acción 

Climática Lima-París, por la cual 196 países alcanzaron 

un acuerdo histórico para combatir el cambio climático 

e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en 

emisiones de carbono, resiliente y sostenible. 

Mensaje del
Director
Ejecutivo

Nuestro 
compromiso con 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible
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 Continuamos con la aplicación de innovación social y 

tecnológica, que ha generado impacto en la conservación 

de la Amazonía. Impulsamos aplicativos cívicos que 

han logrado canalizar la energía ciudadana para 

contraponerse a la corrupción en México y Guatemala y 

para mejorar los servicios públicos en Uruguay y Argentina. 

Apoyamos procesos locales de desarrollo en Colombia 

que han promovido la construcción de una nación en 

paz. Fortalecemos las organizaciones comunitarias de 

servicios de agua y saneamiento, las cuales han ampliado 

y mejorado el acceso al agua de aproximadamente tres 

millones de personas. Apoyamos a miles de artesanos 

y productores en el Gran Chaco, quienes han logrado 

incorporar sistemas de producción más sostenible. 

Consolidamos y fomentamos el Índice de Progreso Social, 

el cual ha sido incorporado formalmente como herramienta 

de medición y planificación en distintos países. Incidimos 

en políticas públicas para que actualmente decenas de 

ciudades implementen planes de adaptación y mitigación 

del cambio climático.

Celebramos todos estos logros obtenidos junto a nuestros 

aliados en la región. Sin embargo, debemos reconocer 

que aún no son suficientes. Que la humanidad consiga las 

metas establecidas en los ODS requerirá de una celeridad 

y escala aún mayores. Esta es la razón principal por la que 

en el 2016 hemos decidido realizar algunos cambios que se 

extenderán por los próximos años: 

       Incrementaremos nuestra apuesta a la innovación 

con sentido –la integración de la innovación social, con 

el desarrollo tecnológico de punta y con nuevos modelos 

de negocio–, poniendo la vertiginosidad propia de los 

mercados y de la tecnología al servicio de un proyecto ético 

de construcción de bienes públicos;

       Pondremos a disposición de otros nuestra capacidad 

de actuación, presencia regional y una red de miles de 

aliados en la región, sirviendo como una plataforma abierta 

de impacto que permita gestar, lanzar, alojar, escalar y 

acompañar diferentes programas y proyectos. 

       Profundizaremos la acción mancomunada con aquellas 

organizaciones en cuya coconstrucción hemos participado, 

como el Social Progress Imperative, World-Transforming 

Technologies, Advanced Innovation Center de Chile, Impact 

Innovation Alliance y con aquellas vinculadas al ecosistema 

VIVA, entre otras.

Detrás de todos estos logros hay medio centenar 

de inversores sociales que han confiado en nuestra 

organización para que sus recursos tengan el mayor 

impacto. Hay un equipo comprometido y visionario a quien 

queremos agradecer por su entrega y cariño. Hay miles 

de aliados con quienes comulgamos visiones y valores 

compartidos. Juntos nos animamos a más. 

¡Muchas gracias!

Mensaje del Director

Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo 
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Una renovada 
plataforma 
abierta para el 
impacto

Avina 2016- 2020 

En 2014 Fundación Avina cumplió 20 años. El aprendizaje y la innovación han sido dos elementos constantes en todo este 

tiempo y nos han permitido evolucionar y refinar la forma de agregar valor en la región para responder a los principales 

desafíos globales y contribuir al desarrollo sostenible. 

INNOVACIÓN 
SOCIAL  INNOVACIÓN 

 
TECNOLÓGICA

INNOVACIÓN 
 

EN NEGOCIOS

INNOVACIÓN  
CON SENTIDO 
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Aprendimos que la colaboración entre actores 

multisectoriales, basada en la innovación social, es crucial 

para generar cambios estructurales que conduzcan al 

desarrollo sostenible. Los resultados positivos alcanzados 

a través de esta forma de trabajo nos incentivaron en 2012 

a sistematizar lo aprendido y generar una teoría de cambio 

–que llamamos marco de actuación– basada en una 

plataforma de impacto a partir de  la cual Fundación Avina 

identifica oportunidades de incidencia e invita a diversos 

actores a ser parte de procesos colaborativos para el cambio. 

Cientos de aliados se unieron a este modelo y millones de 

personas resultaron impactadas. 

Tras un nuevo período de acción y reflexión, en 2015 

notamos que la escala de los desafíos regionales y globales 

necesita que trascendamos los límites de nuestra fundación 

y a partir de 2016 pongamos a disposición todo nuestro 

capital (en el sentido integral de la palabra) para construir 

una plataforma abierta de impacto. 

¿Qué significa esto y cómo se diferencia de 
nuestro actual modelo de trabajo?  

Significa que para impulsar y catalizar la colaboración 

necesitamos sumar a muchos otros actores desde el inicio 

y que, si bien hemos logrado una escala que nos distingue 

en el ámbito del desarrollo, ésta es todavía muy limitada en 

comparación con la magnitud de los desafíos mundiales que 

queremos enfrentar. 

Significa que la colaboración debe comenzar desde la raíz y 

no solamente ser parte del proceso. 

Fundación Avina sigue con un enfoque en la colaboración para 

el cambio, a la vez que apuesta con otras organizaciones en 

una nueva plataforma abierta enfocada en la innovación con 

sentido para extender su impacto colectivo.

Estamos convencidos de que por más sólidos que sean 

los pilares de nuestra Fundación, que siempre se basaron 

en la articulación y el trabajo colectivo, si no ampliamos la 

colaboración, el modelo puede convertirse en una limitante 

para el desarrollo sostenible. 

Varias organizaciones e iniciativas referentes, como 

Advanced Innovation Center de Chile (AIC) –líder en 

innovación tecnológica–, World-Transforming Technologies 

(WTT) –líder en innovación de negocios– y el Índice de 

Progreso Social (IPS) ya se han unido a esta renovada 

plataforma. Una de las virtudes de esta apertura es que los 

cimientos de la plataforma comienzan a integrar nuevos 

elementos proporcionados por la experiencia de cada uno de 

los actores que se suman a ella. 

Es así como a nuestra propuesta inicial de innovación social 

ya comenzamos a sumar otras capacidades disponibles en 

el mundo actual pero que resultan subutilizadas en el ámbito 

del desarrollo: la innovación tecnológica y la innovación 

en negocios. Una plataforma abierta que integre estas tres 

innovaciones –bajo el concepto de innovación con sentido–

acelerará la generación de bienes públicos, y facilitará y 

amplificará los procesos de transformación social para 

impactar de manera positiva en el desarrollo sostenible. 

Nuestra meta es que esta plataforma abierta siga creciendo 

tanto en impacto como en el número de actores dispuestos 

a colaborar de formar conjunta para construir bases sólidas 

que garanticen cambios sostenibles que mejoren la calidad 

de vida de millones de personas. La invitación está abierta. 

Avina 2016-2020



11

Alianzas 2015

Alianzas 2015 
¿Con quiénes estamos 
cambiando el mundo? 

Desde 1994 Fundación Avina invierte millones de dólares para 

articular liderazgo que promueva el desarrollo sostenible. A 

partir de 2008, para optimizar esos recursos y aumentar la 

escala del impacto de las iniciativas de sus aliados, impulsó 

la construcción de importantes vínculos con diferentes 

empresas, organizaciones, fundaciones y organismos de 

la cooperación internacional para invertir conjuntamente. 

Estos vínculos se traducen en alianzas que año a año ofrecen 

mayores posibilidades de acción y aseguran nuevas fuentes 

de financiamiento para desarrollarlas. 

En 2015 empresas como Coca-Cola (a través de su unidad 

South Latin para Argentina, Chile y Perú); Coca-Cola Chile; 

Citi Foundation; Xylem Inc; Samsung Electronics Argentina; 

PepsiCo Inc. y Aguas Danone de Argentina manifestaron su 

interés en apoyar las diferentes iniciativas que se resumen a 

continuación:

Coca-Cola de Chile S.A. renovó su apoyo a la Iniciativa +Agua Chile que busca promover la compensación de huella 

hídrica en el sector privado, a través de acciones encaminadas a garantizar el acceso al agua en comunidades 

vulnerables y la conservación y protección de fuentes hídricas en las comunidades agrícolas de Punilla y 

Peñablanca, en la región de Coquimbo y Comunidades indígenas de Alto Pica en la región de Tarapacá.

Citi Foundation y Fundación Avina firmaron alianzas para desarrollar el “Premio al Microemprendedor” en 

Argentina y Paraguay por sexto y cuarto año respectivamente. Este premio busca reconocer la importancia del 

microemprendedor en el desarrollo económico y social del país y la promoción de  políticas públicas que faciliten el 

crecimiento y desarrollo de este sector clave en la sociedad.

En un horizonte de cuatro años y en el marco de su responsabilidad hídrica, Coca-Cola Perú confirmó su 

compromiso de contribuir a evitar la deforestación de 1000 hectáreas en el Casco de Oxampampa y asegurar la 

restauración de otras 700 hectáreas afectadas en las cuencas de los ríos Pichis y Huancabamba.
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En el marco de la alianza firmada con Coca-Cola (a través de su unidad South Latin para Argentina, Chile y Perú) 

se acordaron acciones de conservación y restauración de ecosistemas nativos, así como la construcción de 

soluciones de acceso a agua apta para consumo humano, promoviendo siempre el involucramiento y la activa 

participación de las comunidades locales.

En la II Fase de la Iniciativa Regional de Reciclaje, una plataforma que busca mejorar la calidad de vida de los 

recicladores de oficio e incrementar los niveles de reciclaje en América Latina y el Caribe, el involucramiento de 

empresas como PepsiCo Inc y Coca-Cola Foundation es una muestra intrínseca de la voluntad de colaboración 

entre diversos actores que compiten en el mercado y que en esta agenda, colaboran en  buscar soluciones 

innovadoras para afrontar una problemática que atenta contra la sustentabilidad misma de su negocio, y para 

generar propuestas que apuntalan el desarrollo sustentable de la región, la inclusión social y el cuidado del medio 

ambiente. Avina Americas apoya el proceso de negociación y es la administradora fiscal de los fondos aportados 

por dichas empresas para el desarrollo de esta iniciativa.

Xylem, Inc, por su parte, también renovó la alianza que permitirá construir 2.500 cisternas, con capacidad de 

hasta 52.000 litros de agua, en 2.500 escuelas, beneficiando a más de 74 mil personas de la región del semiárido 

brasileño.  En esta nueva fase de la alianza también se busca promover la ampliación de las acciones para el norte 

de Brasil, donde se construirán dos sistemas de distribución de agua para las comunidades en la Tapajós-RESEX 

Arapiuns beneficiando a 80 familias. Por cuarto año consecutivo Avina Americas ha administrado los fondos 

provenientes de Xylem, Inc. utilizados en la expansión del acceso al agua en las escuelas del  semiárido de Brasil.

Samsung Electronics Argentina, S.A. Fundación Alimentaris, Fundación Gran Chaco, ACDI y una red de 

comunidades locales también confirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos que se realizan para mejorar 

el acceso al agua y la energía, asegurar conectividad a internet y brindar equipamiento informático y capacitación 

en tecnologías en las comunidades indígenas y campesinas de las provincias de Formosa, Chaco y Salta, en el 

ecosistema Gran Chaco Americano.

A través de la iniciativa Unidos por el Agua, apoyada por Aguas Danone de Argentina, se propone asegurar que 

cada vez más familias puedan acceder a agua segura, mejorando así su calidad de vida.  En el 2015, este esfuerzo 

conjunto registra la construcción de 100 cisternas (sistemas de cosecha de agua de lluvia para consumo humano y 

producción) en Tulumba Norte, Córdoba y 30 cisternas en Salado Norte, Santiago del Estero.

