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Stephan Schmidheiny, fundador de AVINA, donó al fideicomiso VIVA US$1.100 millones,

procedentes en su mayoría de acciones de GrupoNueva, a fin de garantizar la sostenibilidad

económica de la Fundación a largo plazo.

Brizio Biondi-Morra sucedió a Stephan Schmidheiny en la presidencia de AVINA.

El número de iniciativas apoyadas por AVINA fue de 344, lo que representó un incremento

del 46% respecto al año anterior.

AVINA destinó más de US$33 millones a sus líderes y proyectos, una cifra inferior a los

US$38 y US$42 millones desembolsados en 2002 y 2001, respectivamente. Este cambio refleja

el paso de una entidad concebida inicialmente para operar durante quince años, hacia una

organización sostenible a largo plazo.

La Fundación profundizó la estrategia de extender la prestación de servicios no financieros a sus

socios y mejoró su capacidad de rendir cuentas sobre los costos de estos servicios.

Se incrementaron los esfuerzos dirigidos a forjar redes de líderes dedicados al cambio social,

tanto en la región como entre América Latina y la Península Ibérica.

Se incrementó el número de oficinas y centros de servicio de AVINA en Iberoamérica: de

19 que eran en 2002, pasaron a ser 22 a fines de 2003.
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“...un cambio social que, a la manera de una extensa  



  red eléctrica, lleve luz y energía a toda la región”.



“Asumimos que los enfoques tradicionales de la caridad y de la ayuda   



  al desarrollo no eran las mejores maneras de fomentar un cambio de rumbo...”



“Estoy satisfecho de que hayamos comenzado a trabajar   



 a pequeña escala y con una mente abierta”.
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Mensaje del Fundador

A casi diez años de haber fundado AVINA, me siento complacido de

dejar la Presidencia en manos de Brizio Biondi-Morra. Estoy orgulloso de lo que hemos

conseguido en esta primera etapa de nuestra historia y sé que, bajo su liderazgo, AVINA

continuará evolucionando y mejorando.

Hace diez años teníamos más preguntas que respuestas. Y una de ellas era la más

importante: “¿Qué debía hacer AVINA?”. Como consecuencia de mi actuación en la

Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, tenía la profunda convicción

de que lo que debía hacer era apoyar la meta del desarrollo sostenible. Pero, ¿cuál era la

mejor manera de hacerlo?

Estoy satisfecho de que hayamos comenzado a trabajar a pequeña escala y con una

mente abierta. Esto supuso asumir que los enfoques tradicionales de la caridad y de la

ayuda al desarrollo no eran las mejores maneras de fomentar un cambio de rumbo en

América Latina y la Península Ibérica.

Percibíamos con claridad que el liderazgo era la esencia del proceso, a tal punto que

terminamos por convertir este concepto en el fundamento de la formulación de nuestra

misión. Así, AVINA comenzó a definirse no como una agencia de desarrollo, sino como

una organización de servicio que apoya a líderes a quienes vemos trabajar con una visión

que también es la nuestra.

Enfocados en individuos más que en instituciones, eligiendo una forma descentralizada

de organización que pone el énfasis en los representantes locales en diversos países y

regiones de América Latina, y aplicando herramientas y principios empresariales, AVINA

ha seguido una trayectoria diferente a la de las fundaciones tradicionales. Creo que estas

características nos otorgaron una ventaja competitiva sustancial. La calidad y el índice de

crecimiento de las asociaciones que hemos establecido con líderes de primera línea

demuestran que hemos sabido aprovechar esta ventaja en nuestro trabajo cotidiano.

Hace tres años, en el Mensaje del Presidente del Informe Anual 2000, anuncié por

primera vez que estaba buscando el modo de asegurar la sostenibilidad financiera de

AVINA. Me parecía que una institución que promueve el desarrollo sostenible debía

contar con un plan para asegurar su propia sostenibilidad.

El 9 de octubre de 2003 tuve el placer de anunciar la creación del fideicomiso VIVA, al

que he donado todas las acciones de GrupoNueva, mi grupo latinoamericano de empresas.

Durante los últimos siete años, he supervisado las inversiones más importantes de

GrupoNueva en la siembra de bosques, fábricas, marcas y sistemas de comercialización, y

—lo más importante— en aquellas personas a las que desafié a hacer de GrupoNueva un
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conglomerado internacional, cuyo

desempeño pudiera medirse en

términos de tres líneas de resultados:

éxito financiero, mejoramiento

social y responsabilidad ambiental.

Estas personas han aceptado el

desafío y han estado a la altura