Alianzas 2015
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A estos compromisos del sector privado se suman otros acuerdos suscritos en el 2015 con fundaciones y organismos 
internacionales, los cuales se resumen a continuación:

El Fondo Multilateral de Inversiones y el Fondo Nórdico de Desarrollo confirman su apoyo a los productores de bajos 

recursos y sus familias que habitan en el Gran Chaco Americano y se dedican principalmente a la ganadería y apicultura.   

Por medio de la iniciativa de Movilidad laboral regional en América del Sur, la alianza con Open Society Foundations 

propone promover la movilidad laboral en América del Sur creando plataformas que favorezcan el debate y la 

colaboración entre la sociedad civil, los migrantes y los gobiernos en torno a la generación de nuevas políticas de 

migración en Chile y Brasil que aseguren condiciones equitativas de empleo y de protección para los migrantes 

durante el proceso de migración.   En un estudio realizado por Fundación Avina con el auspicio de Open Society 

Foundations se logró identificar la gran oportunidad que ofrecen estos países para el desarrollo de prácticas 

migratorias que podrían ser luego escaladas a otros países y regiones. Avina Americas es la administradora fiscal 

de los fondos aportados para el desarrollo de esta iniciativa.

En línea con las alianzas plurianuales que se han desarrollado con Open Society Foundations y Ford Foundation, 

ambas organizaciones renuevan el compromiso de continuar apoyando a la Alianza para las Migraciones en 

Centroamérica y México (CAMMINA).  En su nueva fase de refinamiento y consolidación, CAMMINA enfoca su 

acción en tres objetivos principales: la reformulación e implementación de las políticas migratorias de manera 

que sean coherentes con los diversos flujos migratorios, el acceso a la justicia por parte de los migrantes en el 

que se les asegure el debido proceso y la proactiva protección de los derechos laborales de los migrantes en 

concordancia con las necesidades regionales del mercado. Desde 2011, Avina Americas es la administradora 

fiscal de los fondos para CAMMINA.

En Brasil, el lanzamiento del Índice de Progreso Social (IPS) dio paso a la iniciativa de incluir el IPS Amazonía en los 

772 municipios amazónicos como instrumento base para identificar las áreas que merecen especial e inmediata 

priorización de inversión social, siendo el Estado de Pará el primero en incorporar estos indicadores en su plan de 

acción de gobierno de 4 años. Además, con Coca-Cola, Natura e Ipsos, se está aplicando el IPS Comunidades, una 

herramienta para orientar toma de decisiones y evaluar impacto de inversiones sociales públicas y privadas. Se 

avanzó también en la mensuración del IPS Rio de Janeiro y la Red de Progreso Social continúa consolidándose en 

Brasil, buscando ahora aplicar el IPS en los 5.570 municipios brasileros. 

Alianzas 2015
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En el conjunto de alianzas firmadas entre Fundación Avina, OAK Foundation, Climate Land and Use Alliance y 

Instituto Clima e Sociedade se renueva el apoyo a la plataforma del Sistema de Estimativa de Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (SEEG) y el Observatorio del Clima. Estas alianzas permitirán democratizar la información 

y formar conciencia sobre patrones que inciden en el cambio climático y promover advocacy en el diseño, 

implementación y monitoreo de políticas públicas con impacto en el clima en Brasil y Perú, prospectando otros 

países latinoamericanos.

El interés compartido con ICS – Instituto Clima y Sociedad y OAK Foundation permite darle continuidad al Proyecto 

de Incidencia de la Sociedad Civil para la Sostenibilidad Urbana en Brasil (PISCSU). El énfasis de esta fase está 

puesto en el Programa Cidades Sustentáveis, que arranca ahora una nueva etapa con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en las ciudades de Belén, Belo Horizonte, Brasilia, Recife, São Luís y São Paulo, donde se busca intervenir 

en la planificación y monitorear políticas públicas, especialmente aquellas con mayor impacto en el cambio 

climático, como es el caso de los temas de movilidad y manejo de residuos.

Estas alianzas de inversión en colaboración impulsadas por Fundación Avina y Avina Americas permiten año tras año 
optimizar la aplicación de los recursos, promover cambios sistémicos que de otra manera solo serían cambios parciales o 
localizados y aumentar la escala de impacto a niveles regionales o globales.  

Alianzas 2015

Avina Americas
Desde 2008 Fundación Avina tiene una alianza estratégica con Avina 

Americas, organización hermana en Estados Unidos, cuya misión es 

promover el bien común para las presentes y futuras generaciones en las 

Américas a través de la colaboración regional y transfronteriza. Ambas 

organizaciones son parte de una plataforma desde donde impulsan de forma 

conjunta y complementaria oportunidades de impacto para solucionar los 

problemas más apremiantes de América Latina y las Américas, fortaleciendo 

y escalando estrategias de impacto hacia el desarrollo sostenible.

 

Avina Americas es una organización sin fines de lucro  (501(c)3 según el Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos), 

con presencia en Miami y Washington DC y que ha gestionado aportes de socios y aliados, con una inversión que supera los 

30 millones de dólares en acciones para promover el bien común en estrategias compartidas, contando con la participación 

de actores con base en Estados Unidos y trabajando con más de 100 aliados en 17 países de América Latina. Estos fondos se 

suman a los que Fundación Avina invierte en sus programas.

 

La estrecha relación entre Fundación Avina y  Avina Americas permite además consolidar las cifras globales de nuestras 

organizaciones bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para representar el conjunto de nuestras 

acciones. Estos estados financieros consolidados, auditados por Crowe Horwath, están disponibles para los interesados.



Impactos
2015
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Indicadores
de impacto
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.

De los 240 resultados de impacto alcanzados junto con 
nuestros aliados en 2015, 11 generaron, cada uno, un 
impacto en al menos un millón de personas. 
Nuestra estrategia 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 
orientados hacia logros de gran alcance, que son los que 
reflejan los cambios en la más alta escala. 
Desde que Avina comenzó a implementar este sistema de 
medición de impacto en 2007, se ha contribuido a 121 logros 
con alcance a un millón de personas cada uno. 

En 2015, 82% de los logros de resultado de mayor alcance 
han generado cambios en políticas públicas, ya sea en 
nuevas prácticas o abordajes adoptados en políticas ya 
existentes, como en la creación e implementación de nuevas 
políticas. Paralelamente, estos y otros 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

Resultados 2015

Meta

Alcanzado

Total 0

300

100

200

230
240
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Acceso 
al Agua

34 millones de personas en América Latina carecen 
de acceso a fuentes seguras de agua potable. 

Desde 2015 hasta el final de 2016, contribuir 
al fortalecimiento de capacidades de al menos 
300 Organizaciones Comunitarias de Agua y 
Saneamiento (OCSAS) y a que al menos 350.000 
personas en Latinoamérica tengan un mayor y 
mejor acceso al agua. Desde 2008 hasta el final 
de 2014 hemos logrado fortalecer 400 OCSAS 
para brindar mayor y mejor acceso al agua a 3 
millones de personas. 

Promover procesos de incidencia con una variedad 
ampliada de actores para escalar soluciones de 
acceso al agua y al saneamiento impulsadas 
por organizaciones comunitarias y ciudadanas 
que hacen efectivo el derecho humano al agua 
y saneamiento de forma sostenible, y ayudan a 
posicionar el agua como bien público.

Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de 
los servicios de agua y saneamiento prestados 
a las comunidades, y aumentar la participación 
ciudadana en la gestión del agua a través 
del acceso y uso de innovaciones sociales y 
tecnológicas.  

Desafío regional

Visión de impacto

Estrategia
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Resultados 2015 Acceso al Agua

Más de 1400 Asociaciones Administradoras de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) en Costa 
Rica, conformadas por 12.000 ciudadanos que abastecen de 
agua potable al 25% del país, recibieron el apoyo del Gobierno 
y se verán positivamente impactadas tras la aprobación de 
la “Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión 
Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento”, 
presentada en octubre de 2015 por el Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados de Costa Rica. 

Esta política nacional gira alrededor de 5 ejes estratégicos: 
nueva cultura del agua, fortalecimiento institucional, 
fortalecimiento de capacidades para la prestación de los 
servicios, fortalecimiento de alianzas y el ordenamiento de la 
gestión de los servicios.

El proceso de creación de la política incluyó consultas 
participativas con actores comunitarios de todas las regiones 
para analizar las principales debilidades y fortalezas de las 
asociaciones, así como la formulación de propuestas para 
fortalecer su organización y operación.

Sumado a esto, en el marco de la presentación oficial de la 
Política, el Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís 
Rivera, junto al Ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta, 
decretaron el 14 de septiembre como el Día de la Gestión 

Comunitaria del Agua de la Nación en un acto público, frente 
a miles de gestores comunitarios del agua. Es el primer país 
del mundo que declara oficialmente un día del año para 
que se celebre y reconozca la labor desinteresada de los 
gestores comunitarios del agua. El mandatario explicó que los 
esfuerzos de estas asociaciones han permitido el desarrollo 
de la población, ayudado a eliminar ciclos de pobreza y 
colaborado en la conservación de las fuentes de agua.

Actualmente cerca de 70 millones de personas en América 
Latina tienen acceso a agua de calidad gracias al trabajo de 
los gestores comunitarios.

Fundación Avina ha apoyado diversas iniciativas vinculadas al 
acceso al agua en Costa Rica a lo largo de varios años.

Principales aliados en este resultado: Gobierno de Costa 
Rica, presidencia de la Confederación Latinoamericana 
de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua 
y Saneamiento (CLOCSAS), Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados.  

País impactado: 
Costa Rica
Impacto en los ODS: 

Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Yamileth Astorga, durante la presentación de la 
“Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento”

Gestores comunitarios del 
agua reciben el apoyo del 
Gobierno de Costa Rica 
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Desde 2011 Fundación Avina implementa varios proyectos en América Latina para generar procesos de articulación entre el sector privado y las 
comunidades más vulnerables en su derecho humano al agua. 
Foto: Heber Sosa, Fundación Humedales 

Una de las metas de Fundación Avina es vincular de 
manera directa la huella hídrica dentro de las estrategias 
de sustentabilidad de las empresas. Es lo que llamamos 
responsabilidad hídrica, inscripta en la lógica de triple 
resultado –económico, ambiental y social– como contribución 
para hacer efectivo el agua como derecho humano básico, 
y basada en la igualdad de oportunidades y en una mirada 
de cuencas endógena y exógena. Algunas de las empresas 
involucradas en las iniciativas de responsabilidad hídrica son 
Coca-Cola (a través de su unidad South Latin para Argentina, 
Chile y Perú), el grupo Danone (a través de Aguas Danone 
de Argentina S.A. y Fundación Danone en Argentina) y SC 
Johnson (las filiales de Chile y Argentina).

Bajo este concepto, en 2011 Fundación Avina diseñó y 
comenzó a implementar la Iniciativa +AGUA en varias 
ciudades de América Latina para generar procesos de 
articulación entre el sector privado y las comunidades más 
vulnerables en su derecho humano al agua. En esa misma 
dirección Fundación Avina, junto a Redes Chaco y Fundación 
Plurales, diseñó el Programa SEDCERO, para implementar en 
el Gran Chaco Americano proyectos de acceso a agua segura 
que beneficien a la población rural dispersa, convocando a 
empresas que quieran apoyar soluciones de agua a hacerlo a 
través de esta plataforma. 

A nivel de resultados, en el marco de la alianza con Coca-
Cola para la Iniciativa + AGUA, en 2015 se logró certificar 
internacionalmente –a través de LimnoTech y Deloitte– la 

generación de más de 456 millones de litros por año en 
cuatro proyectos desarrollados en Argentina, Perú y Chile. Los 
proyectos de conservación beneficiaron a una población total 
estimada en más de 1,6 millones de personas. 

Asimismo, la campaña Unidos por el Agua, parte del Programa 
SEDCERO, presentada por Aguas Danone, junto a Fundación 
Plurales y Fundación Avina, continúa brindando agua segura 
a poblaciones rurales en Argentina. Ha resultado ser un 
eficiente instrumento de movilización de recursos para la 
captación y almacenamiento del agua en la regiones de 
Tulumba Norte y Salado Norte,  donde se han construido 100 
y 30 cisternas, respectivamente. La campaña ha aumentado 
la concientización de la ciudadanía respecto a la problemática 
de la falta de agua segura. 

También durante 2015 el Programa SEDCERO facilitó la 
construcción de 213 soluciones de agua segura, en su 
mayoría cisternas para captura de agua de lluvia, que permiten 
el acceso a más de 4 millones de litros de agua anuales en 
comunidades rurales de la región del Chaco en Argentina. 
Esto se logró gracias al esfuerzo conjunto de 45 instituciones 
públicas y privadas que aportaron recursos técnicos y 
económicos a través de distintos proyectos. Las 213 
soluciones fueron construidas en 6 provincias de Argentina 
–Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Catamarca y La 
Rioja– y alcanzaron a un total de 2205 beneficiarios directos y 
más de 4000 beneficiarios indirectos.

La responsabilidad hídrica 
privada brinda agua a 

comunidades vulnerables 
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Con los aportes de SC Johnson en Argentina se lograron 
montar 48 cisternas en comunidades vulnerables del noroeste 
argentino (que se suman a las 34 cisternas para familias de 
Córdoba y Catamarca en 2013 y 2014). De esta manera, a 
través de la responsabilidad hídrica privada, estas empresas 
muestran un camino para contribuir a hacer tangible y 
sostenible el derecho humano al agua. 

En estos procesos, Avina desarrolla numerosas tareas, tales 
como: a) identificación de aliados con los cuales trabaja en 
los proyectos, b) acompañamiento en terreno, verificando las 
condiciones institucionales, sociales y territoriales para cada 
proyecto, c) articulación con las empresas para conseguir 
su aporte financiero, d) acompañamiento/ asesoramiento 
técnico en el proceso de certificación internacional, e) cálculo 
de la generación de agua que, por los diversos métodos, cada 
proyecto generará, f)  administración de los fondos recibidos 
y transferencia por convenios a las organizaciones aliadas, g) 
visibilidad de los logros y lecciones aprendidas a través de los 
canales institucionales y la participación en eventos públicos. 

Principales aliados en este resultado: 

En Argentina: Fundación Humedales, Fundación El Cuenco, 
Cooperativa de Agua de Río Ceballos, Fundación Plurales, 
Redes Chaco.

En Chile: Fundación Chile Sustentable, Corporación Norte 
Grande y Fundación un Alto en el Desierto

En Perú: Instituto del Bien Común 

Región: Coca-Cola South Latin, Aguas Danone Argentina SA, 
Fundación Danone, SC Johnson.

Países impactados: Argentina, Chile y Perú

Impacto en los ODS: 

Acceso al Agua
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Alianza Global
por el Agua
Durante todo el 2015, Fundación Avina, en conjunto con Advanced Innovation 
Center de Chile (AIC), Fundación Proyecto Propio y Fundación Nacional para 
la Superación de la Pobreza (FUNASUPO) –a través de su programa Servicio 
País– trabajaron juntos en Chile en el proyecto “Agua de calidad para todas y 
todos”, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno.

Se trata de la continuación de la iniciativa que comenzó 
en diciembre del 2014 para la implementación de varios 
pilotos que articulan modelos de innovación social con 
el uso de la tecnología Plasma Water Sanitation System 
(PWSS) para mejorar el acceso a agua de calidad en las 
comunidades más vulnerables. 

Durante este tiempo se logró implementar con éxito cinco 
pilotos distribuidos en las localidades de Peñaflor, Curacaví, 
Petorca, San Pedro de Melipilla y Til Til, que abastecieron 
con agua de calidad a un hogar de niños, tres escuelas, dos 
consultorios médicos y una comunidad rural a través de la 
aplicación conjunta de tecnología de punta y un proceso de 
trabajo participativo.

El proyecto incluyó una serie de etapas de preparación, 
capacitación y sensibilización a la comunidad y alcanzó 
e impactó a más de 400 personas que no contaban con 
acceso a agua de calidad en la zona central de Chile. 
En cada una de las localidades se instaló un módulo 
adaptado que integra dos equipos PWSS, que funcionan 
alternadamente por ciclos de 8 horas diarias llegando a 
sanitizar hasta 2.000 litros de agua por ciclo. 

Estos cinco pilotos permitieron además levantar información 
clave para mejorar la tecnología, el sistema de seguimiento y 

el proceso de acompañamiento social, generando importantes 
aprendizajes que permitirán un mejor escalamiento y réplica 
de la iniciativa en los países de la región y del mundo. 
El proyecto tuvo una duración de 12 meses y contó con 
una inversión aproximada de 250.000 dólares por parte 
del Ministerio de Desarrollo Social de Chile, además de 
aportes generados por las autoridades municipales y 
comunidades locales, quienes recibieron en donación los 
equipos para asegurar la sustentabilidad en el tiempo en 
que se realizan los pilotos. 

En 2015 se implementaron varios pilotos que articulan modelos de innovación social con el uso de la tecnología PWSS para mejorar el acceso a agua de 
calidad en las comunidades  más vulnerables

Acceso al Agua
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Luego de haber trabajado sistemáticamente en América 
Latina durante los últimos siete años con exitosos 
modelos que articulan innovación social y tecnológica 
para el fortalecimiento de la acción comunitaria 
organizada – que ha facilitado el acceso efectivo y 
sostenible al agua para más de 3 millones de personas–, 
Fundación Avina apuesta a trascender los límites de la 
región para permitir que más personas alrededor del 
planeta puedan tener un acceso al agua mejorada.
 
En el mundo existen aún 660 millones de personas sin 
acceso a agua limpia; más de 300 millones de ellas 
habitan en la región del África subsahariana. El elevado 
número y las consecuencias de no tener acceso a este 
derecho humano, nos han impulsado como organización 
a volcar esfuerzos para ayudar a cambiar la realidad de 
manera sostenible.
 
Con esta premisa, Fundación Avina, desde su programa 
de Acceso al Agua, está desarrollando la Iniciativa África, 
una nueva etapa de colaboración entre América Latina y 

el continente africano, para intercambiar conocimiento y 
experiencias de la mano de las comunidades, en conjunto 
con otros actores del sector privado, gubernamental, 
social y académico, acelerando el proceso para que 
millones de personas logren más y mejor acceso 
sostenible a agua de calidad.
 
La primera acción generada en 2015 se trató de la unión 
entre Fundación Avina, ACRA-CCS y WASH Advocates en el 
“WASH Advocacy Challenge”, un programa para mejorar las 
políticas de agua y saneamiento en África, Asia y América 
Latina, a través del apoyo a las organizaciones comunitarias 
de servicios de agua y saneamiento en estas regiones.
 
Durante el 2016 seguiremos promoviendo los 
intercambios y el trabajo colaborativo entre África y 
América Latina. 

Fundación Avina está desarrollando la Iniciativa África para que millones de personas logren más y mejor acceso a agua de calidad de forma sostenible

Iniciativa África 

Acceso al Agua
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El cambio climático es un problema global de impacto local, que profundiza la inequidad y exige cambios 
transformacionales de acción colectiva en múltiples escalas. La mayoría de los gases de efecto invernadero se 
acumulan con el tiempo y se combinan globalmente, y las emisiones realizadas por cualquier agente (personas, 
comunidades, empresas o países) afectan a los demás.  

Generar las condiciones para que América Latina 
implemente las metas definidas por los países en 
el Acuerdo de París y la acción climática pre-2020 
facilitando el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Promover la acción climática de todos los actores 
por medio del fomento de la innovación y la 
implementación de políticas y compromisos 
climáticos.

Desafío regional

Visión de impacto Estrategia

Cambio
Climático
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Resultados 2015 Cambio Climático

El Sistema de Estimativa de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (SEEG) en Brasil, promovido por el Observatorio 
del Clima de Brasil, ha presentado en noviembre de 2015 
–y por tercer año consecutivo– datos de estimativas 
sectoriales de emisiones, consolidándose como una fuente 
de información climática fiable, accesible y de fácil uso. El 
sistema fue replicado en Perú y la primera edición del SEEG 
Perú (1990-2013) fue presentada en mayo de 2015. A partir 
de la primera experiencia de transferencia de tecnología 
del SEEG Brasil al SEEG Perú, durante 2015 otros países 
de América Latina han comunicado interés en adoptar la 
metodología y la plataforma para promover transparencia 
climática en la región. 

Fundación Avina es miembro del Observatorio del Clima de 
Brasil y ha participado desde el inicio en la construcción del 
SEEG a través de la articulación con financiadores, gestión de 
fondos, acompañamiento de la implementación del proyecto 
y fomento al uso y difusión de la información producida. 

Principales aliados en este resultado: Instituto Clima 
e Sociedade (iCS), Climate and Land Use Alliance, OAK 

Foundation, Good Energies Foundation, Skoll Foundation, 
Moore Foundation, Universidad Nacional Agraria de Perú, 
Fundación para el Desarrollo Agrario (Perú), organización 
Ciudad Saludable (Perú), Observatorio del Clima

Países impactados: Brasil, Perú 

Impacto en los ODS: 

El SEEG en Brasil presentó datos de estimativas sectoriales de emisiones, consolidándose como una fuente de información climática fiable, accesible y de fácil uso

Sistema de Estimativa de Gases de 
Efecto Invernadero (SEEG) se consolida 
como fuente de información climática 

en Brasil y Perú 
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COP21: 196 países reconocen el 
aporte y compromiso de acción 

climática de actores no estatales 

En la COP21, en París, se acordó la construcción de un futuro en el que se mantenga el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C 

Como mecanismo para acelerar la ambición frente al 
cambio climático antes de la entrada en vigencia del 
Acuerdo de París al 2020, se ha instalado un segmento 
anual de alto nivel en las Conferencias de las Partes 
(COP, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) para 
dar seguimiento y aumentar los compromisos de acción 
climática de actores no estatales. La decisión se basa en 
los resultados del Día de la Acción Climática en la COP20 
y el impacto de la Agenda de Acción Lima-París (LPAA, 
por sus siglas en inglés) en la COP21. Ambas iniciativas 
tuvieron un fuerte liderazgo del Gobierno del Perú, con el 
apoyo y acompañamiento de Fundación Avina. El LPAA es 
una alianza entre Perú, Francia, Ban Ki-moon –Secretario 
General de las Naciones Unidas y Christiana Figueres 
–Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC– para impulsar la 
acción climática en 2015 bajo la cual se presentaron 
compromisos que involucran a 2025 empresas, 420 
inversores y 235 organizaciones de la sociedad civil por 
miles de millones de dólares que afectan a más de mil 
millones de personas. 
  
Esta decisión de la COP21 marca un antes y un después en 
el reconocimiento y aporte de pueblos indígenas, el sector 
privado, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil en 
la construcción de un futuro que mantenga el aumento de 
la temperatura global “muy por debajo de los 2°C”, como 
define el Acuerdo de París.

Principales aliados en este resultado: Gobierno del Perú, 
Presidencia de la COP20, Gobierno de Francia, Presidencia 
de la COP21, Equipo de Apoyo para el Cambio Climático del 
secretario general de las Naciones Unidas, Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático
 
Países impactados: 196 países participantes de la 
Convención 
 
Impacto en los ODS: 
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En América Latina, cuatro de cada cinco habitantes 
vive en ciudades, siendo la región en desarrollo 
más urbanizada del planeta, así como la más 
desigual. Tres de cada cuatro personas pobres no 
indigentes viven en urbes y un 75% de las ciudades 
latinoamericanas tiene índices de desigualdad entre 
relativa y extremadamente alta. A pesar del progreso 
innegable alcanzado en las últimas décadas, la 
región sigue siendo la más desigual del mundo, y sus 
ciudades aún se caracterizan por sus considerables 
niveles de pobreza e inequidad en el acceso a 
servicios básicos, infraestructura, espacio público, y 
espacios de participación en la toma de decisiones. 

Transformar a las ciudades en bienes públicos que 
generen dignidad humana respetando los límites 
de la naturaleza.

Promover la convergencia y colaboración entre 
actores diversos, así como la innovación social y el 
uso de tecnologías cívicas, alrededor de: 
• La cogeneración e implementación de políticas 
públicas que contribuyan a la construcción de 
ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles
• El fortalecimiento de la participación ciudadana y el 
control social en la gestión de las ciudades
• La construcción de cohesión social, a través de la 
transformación y revitalización del espacio público 
como espacio de convivencia, inclusión económica y 
expresión cultural.
En 2015, Fundación Avina asumió también el trabajo 
alrededor de la Nueva Agenda Urbana, que será 
definida en la III Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible –
Hábitat III– a realizarse en Quito,  Ecuador en octubre 
de 2016, con espacios de liderazgo en la Asamblea 
General de Socios y participación en espacios 
regionales y globales de análisis y posicionamiento.

Desafío regional

Visión de impacto

Estrategia

Ciudades
Sustentables
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Resultados 2015 Ciudades Sustentables

En un año crucial para la agenda climática global, que 
culminó con la adopción del Acuerdo de Paris en la COP21 
en Francia, las ciudades se posicionaron como líderes de la 
acción climática. Latinoamérica contribuyó positivamente 
al proceso, no sólo a través de la adopción de un sinnúmero 
de compromisos por parte de redes de gobiernos locales, 
sino también a través de la generación de planes de acción 
climática. A lo largo del año, ciudades como Quito en Ecuador, 
Rosario y Bariloche en Argentina, adoptaron políticas y planes 
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y 
adaptarse a los impactos del cambio climático. 
 
Fundación Avina colaboró de distintas formas con los 
gobiernos locales de las tres ciudades. En Quito, ciudad que 
adoptó la reducción de la huella de carbono como una de las 
políticas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
cooperó con la Secretaría de Ambiente del Municipio de 
Quito en la construcción de un mecanismo de compensación 
de la huella de carbono. En este espacio, aportó insumos 
estratégicos y apoyó en la articulación con el sector privado. 
 
Rosario y Bariloche, como miembros de la Red Argentina de 
Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), aprobaron 
ordenanzas que regulan la gestión municipal de cambio 

climático. En el marco de la cooperación que Fundación Avina 
mantiene con la RAMCC, que incluye a aproximadamente 
100 Municipios, apoyó estratégicamente a la Red y facilitó 
la articulación y el posicionamiento de compromisos de 
los municipios frente al Cambio Climático como aporte a la 
Agenda de Acción Climática Lima-Paris.
 
Tanto los compromisos políticos en el ámbito global, como la 
adopción de políticas y planes locales, constituyen bases para 
la construcción de ciudades inclusivas, resilientes y bajas en 
emisiones. Su ejecución en terreno, de manera colaborativa y 
dinámica, será clave para consolidar los avances alcanzados 
hasta el momento.
 
Países impactados: Argentina, Ecuador

Principales aliados en este resultado: Secretaría de Ambiente 
del Municipio de Quito, Red Argentina de Municipios frente al 
Cambio Climático
 
Impacto en los ODS:

En Quito, Ecuador, se adoptó la reducción de la huella de carbono como una de las políticas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Ciudades de América Latina 
adoptan planes y políticas locales 

de acción climática
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Intervenciones urbanas 
fortalecen el derecho al 

espacio público 

En Lima se consolidó la estrategia “Ocupa tu calle” para promover, a través de intervenciones urbanas, una ciudadanía activa que se apropie de la calle y 
reflexione sobre las ciudades sostenibles

El espacio público, especialmente en relación con la 
generación, mantenimiento y transformación de las urbes 
en ciudades para las personas, es considerado clave en 
la construcción de la Nueva Agenda Urbana –un acuerdo 
que establecerá nuevas prioridades y estrategias acordes 
a la evolución del nuevo siglo- y en su contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, desde Fundación Avina, en alianza con 
ONU-Hábitat, ponemos en valor la importancia del derecho 
a la ciudad, para que en ciudades de América Latina se 
avance en la transformación del espacio público, concebido 
como un conductor de la cohesión social, la inclusión 
económica y expresión cultural.

En este marco, en la zona del centro histórico de la 
Ciudad de México surgió la Red de Atención Integral para 
la Inclusión Social del Centro Histórico (RAIIS) como 
una respuesta a los complejos fenómenos de violencia, 
exclusión y vulnerabilidad de este territorio, logrando 
recuperar el rol público, de convivencia social y segura de 
un espacio emblemático como la Plaza la Soledad, para 
avanzar hacia la transformación de los espacios públicos 
del Centro Histórico.

También en Lima se consolidó la estrategia “Ocupa tu calle” 
para promover, a través de intervenciones urbanas, una 
ciudadanía activa que se apropie de la calle y reflexione 

sobre las ciudades sostenibles, en particular sobre el 
espacio público y la movilidad urbana sostenible. En 
menos de un año, más de 100.000 usuarios ya disfrutan 
de 10 nuevos espacios públicos creados en 5 distritos 
de la ciudad gracias al trabajo colaborativo entre la 
comunidad, el municipio, la empresa privada, la academia 
y las organizaciones de la sociedad civil. Estos impactos 
han inspirado cambios en políticas públicas y programas 
municipales en San Isidro y de San Borja, que ahora 
promueven activamente el uso de los retiros municipales 
como terrazas, así como la creación de parklets y ciclovías 
en el diseño de sus espacios públicos.

Principales aliados en este resultado: ONU-Hábitat, Red 
de Atención Integral para la Inclusión Social del Centro 
Histórico de México, Lima Cómo Vamos

Países impactados: México y Perú

Impacto en los ODS: 
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El desarrollo de economías que demandan energía 
en forma creciente en aquellos países de la región 
con políticas débiles de planeamiento energético, 
ha causado matrices energéticas que actualmente 
están en crisis. En este contexto, 40 millones de 
personas en América Latina aún carecen de acceso 
a servicios modernos de electricidad.

Alcanzar matrices energéticas sustentables, seguras 
e inclusivas en América Latina. 

Impulsar la participación y el debate calificado en 
torno a una visión de largo plazo en cuanto a las 
matrices energéticas, permitiendo que la ciudadanía 
tenga incidencia en la definición de las políticas 
y tecnologías más adecuadas para un desarrollo 
sostenible en la región. 

Favorecer la introducción de la innovación social y 
la innovación tecnológica para que se adopten los 
últimos avances en energías renovables y eficiencia 
energética con una mayor e incidente participación 
de las comunidades. 

Desafío regional

Visión de impacto

Estrategia

Energía
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Resultados 2015 Energía

En 2015 se aprobó en Argentina la Ley de Fomento a las 
Energías Renovables, la cual promueve llegar a un 8% de 
la matriz energética nacional abastecida por energías 
renovables hasta 2017 y luego aumentar ese porcentaje 
hasta alcanzar un 20% al 2025. Esta ley comprende 
incentivos fiscales y un fondo de financiamiento especial 
para estimular el rápido crecimiento de las energías 
renovables. La nueva legislación es un salto cualitativo hacia 
una matriz energética más sustentable y la superación de 
la crisis energética de Argentina, propiciando un cambio de 
contexto y condiciones adecuadas para su avance.

La elaboración de esta nueva ley tuvo el aporte de la 
Alianza por las Energías Renovables de Argentina (AERA), 
que impulsó las primeras versiones del proyecto de ley 
presentado ante la Cámara de Senadores. AERA fue 
constituida en 2012 por Fundación  Avina y Fundación 
Directorio Legislativo para establecer un grupo de referentes 
en energías renovables con aliados como la Asociación 
Eólica Argentina, la Cámara de Energías Renovables y el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, entre otros.

AERA además desarrolló la publicación “Energías 
Renovables: ¿por qué debería ser prioritario cumplir con el 
objetivo del 8%?”, instrumento que presentó públicamente en 
abril de 2014 ante el Congreso de la Nación, con presencia 
de los tres principales partidos políticos de Argentina y 
convirtiéndose en un insumo estratégico para el diseño de 
esta nueva política.

Principales aliados en este resultado: Fundación Directorio 
Legislativo, Alianza por las Energías Renovables en Argentina, 
Oak Foundation 

Países impactados: Argentina

Impacto en los ODS:

En Argentina se aprobó la Ley de Fomento a las Energías Renovables para llegar a un 8% de la matriz energética nacional abastecida por energías 
renovables hasta 2017

Se aprueba Ley de Fomento a las 
Energías Renovables en Argentina 
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Chile vive un proceso inédito 
de construcción de su política 

pública energética al 2050

La Secretaria Ejecutiva de Energía 2050, Annie Dufey, presenta los resultados de la Hoja de Ruta 
Foto: Cortesía del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile 

El 2015 fue un año clave para Chile en materia energética. 
En mayo de 2014 el ministro Máximo Pacheco, en 
representación del Ministerio de Energía del Gobierno, 
entregó a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
la agenda de energía que definía entre sus líneas 
estratégicas la elaboración de una política energética de 
Estado con validación social, política y técnica.

Este compromiso se concretó a partir de agosto de 2014, 
cuando el ministro de Energía convocó a un grupo de 
representantes multisectoriales a ser parte del comité 
consultivo que tendría como objetivo construir una hoja de 
ruta para la elaboración de la política energética, proceso 
que se conoció como Energía 2050.

Fundación Avina fue parte de este comité consultivo, que 
durante un año diseñó la “Hoja de Ruta Energía 2050: por 
una Energía Sustentable e Inclusiva” y cumplió un papel 
relevante en el eje estratégico llamado “Relación con la 
Comunidad y Pobreza Energética”. Fundación Avina relevó 
información sobre los siguientes temas para incluir en la 
política energética: acceso a energía, equidad y seguridad 
energética, pobreza energética, participación incidente 
y vinculante e integración de procesos de desarrollo 
nacional con procesos de desarrollo local con un criterio de 
interculturalidad.

Contar con la hoja de ruta, finalmente entregada al ministro 
de Energía en octubre de 2015, sentó las bases para que 
los equipos técnicos del Ministerio pudieran elaborar la 
Política Energética 2050 que fue entregada a la Presidenta 
en diciembre de 2015. 

El proceso se destaca por proponer una hoja de ruta que se 
construyó colectivamente con la participación de actores 
públicos, privados, de la academia y la sociedad civil. Se 
reconoce como un proceso de construcción de política 
pública inédito en Chile y que puede ser replicado nacional 
y/o regionalmente por otros gobiernos.

Contar con una política energética diseñada y elaborada 
desde los consensos básicos tiene un impacto en todos los 
habitantes del país: garantiza la incorporación de energías 
renovables a la matriz en al menos un 70% para el 2050, 
acceso a energía a todos los habitantes del país y con ello 
la promoción de la superación de la pobreza energética, una 
planificación territorial que articule los intereses nacionales 
con las vocaciones territoriales y un Estado activo y 
presente, entre otras.
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Aliados en este resultado: 

Del Gobierno de Chile: 
Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministe-
rio de Minería, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones, Ministerio de Bienes Nacionales, Cor-
poración Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Corpora-
ción de Fomento de la Producción (CORFO)

Academia:
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, 
Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Antofagasta, Uni-
versidad de Concepción, Universidad de Magallanes

Otros: 
Asociación de Generadoras de Chile A.G, Asociación de 
Empresas Eléctricas A.G, Asociación de Distribuidores de 
Gas Natural A.G, Asociación Chilena de Energías Renovables, 

Consejo Minero, Consejo Nacional de Sociedad Civil del Mi-
nisterio de Energía, Organización de Consumidores y Usuarios 
de Chile, Natural Resources Defense Council (NRDC), World 
Wildlife Fund (WWF), Fundación Chile 21, Confederación Única 
de Trabajadores (CUT) 

Países impactados: Chile 

Impacto en los ODS: 

Energía

Comité Consultivo de Energía 2050 en la ceremonia de entrega de la Hoja de Ruta 2050: hacia una Energía Sustentable e Inclusiva             
Foto: Cortesía del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile 
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La Amazonía, uno de los bosques más diversos 
del planeta, perdió entre 2000 y 2013 un total de 
222.249 kilómetros cuadrados de bosques, una 
superficie equivalente al territorio de Reino Unido, 
según un estudio publicado por la Red Amazónica 
de Información Socioambiental Georreferenciada. 

Lograr que se reconozca a la Pan-Amazonía 
como un bien público. 

Promover la participación de la sociedad civil 
informada en espacios de toma de decisiones 
sobre la Pan-Amazonía para buscar soluciones 
que involucren a más y diversos actores, y 
potenciar el intercambio de experiencias y 
modelos exitosos de gestión territorial que 
promuevan la innovación y la conservación del 
Bioma Amazónico.

Desafío regional

Visión de impacto

Estrategia

Estrategia 
para el Bioma 
Amazónico
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Resultados 2015 Estrategia para el Bioma Amazónico

En septiembre de 2015, el gobierno del Ecuador, a través 
del Ministerio de Ambiente, expidió la norma técnica que 
dicta la definición y alcance de los daños graves para cada 
delito cometido en contra del ambiente y la naturaleza. La 
norma sanciona los tipos penales ambientales previstos en 
el Código Integral Penal (COIP) y constituye una herramienta 
clave tanto para la Fiscalía como para la ciudadanía, con el 
objetivo de frenar la deforestación y la tala ilegal de bosques.
 
La expedición de esta norma es el resultado de un trabajo 
conjunto entre la Corporación ECOLEX y el Ministerio de 
Ambiente, que contó con el apoyo de Fundación Avina, 
Avina Américas y la participación de otros actores, como 
la Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental 
y expertos nacionales. Responde a la necesidad de la 
Fiscalía de contar con claridad meridiana para aplicar el 
nuevo Código Integral Penal, aprobado en agosto de 2014 
y así realizar las pesquisas ambientales y sancionar delitos 
como la tala ilegal de bosques.
 
Junto al uso de herramientas de monitoreo satelital de la 
deforestación, la norma constituye un avance fundamental 
en la defensa y respeto de los derechos de la naturaleza 

(reconocidos en la Constitución ecuatoriana). Contribuye 
además al control de la deforestación y a reducir sus 
impactos sociales y ambientales en la Amazonía ecuatoriana 
y en otros ecosistemas nativos.

Principales aliados en este resultado: Skoll Foundation, 
Ministerio de Ambiente de Ecuador, Corporación ECOLEX, 
Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental
 
Países que impacta: Ecuador

Impacto en los ODS: 

El gobierno del Ecuador expidió la norma técnica que dicta la definición y alcance de los daños graves para cada delito cometido en contra del 
ambiente y la naturaleza

Nueva norma permite sancionar 
los delitos penales al ambiente 

y la naturaleza en Ecuador
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Almendra chiquitana: una 
estrategia para el desarrollo de 

la economía local 

El proyecto de plantación de almendra chiquitana en Bolivia incentiva la economía local y la resiliencia ante el cambio climático 

32.000 plantas de almendra chiquitana provenientes de 
semillas seleccionadas fueron sembradas en Bolivia entre 
noviembre de 2014 y marzo de 2015, en los municipios de 
Concepción, San Ignacio y Lomerío; otras 30.000 plantas se han 
producido y están siendo plantadas desde noviembre de 2015.
 
Este esfuerzo tiene como objetivo incentivar la economía 
local y la resiliencia ante el cambio climático al incrementar 
las capacidades de recolección silvestre y transformación 
primaria de esta almendra en comunidades indígenas 
chiquitanas y generar un especial impacto en la economía 
de las mujeres indígenas. La almendra chiquitana se destaca 
por su relevante contenido de proteínas y minerales. 
 
Además, la reforestación está directamente relacionada 
con un sistema innovador de producción silvopastoril, que 
promueve que el ganado vacuno de productores privados 
y comunales aproveche la pulpa forrajera de los frutos de 
la almendra –que madura en la época seca– y así generar 
una simbiosis y cooperación entre privados y comunidades 
indígenas, quienes se benefician de su recolección para 
complementar sus economías familiares. Este resultado ya 
es una política pública que también articuló a actores de 
gobierno nacional y local, juntamente con organizaciones 
sociales y empresas privadas.
 
Esta iniciativa de reforestación es la mayor que se ha 
emprendido hasta la fecha en la región de la Chiquitanía 

y la dimensión alcanzada ha impulsado los procesos de 
selección y mejoramiento genético para incrementar la 
calidad y rendimiento de este valioso alimento.
 
Este es el resultado y escalamiento de la alianza entre 
Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, 
la Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo 
MINGA,  el Fondo Nacional de Plantaciones Forestales 
(FONABOSQUE), comunidades indígenas chiquitanas y 
muchas otras organizaciones de cooperación y privados 
que también se han sumado a la causa. Se beneficiaron 31 
comunidades indígenas chiquitanas en Bolivia con un total 
de superficie superior a las 600 hectáreas, incluyendo la 
proyección para el período 2015-2016 que se encuentra en 
plena ejecución.
 
Aliados en este resultado: Skoll Foundation, Fundación para 
la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, Asociación de 
Grupos Mancomunados de Trabajo MINGA, Fondo Nacional 
de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE)
 
Países que impacta: Bolivia 

Impacto en ODS: 
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Durante 2015, en el Gran Chaco Americano –que 
comparten Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay–  
se deforestaron 465.856 hectáreas, equivalente 
a un promedio de 1.200 hectáreas por día. Este 
elevado nivel de deforestación ocasiona por un 
lado la pérdida de biodiversidad con impacto sobre 
la tierra, el ciclo del agua y la vida silvestre y, por 
otro lado, la migración de comunidades rurales e 
indígenas, quienes pasan a integrar los cordones 
de pobreza de las zonas urbanas de la región.

Favorecer la gestión sostenible e inclusiva del bosque, el 
agua y la tierra en el Gran Chaco Americano y favorecer 
el desarrollo de una nueva economía en la región.

Promover una gobernanza participativa en la región, 
que asegure especialmente la participación de las 
comunidades indígenas y campesinas en los espacios 
de toma de decisión y las acciones de vigilancia 
ciudadana. 

Generar condiciones para la innovación social y 
tecnológica como elementos claves para el desarrollo 
sostenible de la región.

Desafío regional Visión de impacto

Estrategia

Gran Chaco 
Americano 
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Resultados 2015 Gran Chaco Americano

Desde 2014 Fundación Avina es parte del proyecto Gran 
Chaco Nanum Village cuyo objetivo es promover el desarrollo 
de las comunidades rurales aisladas del noreste argentino 
a partir del fortalecimiento de sus capacidades, a través de 
la incorporación de innovaciones tecnológicas y sociales 
que contribuyan a satisfacer un conjunto prioritario de 
necesidades básicas tales como acceso al agua para 
consumo humano, a energía, a educación, a salud, a 
comunicaciones y a información.

Luego de un año de trabajo, el Gran Chaco Nanum Village se 
posiciona como un modelo virtuoso y de impacto sostenible en 
comunidades aisladas del Gran Chaco argentino con potencial 
de convertirse en política pública, acercando soluciones que 
contribuyen al acceso a servicios básicos y potencian las 
capacidades de los pobladores para ser protagonistas de su propio 
desarrollo. Algunos de los principales resultados alcanzados 
por el proyecto son: 8 centros Nanum en funcionamiento donde 
8.850 personas han accedido a internet, 60 artesanas han sido 
capacitadas en gestión comercial y administrativa y 67 jóvenes 
recibieron capacitación laboral. Además, se han instalado 24 
paneles solares y se han construido 20 sistemas de cosecha de 
agua de lluvia, facilitando así el acceso a agua segura a 62 familias. 
El proyecto ha alcanzado a más de 11.000 personas. 

En esta iniciativa, Fundación Avina contribuyó al diseño de 
una propuesta más integral, sumando a la conectividad y 
alfabetización digital otros componentes como agua y energía. 
Además, promovió que nuevas organizaciones expertas en 
distintas áreas temáticas y provenientes de diversos sectores 
se sumen o vinculen para hacer que la iniciativa crezca y escale. 
Asimismo, Fundación Avina realizó parte del financiamiento, 
administró los recursos aportados por Samsung Electronics 
Argentina S.A. para el desarrollo de esta iniciativa y estuvo a 
cargo de la dirección general del programa.

Principales aliados en este resultado: Samsung Electronics 
Argentina S.A., Fundación Gran Chaco, Asociación Cultural 
para el Desarrollo Integral, Fundación Alimentaris, Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, Gobierno de la Provincia 
de Chaco, Fundación InterAmericana (IAF), Habitat para la 
Humanidad Argentina, Fibertel, y Toyota 

País que impacta: Argentina

Impacto en los ODS: 

Se construyeron 10 cisternas con sistemas de cosecha de agua de lluvia en la localidad de Pampa del Indio, en la provincia del Chaco  
Foto: cortesía de Fundación Gran Chaco

El proyecto Gran Chaco 
Nanum Village impacta a 
más de 11.000 personas 
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Medio millón de personas en 
Salta, Argentina, se benefician 

de un plan de adaptación al 
cambio climático 

En Salta, Argentina, el Sistema de Análisis para el Cambio Climático monitorea los indicadores de sustentabilidad y de vulnerabilidad frente al cambio climático 

El Gran Chaco Americano ha sido identificado como un 
bioma de alta vulnerabilidad frente al cambio climático. A 
raíz de esto la sociedad civil organizada y los gobiernos 
locales han diseñado y aplicado el Sistema de Análisis 
para el Cambio Climático (SICCLIMA), desarrollado por la 
organización boliviana NATIVA, con el apoyo de Fundación 
Avina y Redes Chaco. El principal objetivo de este sistema 
es monitorear los indicadores de sustentabilidad y de 
vulnerabilidad frente al cambio y actuar en consecuencia.
 
El SICCLIMA promueve la incorporación del enfoque y 
acciones de adaptación al cambio climático en la gestión 
administrativa de los gobiernos locales, a través de un proceso 
de análisis de las vulnerabilidades de las poblaciones de sus 
territorios y la correspondiente formulación de estrategias 
orientadas a crear y mejorar las condiciones y capacidades 
de adaptación, focalizadas a disminuir el impacto de la 
variabilidad climática en la seguridad alimentaria, la salud 
humana, los ecosistemas, la disponibilidad de agua y la 
gestión del riesgo de desastres naturales.

La primera experiencia de SICCLIMA en el ámbito urbano se 
implementó en Salta, Argentina, concretándose en el Plan 
Municipal de Adaptación Urbana al Cambio Climático, que 
se presentó en noviembre de 2015 y que beneficia a más de 
medio millón de personas. 

En tanto el Plan es un insumo para la gobernanza climática 
y ambiental del municipio, es resultado de procesos de 
concertación y constituye un instrumento para cualificar 
la inversión pública y dirigirla hacia los sectores más 
vulnerables.

Principales aliados en este resultado: NATIVA, 
Municipalidad de Salta, Redes Chaco 

Países que impacta: Argentina 

Impacto en los ODS: 
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La consideración del Producto Interno Bruto (PIB) como principal herramienta para la medición del desarrollo, ha 
tenido como consecuencia la toma de decisiones que no priorizan la calidad de vida de los habitantes del planeta, 
ni la sostenibilidad de ella en generaciones futuras. Existe actualmente un consenso mundial sobre la necesidad 
de una nueva métrica que incorpore dimensiones del desarrollo humano sostenible, además de las dimensiones de 
salud y calidad de vida presentes en el Índice de Desarrollo Humano. 

Mejorar las tomas de decisión de interés público 
a partir de un concepto de desarrollo que integre 
crecimiento económico, equidad, cuidado ambiental 
y democracia

A través del Índice de Progreso Social, 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 o territorio 
en términos de progreso social para que puedan 
concentrar sus inversiones donde más contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Desafío regional

Visión de impacto Estrategia

Índice de 
Progreso 
Social  
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Resultados 2015 Índice de Progreso Social

En enero de 2015, el gobernador del estado de Pará en 
Brasil, Simão Jatene, convocó a nuestro aliado Beto 
Veríssimo –de IMAZON– para aplicar el Índice de Progreso 
Social (IPS) en 772 municipios de la Amazonía. De esta 
alianza surgió un plan de gobierno con vinculación 
presupuestaria para los próximos cuatro años y tiene como 
objetivo mejorar de manera sostenible la calidad de vida 
de más de 8 millones de personas, mensurable por los 
indicadores del IPS. La iniciativa contó con el apoyo técnico 
y financiero de Fundación Avina.
 
Por otra parte, el IPS Comunidades se ha puesto en marcha 
en otra zona de Brasil, en la región de Medio Juruá –que 
abriga 50 comunidades fluviales en la Amazonía– y es 
coordinado por Natura, el Instituto Coca-Cola Brasil y la 
compañía Ipsos. Se trata de un instrumento de medición de 
desarrollo social a partir de datos primarios y cuenta con 
una metodología de articulación de actores multisectoriales 
para la definición de prioridades y evaluación de resultados. 
Los resultados de la aplicación piloto ya se han utilizado 
para revisar el plan de desarrollo territorial de la región 
del Medio Juruá. De acuerdo a esto, una de las acciones 
tomadas fue la ampliación y direccionamiento de las 

inversiones planificadas por el Gobierno Federal para 
construir más baños. Esto ha permitido que se mejore la 
condición de vida de 100 familias, así como la salubridad 
del río. La herramienta ya ha sido replicada en dos 
territorios de San Pablo y es de fácil y gratuita replicación. 
IPS Comunidades cuenta con el apoyo metodológico de 
Social Progress Imperative y la red Progresso Social Brasil, 
siendo liderado por Fundación Avina. 
 
El IPS continúa creciendo y aplicándose en otros países de 
América Latina. En septiembre de 2015, se presentó el IPS 
Interciudades en Colombia. Este instrumento fue aplicado 
entre 2009 y 2014 para medir el progreso social en 10 
ciudades colombianas que abarcan el 40% de la población 
del país. A partir de este informe, en diciembre de 2015 el 
alcalde electo en Cali, la tercera ciudad más importante 
de Colombia, tomó los datos arrojados por el IPS como 
referencia para definir las prioridades y pilares de la gestión 
pública y privada de la ciudad. Esta iniciativa es resultado 
de una alianza estratégica entre Fundación Avina, Social 
Progress Imperative y la Red de Ciudades Cómo Vamos.

El IPS proporciona información desglosada sobre el progreso social de cada nación para contribuir a mejorar el bienestar integral de los  ciudadanos. 
Cali, Colombia

El Índice de Progreso Social 
es guía para la planificación 
pública en Brasil y Colombia 



42

El IPS es una iniciativa impulsada por el Social Progress 
Imperative –cocreada por Fundación Avina–, que a 
través de 52 indicadores proporciona información 
desglosada sobre el progreso 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 
ciudadanos. 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 oportunidad de 
desarrollar su pleno potencial.

Principales aliados en este resultado: Social Progress 
Imperative, IMAZON, Natura, Instituto Coca-Cola Brasil, 
Ipsos, Red Progresso Social Brasil, Red Ciudades Cómo 
Vamos, representantes del gobierno de Pará

Países que impacta: Brasil, Colombia

Impacto en los ODS: 
 

Índice de Progreso Social

El IPS proporciona información desglosada sobre el progreso social de cada nación para contribuir a mejorar el bienestar integral de los  ciudadanos. Pará, Brasil 
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Aproximadamente el 35% de la extracción minera 
mundial se realiza en América Latina. Durante 
la última década, la renta del sector minero en la 
región creció más que en el resto del mundo. Cuatro 
de los países de mayor biodiversidad del mundo, un 
tercio de las reservas de agua dulce y el 12% de la 
superficie cultivable se encuentra en América Latina. 
Un desafío importante para la región es convertir 
la minería en un proyecto ético de riqueza donde 
se respeten los derechos humanos, la dignidad 
humana y el medio ambiente. 

Transformar las industrias extractivas en un sector 
innovador que contribuya al desarrollo social y 

Apoyar al sector de la minería para acceder a 
mayores niveles de compromiso con el fin de 
realizar cambios concretos en las operaciones, la 
transparencia, la apertura al diálogo, la participación 
pública en la toma de decisiones, las contribuciones 
al bienestar social de las comunidades y el 
desarrollo de los países donde operan.

Fomentar el desarrollo de nuevos modelos de negocio y 
tecnologías para que el sector de la minería contribuya 
a la construcción de una economía baja en carbono y 
una mejor calidad de vida para las personas.

Desafío regional

Visión de impacto

Estrategia

Industrias
Extractivas  

económico de la región, operando bajo el marco 
del respeto a los derechos humanos y el medio 
ambiente.
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Resultados 2015 Industrias Extractivas

Entre octubre y noviembre de 2015, con el apoyo de 16 
empresas del sector minero-energético, se ha fortalecido 
el proceso de adhesión de Colombia a la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla 
en inglés). En 2014 Colombia dio un paso importante hacia la 
construcción de una actividad extractiva más transparente al 
ser aceptada como candidata para integrar un estándar global 
para la gestión, seguimiento y control de los flujos fiscales 
y contribuciones económicas de las industrias extractivas 
(petróleo, gas y minería). Actualmente, 31 países cumplen con 
los estándares —entre ellos sólo Perú y Guatemala de América 
Latina— y 20 son candidatos, incluyendo Colombia. 

Bajo los principios de EITI, las empresas mineras y de 
hidrocarburos 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 auditor independiente y todo el proceso es monitoreado 
por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que suele 
incluir a ONGs y universidades. La práctica de las empresas de 
reportar sus pagos y la práctica del gobierno de reportar lo que 
recibe es fundamental en la construcción de confianza entre 
los inversionistas, el gobierno y las comunidades donde se 
desarrollan los proyectos mineros y petroleros. 

La construcción de confianza, la divulgación de los acuerdos 
y el trabajo colaborativo han logrado comunicar de forma 
exitosa y masiva la importancia de la iniciativa EITI y de esta 
manera sumar nuevas adhesiones. 

Fundación Avina, la mesa de trasparencia y los integrantes 
del comité tripartito de la sociedad civil de EITI –integrado 
por la Universidad Externado de Colombia, Foro por 
Colombia y Transparencia por Colombia– han incidido en la 
construcción de nuevas políticas de reporte y seguimiento a 
las obligaciones de pago de las empresas y al buen uso de los 
mismo por parte del gobierno.

Principales aliados en este resultado: Universidad Externado 
de Colombia, Foro por Colombia, Transparencia por Colombia, 
Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio 
de Minas y Energía, Fundación Alianza por la Minería 
Responsable, entre otros 

Países impactados: Colombia 

Impacto en los ODS:

16 empresas del sector minero fortalecen el proceso de adhesión de Colombia a EITI 

Colombia fortalece su adhesión 
a la Iniciativa de Transparencia 

de las Industrias Extractivas
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En las últimas décadas en América Latina el régimen 
democrático como forma de gobierno mantiene 
un apoyo significativo. En la mayoría de los países 
latinoamericanos se cuenta con gobernantes electos –
elecciones limpias, libres y frecuentes–, existen fuentes 
alternativas de información, autonomía asociativa y 
ciudadanía inclusiva. Sin embargo la democracia como 
valor ciudadano y práctica institucional efectiva sigue 
siendo un gran pendiente en nuestras sociedades. En 
algunas regiones de América Latina la institucionalidad 
democrática  ha dado señales contradictorias, 
reforzando en general, por un lado, mecanismos de 
democracia representativa y ampliación formal de 
derechos, pero, por el otro, consagrando la vigencia de 
una parainstitucionalidad alarmante, que de la mano 
de la impunidad ante graves violaciones de derechos 
humanos, la corrupción y otros fenómenos negativos, 
se convierte en una bomba de tiempo que podría 
socavar la legitimidad democrática. 

Promover  el fortalecimiento del Estado Social de 
Derecho y el incremento de la calidad y efectividad 
democrática a través de innovaciones sociales, 
tecnológicas e institucionales que garanticen a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos.

Fortalecer espacios de articulación entre sociedad 
civil y el Estado para que se incentiven innovaciones 
políticas e institucionales que promuevan cambios 
sistémicos en el ámbito del ejercicio del poder.
 
Promover espacios de reflexión y acción con 
referentes y organizaciones de la sociedad civil 
que promueven diferentes maneras de acentuar 
la democratización en sus espacios situados de 
interacción.

Desafío regional Visión de impacto

Estrategia

Innovación
Política
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Resultados 2015 Innovación Política

En Colombia, Fundación Avina y Redprodepaz, a través de 
su Coordinación Nacional y cinco programas de desarrollo 
y paz –Cordepaz, Cordupaz, RedCaquetáPaz, Consornoc, 
y AdelNariño–, se aliaron para apoyar las “Agendas de 
Incidencia y Participación para el Desarrollo y la Paz” 
para concretar 91 acuerdos de agendas de paz territorial 
priorizadas por los pobladores. El proceso involucró a cinco 
grandes territorios, 34 foros de incidencia en elecciones de 
autoridades municipales, departamentales y regionales y a 
casi 13.000 participantes de 300 organizaciones de base que 
conversaron con 244 candidatos.
 A pesar de la articulación continua que existe entre los 
25 procesos territoriales de la Redprodepaz, son escasas 
las oportunidades para planificar y actuar en procesos de 
incidencia política y de planes públicos. A través de esta 
iniciativa, los pobladores y ciudadanos rurales influyeron 
en los planes de gobierno de los candidatos a alcaldes y 
gobernadores de cinco grandes regiones azotadas por la 
violencia en Colombia: Meta, Caquetá, Norte de Santander y 
Arauca, Córdoba y Urabá, y Nariño.  
El apoyo de la Fundación Avina facilitó alianzas amplias y 
vigorosas de cinco Programas de Desarrollo y Paz, además 
de la movilización de recursos mayores de otros actores 

locales y nacionales, lo que permitió que este ejercicio lograra 
un alcance de incidencia electoral que puede verse reflejado 
en tres líneas. La primera, el aporte en la construcción de 
gobernabilidad democrática a través de la generación de 
espacios de reflexión y debate de las propuestas de las y los 
candidatos con la comunidad, promoción de una participación 
activa y una ciudadanía informada que sea capaz de dar un 
voto calificado. La segunda, referente a la configuración de 
una Red de Aprendizaje basada en alianzas territoriales que 
conllevan a resultados de mayor envergadura e impacto. Y en 
cuanto a la tercera, la contribución para dinamizar y fortalecer 
temas claves de las agendas territoriales en los planes y 
programas de gobierno, por medio de acuerdos de voluntades 
y pactos firmados que se comprometen a ejecutar.  

Principales aliados en este resultado: Coordinación Nacional 
Redprodepaz, Adel Nariño, CONSORNOC, Cordupaz, Red 
CaquetaPaz, Cordepaz

Países impactados: Colombia

Impacto en los ODS: 

En Colombia se concretaron 91 acuerdos de agendas de paz territorial priorizadas por los pobladores

Se concretan 91 pactos de paz 
territorial entre candidatos y 
comunidades en Colombia
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40 organizaciones de la sociedad 
civil forman una red transnacional 

para contrarrestar el sistema 
mafioso en América Latina

La formalización de la Red ALAS se ha llevado a cabo a través de un asamblea realizada en mayo de 2015 en la Ciudad de México
Foto: cortesía de Red ALAS

Del 9 al 15 de mayo en la Ciudad de México se realizó el 
primer encuentro de la Red ALAS (América Latina Alternativa 
Social) organizado por la red italiana Libera y con el apoyo 
de Fundación Avina. El encuentro reunió a integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas 
de 11 países de América Latina e Italia con el objetivo de 
generar propuestas de colaboración regional e internacional 
para confrontar de forma colectiva los efectos e impactos 
negativos que tiene el sistema mafioso, tales como la 
violencia, la corrupción, el narcotráfico y las violaciones de 
derechos humanos. 

La Red ALAS, conformada por 40 organizaciones y colectivos 
en la región, trabaja de forma coordinada visibilizando 
el impacto de las violaciones de derechos humanos 
generados por  estos fenómenos de criminalidad e ilegalidad, 
proponiendo metodologías de intervención para prevenir la 
violencia e impulsar leyes y políticas públicas que de forma 
articulada puedan ser más eficaces para contrarrestar el 
accionar mafioso. 

La Red ALAS acompaña y fortalece además a redes 
nacionales como la Red Retoño en México, la Red Nacional 
Antimafia y La Otra Trama en Argentina, el MOVICE en 
Colombia y la Red Boliviana antimafia. 

La alianza de Fundación Avina con la organización 
italiana antimafia Libera fue clave para impulsar la parte 

final del proceso de articulación de la red al movilizar 
fondos y contribuir en la programación de la agenda y al 
involucramiento de parte de su capital social en los países 
mencionados. 

Principales aliados en este resultado: Libera, Cauce 
Ciudadano 

Países que impacta: Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, 
México 

Impacto en las ODS: 
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28 millones de latinoamericanos han migrado 
fuera de su país de origen  y sus derechos no son 
respetados o son inexistentes en ciertos países. 

Promover y proteger los derechos humanos de las 
poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes 
de asilo a través de la incidencia en políticas 
públicas relacionadas con los sistemas de 
políticas migratorias, de acceso a la justicia y de 
acceso al sistema laboral. 

Colaborar con actores clave en Estados Unidos, 
México, Centroamérica y América del Sur para 
identificar las causas de los problemas centrales 
en el sistema migratorio de la región y buscar 
soluciones.  
Promover una coordinación formal e informal, así 
como acciones colaborativas entre los diversos 
actores en la región para incrementar capacidades 
en los grupos de la sociedad civil y una vinculación 
intersectorial. 

Impulsar una forma de pensar innovadora sobre el 
desarrollo de las comunidades de origen y destino 
para facilitar la implementación de soluciones que 
puedan lograr un cambio sostenible.

Desafío regional

Visión de impacto

Estrategia

Migraciones
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Resultados 2015 Migraciones

Durante años organizaciones y grupos organizados de 
migrantes mexicanos han estado demandando la emisión 
de copias certificadas de sus actas de nacimiento como una 
vía para lograr una mayor protección de sus derechos como 
migrantes en el exterior. Desde 2014, Alianza Americas, con 
el apoyo de la Alianza para las Migraciones en Centroamérica 
y México (CAMMINA, por su sigla en inglés), ha realizado 
acciones para que se alcance esta resolución.

En enero de 2015, y gracias al trabajo coordinado de 
Secretaria de Relaciones Exteriores de México, la Secretaría 
de Gobernación y el Registro Nacional de Población 
e Identificación Personal (RENAPO), las embajadas y 
consulados de México iniciaron la emisión de copias 
certificadas de actas de nacimiento en beneficio de más de 
12 millones de mexicanos que residen en el extranjero. En 
ese mismo mes se logró emitir las copias en los consulados 
mexicanos en Reino Unido y Estados Unidos.

CAMMINA –organización conformada por Fundación Avina, 
Ford Foundation y Open Society Foundations– apoyó 
financiera y estratégicamente a Alianza Americas en su 
trabajo de incidencia, específicamente en Estados Unidos y 

México para lograr mejores condiciones para los migrantes 
mexicanos y centroamericanos. 

Principales aliados en este logro: Gobierno de México, Ford 
Foundation, Open Society Foundations, Alianza Americas 

Países que impacta: México, Estados Unidos

Impacto en los ODS: 

Las embajadas y consulados de México han iniciado la emisión de copias certificadas de actas de nacimiento en beneficio de más de 12 millones de 
mexicanos que residen en el extranjero

Mexicanos en el exterior 
logran acceso a sus actas de 
nacimiento para ampliar sus 

derechos 
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Región iberoamericana fortalece 
la normativa para el acceso 

a la justicia de grupos en 
vulnerabilidad

Países de Iberoamérica aprobaron el “Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Personas con 
Discapacidad, Migrantes, Adolescentes, Indígenas y Niños” 

En la XVII Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, realizada en Santiago, Chile, se aprobó por 
unanimidad el “Protocolo Iberoamericano de Actuación 
Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Personas con 
Discapacidad, Migrantes, Adolescentes, Indígenas y Niños”. La 
Asamblea estuvo conformada por los presidentes de cortes y 
tribunales supremos de justicia y los titulares de los consejos 
de la judicatura o magistratura de los países de Iberoamérica. 

El instrumento fue impulsado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de México y lo aplicarán los jueces de la 
Suprema Corte de Justicia de las naciones que emitieron sus 
resoluciones garantizando el acceso a la justicia de los grupos 
que ampara el protocolo. 
El protocolo aporta a la normatividad de estos países y refiere 
un marco común para más de 60 millones de migrantes que 
habitan las Américas. 

CAMMINA –organización conformada por Fundación 
Avina, Ford Foundation y Open Society Foundations– ha 
acompañado y financiado el trabajo de incidencia de la 
organización Sin Fronteras, quien es pionera en formalizar 
una relación estable con el Poder Judicial mexicano, la cual 
se ha fortalecido año tras año. Uno de los resultados más 
significativos de este proceso de incidencia es el desarrollo 
del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos que afectan a personas migrantes y sujetas de 

protección internacional en México, el cual fue la base para 
el desarrollo del Protocolo Iberoamericano para mejorar el 
acceso a la justicia para la población migrante y sujeta de 
protección internacional, impactando así, no sólo a México 
sino también a toda la región iberoamericana.
 
Principales aliados en este resultado: Ford Foundation, Open 
Society Foundations, Sin Fronteras IAP.

Países impactados: Países de Iberoamérica 

Impacto en los ODS:
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El crecimiento en la generación de residuos es un 
problema de gran relevancia en todo el mundo. 
En América Latina, la disposición de residuos es 
principalmente en vertederos a cielo abierto, lo que 
genera grandes problemas de contaminación en los 
suelos, el aire y los cuerpos de agua. 

En la región, según estimaciones del sector, 
aproximadamente cuatro millones de personas viven 
de la recuperación de residuos sólidos, prestando un 
importante servicio ambiental que no es reconocido 
como tal, y lo desarrollan en condiciones de 
marginalidad y percibiendo un bajo porcentaje del 
valor que generan. Solo un promedio del 8% trabaja 
de manera formal y organizada (en asociaciones, 
cooperativas, etc.), y un porcentaje menor aún es 
reconocido por su labor y remunerado en el marco de 
los sistemas de gestión de residuos.

En alianza con organizaciones de recicladores, 
empresas, entidades gubernamentales y otros 

Promover el liderazgo y la asociatividad al interior del 
sector de los recicladores, para ampliar su capacidad 
de representación y de construcción de vínculos con 
otros actores. 

Promover la generación e implementación de 
políticas públicas y marcos normativos que 
establezcan sistemas sostenibles de gestión de 
residuos que reconozcan y fortalezcan el rol de los 
recicladores. 

Promover el desarrollo y crecimiento de cadenas 
de valor que incorporen volúmenes crecientes de 
materiales reciclables a los procesos productivos, 
desde una perspectiva de negocios inclusivos y una 
nueva economía. 

Desafío regional

Visión de impacto

Estrategia

Reciclaje

actores estratégicos, desarrollar y fortalecer 
sistemas sustentables de gestión de residuos y 
cadenas de valor de reciclaje, para que reconozcan 
y formalicen el rol de millones de recicladores de 
base en la gestión sostenible de residuos sólidos. 
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Resultados 2015 Reciclaje

Luego de una gran movilización liderada por recicladores de 
base, la Asamblea Legislativa de Minas Gerais aprobó una ley 
que prohíbe la incineración de residuos sólidos en el estado 
brasileño que posee más de 21 millones de habitantes. 

La sociedad civil, liderada por el Movimiento Nacional de 
Recicladores, en conjunto con el movimiento Nossa Belo 
Horizonte y el Instituto Nenuca de Desarrollo Sostenible 
(INSEA), con apoyo del diputado André Quintão, autor 
del proyecto de ley, realizó una campaña para informar 
y concientizar a los parlamentarios sobre la ineficiencia 
ecológica y económica de la forma en que se estaban 
eliminando los residuos. Estos esfuerzos resultaron en la 
entrada en vigor de la primera ley del país que prohíbe la 
incineración de residuos sólidos.  

Este resultado impacta de manera positiva a los recicladores 
de Minas Gerais y de manera potencial a todos los 
recicladores de Brasil –que se estiman son más de 400.000. 
Una clara evidencia de esto es que luego de este hito, se 
aprobó una ley similar en la ciudad de Porto Alegre. 

La importancia de esta ley radica en que la prohibición de 

la incineración de residuos sólidos evita la contaminación 
atmosférica, al tiempo que permite que miles de recicladores 
puedan seguir teniendo trabajo, pues su sustento depende de 
la recolección de materiales reciclables, que de otra manera se 
perderían. 

Fundación Avina apoya el fortalecimiento del Movimiento 
Nacional de Recicladores de Brasil desde hace más de 10 
años; en esta ocasión ha acompañado al movimiento en 
reuniones, debates, eventos y audiencias públicas para 
reforzar y difundir el mensaje de los impactos negativos de la 
incineración de los residuos sólidos para que esta ley pudiera 
ser aprobada. 

Principales aliados en este resultado: Instituto Nenuca de 
Desarrollo Sostenible, el Movimiento Nacional de Recicladores 
de Brasil, Movimiento Nossa Belo Horizonte.

Países impactados: Brasil

Impacto en los ODS: 

La Asamblea Legislativa de Minas Gerais, Brasil, aprobó una ley que prohíbe la incineración de residuos sólidos 
Foto: cortesía del Instituto Nenuca de Desarrollo Sustentable 

En Minas Gerais, nueva ley 
prohíbe la incineración de 

residuos sólidos
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5 asociaciones de 
recicladores en Perú 

inauguran centros de acopio

En Perú, recicladores que trabajaban en la recolección de materiales de manera informal, son reconocidos ahora formalmente en los sistemas 
municipales de gestión integral de residuos 

En Perú, 80 recicladores que trabajaban en la recolección 
de materiales de manera informal, lograron constituirse 
en cinco asociaciones que cumplen con los requisitos 
de la Ley del Reciclador, instrumento legal peruano que 
les permite integrarse formalmente en los sistemas 
municipales de gestión integral de residuos. 

Gracias a un Proyecto Estratégico que se desarrolla en 
Perú en el marco de la Iniciativa Regional del Reciclaje 
Inclusivo, estos recicladores han recibido capacitación 
técnica, vacunación, equipamiento y han adoptado rutas de 
recolección selectiva de residuos sólidos. En las ciudades 
de Chancay, San Juan Bautista, Arequipa, Tiabaya y Cayma 
–que suman 450.000 habitantes–, las organizaciones han 
iniciado la gestión autónoma de centros de acopio, con 
capacidad para 70 toneladas de material reciclable por 
día. Este progreso en su trabajo, mejora la posición de los 
recicladores en la cadena de valor. 

Otro resultado a destacar es que los propios municipios 
se han comprometido y han aportado recursos para la 
capacitación de los recicladores, han facilitado terrenos 
para los centros de acopio y se han hecho cargo de la 
logística del transporte y de la sensibilización casa por 
casa, para lograr la adhesión y colaboración de los vecinos 
para entregar su material segregado a los recicladores. 
Gracias a este movimiento, también empresas locales 

entregan sus residuos segregados a las organizaciones y 
las universidades colaboran con la sensibilización casa por 
casa, para garantizar un mayor flujo de material.

Fundación Avina acompañó el diseño, la negociación y la 
ejecución de este proyecto estratégico para el fortalecimiento 
de los recicladores, así como el establecimiento y la gestión 
sostenible de los centros de acopio. 

Principales aliados en este resultado: Iniciativa Regional 
para el Reciclaje Inclusivo, División de Agua y Saneamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo 
Multilateral de Inversiones del BID, Coca Cola América 
Latina, PepsiCo, Red Latinoamericana de Recicladores, 
Ministerio de Ambiente de Perú, Natura, San Miguel 
Industrias, Grupo Ciudad Saludable .

Países que impacta: Perú 

Impacto en los ODS: 
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En las últimas décadas, la revolución que ha 
generado el uso de internet y las tecnologías ha 
acercado a la ciudadanía a una cantidad creciente 
de información. El acceso a las redes permite 
que los ciudadanos tomen mejores decisiones 
y exijan una mejor rendición de cuentas a sus 
gobernantes. Sin embargo, el impacto de las 
tecnologías en la vida de las personas ha variado 
sustancialmente entre países. Asimismo, todavía 
es un desafío que las políticas vinculadas al 
desarrollo y uso de nuevas tecnologías y datos 
abiertos sean incorporadas en todos los niveles 
de gobierno (centrales, regionales y locales) y 
que la normativa sea adaptada para promover la 
generación de valor público.

Fortalecer la participación ciudadana y la 
coconstrucción entre gobierno y sociedad a través 
del uso de las tecnologías cívicas y los datos 
abiertos para  acelerar los procesos de cambio 
social en América Latina y el alcance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Promover el uso de las tecnologías cívicas, el 
conocimiento abierto y los datos abiertos entre 
todos los sectores de la sociedad.

Desafío regional Visión de impacto

Estrategia

Tecnología
para el Cambio 

Social  
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Resultados 2015 Tecnología para el Cambio Social

Gracias a un proceso de consolidación institucional 
impulsado con apoyo del Fondo Acelerador de Innovaciones 
Cívicas, la organización argentina Democracia en Red 
participó del ciclo 2015 de Y Combinator, la aceleradora de 
negocios tecnológicos más importante del Silicon Valley.  

Democracia en Red fue seleccionada por su proyecto para 
desarrollar un spin-off de Democracy OS, su plataforma 
digital de toma colectiva de decisiones, que hasta ahora 
era usada por activistas cívicos, organizaciones civiles 
y actores gubernamentales en procesos ciudadanos. A 
partir de este desarrollo, Democracy OS puede ser además 
comercializado como un servicio de gobernanza digital para 
cualquier tipo de organización.

El Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas es una 
iniciativa creada por Fundación Avina, Avina Americas y 
Omidyar Network para fomentar el desarrollo de proyectos 
de software libre de carácter cívico, con estándares de 
datos abiertos.

Democracia en Red, es una organización sin fines de lucro 
que desarrolla estrategias innovadoras para impulsar 

la democracia al ampliar el acceso de la ciudadanía a la 
toma de decisiones públicas. Hasta ahora no contaba 
con un modelo de negocio para que su organización fuera 
autosuficiente. La participación en Y Combinator y la 
creación del spin-off no solo favorecen la sostenibilidad 
de esta iniciativa, sino que sirven de reconocimiento para 
el potencial de la plataforma como herramienta digital de 
innovación cívica.

Principales aliados en este resultado: Omidyar Network 

Países que impacta: Argentina, Brasil, México, Francia, 
Túnez, España 

Impacto en los ODS: 

La plataforma de democracia líquida Democracy OS tendrá un nuevo spin-off 

Democracy OS: de plataforma 
social para democracia líquida a 
servicio de gestión participativa
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 La plataforma ATuServicio.uy 
mejora el acceso de los 

uruguayos a servicios de salud 

Con ATuServicio.uy, los ciudadanos uruguayos pueden tomar decisiones informadas para elegir la empresa prestadora de servicios de salud que mejor se 
adecue a sus necesidades y preferencias 

Desde 2015, los ciudadanos uruguayos pueden tomar 
decisiones informadas para elegir la empresa prestadora de 
servicios de salud que mejor se adecue a sus necesidades 
y preferencias, gracias a la plataforma ATuServicio.uy. Esta 
plataforma es el fruto de una articulación entre el Ministerio 
de Salud Pública (MSP), la Agencia para el Desarrollo de 
Gobierno Electrónico (AGESIC), y la organización DATA –
todas de Uruguay– con el apoyo de Fundación Avina, la 
Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) 
y Omidyar Network, a través del Fondo Acelerador de 
Innovaciones Cívicas.

Hasta ahora, quienes buscaban esta información debían 
descargar una planilla de cálculo en formatos cerrados del 
MSP. Sobre un total de 1.500.000 ciudadanos susceptibles 
de cambiar de prestadora (casi el 50% de la población 
total de Uruguay) el Ministerio recibía en promedio 
500 descargas de información por año. Durante 2015, 
ATuServicio.uy tuvo más de 40.000 sesiones. 

La plataforma oficia como canal de comunicación entre 
los usuarios y el MSP con dos objetivos: ofrecer variados 
formatos de acceso a la información y habilitar un espacio 
de comunicación directa y retroalimentación. 
 

Principales aliados en este resultado: Ministerio de Salud 
Pública de Uruguay, DATA Uruguay, Omidyar Network, ILDA

Países que impacta: Uruguay

Impacto en los ODS: 
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Avina 
en números

Inversiones en América Latina

Inversiones

El volumen total de recursos movilizados en 2015 por 
Fundación Avina aportados por su fundador a través 
de VIVA Trust y por otros donantes superó los 36,4 
millones de dólares. Ese total se distribuye de la siguiente 
manera: Fundación Avina invirtió directamente en 467 
iniciativas de sus aliados en América Latina 9,5 millones 
de dólares. Adicionalmente, ayudó a canalizar inversiones 
sociales de otras instituciones financiadoras por la 

suma de 16,4 millones de dólares. Para ello, invirtió 10,5 
millones de dólares en los costos de implementación y 
acompañamiento de los programas.

Desde 1994, el aporte programático total de Avina ha sido 
superior a 520 millones de dólares. En estos 21 años, Avina 
ha invertido directamente más de 400 millones de dólares 
en iniciativas de sus aliados en pro del desarrollo sostenible.

*Cifras expresadas en miles de dólares 

Total desde 
1994-2015 2013 2014 2015

400.161 12.606 12.609 9.493
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Avina en números

Movilización financiera 2013- 2015 
El valor de la movilización de terceros incluye los importes aportados por otras organizaciones a las inversiones de 
Avina o a las mismas causas de manera directa, en parte gracias al apoyo de Avina en acercar estos inversores a las 
organizaciones aliadas. 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.

* Cifras expresadas en dólares

Indicadores 
en USD 2013 2014 2015

Aporte 
programático

Movilización 
a terceros 

Total 
movilizado

Administración
Avina

22.004.932

27.411.830

49.556.762

5.288.914

22.049.929

33.606.594

55.656.523

4.637.316

20.001.503 

16.425.269 

36.426.772

5.015.983

88.000
Citi Foundation

45.000
Skoll Foundation

74.980
UN Habitat

41.402
Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la 
Cooperación - COSUDE

6.453
Oleoductos Centrales 

s.a. OCENSA

47.500
Inter-American 

Foundation

50.000
Social Progress 

Imperative

Fuentes de Fondos - Recibido 2015
El siguiente cuadro ilustra la diversidad de fuentes de recursos que recibió Avina durante 2015:

* Cifras expresadas en dólares

15.500.000 
VIVA Trust

514.769
Latin America Regional 

Climate Initiative

181.555
Samsung Electronics 

Argentina, S.A. 

165.017
International 

Development Research 
Centre

2.270.133
Otros

450.000 
Ford Foundation

130.000
PepsiCo, Inc.

129.431
S.C. Johnson & Son de 

Argentina S.A

350.000
GP Leal Administração 

e Participações

114.725
Climate and Land 

Use Alliance

432.179
Banco Interamericano 

de Desarrollo

352.388
Coca-Cola South Latin 

(Argentina y Perú)
200.000
Xylem, Inc

526.660
Grupo Danone

521.602
OAK Foundation

521.154
Omidyar Network 

Fund Inc

622.557 
Open Society
Foundations

Total:   23.335.505
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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 Directivo
Sean McKaughan, Presidente 
Anamaria Schindler 
Brizio Biondi-Morra 
Gabriel Baracatt (Ex-officio)
Richard Aitkenhead 

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  

Oficinas y contactos

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 9  (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 
Praça Mahatma Gandhi, 02 –
 salas 1019/1020 
Centro 20.031-908  Rio de Janeiro, Brasil 
Tel: +[55] (21) 2195 3663 
info.rio@avina.net
 
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 
Av. Armendáriz 480, Piso 2, Oficina 215
Miraflores, Lima 18, Perú
Tel: +[51] (1) 625-4722
info.lima@avina.net

Responsables Nacionales

Argentina - Marcela Mondino 

marcela.modino@avina.net

Bolivia – Miguel Castro  

miguel.castro@avina.net 

Brasil – Glaucia Barros  

glaucia.barros@avina.net

Chile – Francisca Rivero

francisca.rivero@avina.net

Colombia – Cecilia Barja  

cecilia.barja@avina.net

Cuba – Pamela Ríos  

pamela.rios@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

Venezuela – Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net

Oficinas y contactos

Oficinas y contactos
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Oficinas y contactos

Contacto de los programas

Acceso al Agua
 acceso.agua@avina.net

Cambio Climático 
cambioclimatico@avina.net

Ciudades Sustentables 
ciudades.sustentables@avina.net

Energía e Industrias Extractivas
energia@avina.net

Estrategia para el Bioma Amazónico 
eba@avina.net

Gran Chaco Americano
granchacoamericano@avina.net

Índice de Progreso Social 
indicedeprogresosocial@avina.net

Innovación Política
institucionalidad@avina.net

Migraciones 
migraciones@avina.net

Negocios de Impacto 
negociosdeimpacto@avina.net

Reciclaje Inclusivo 
reciclaje.inclusivo@avina.net

Tecnología para el Cambio Social 
tecnologiacambiosocial@avina.net

Puntos Focales en los países sin 
equipo presentes

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

Uruguay - Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net
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Informe Anual 2015
Fundación Avina

facebook.com/avina.net @fundacionavina youtube.com/fundacionavina

Contacto: comunicaciones@avina.net

www.avina.net


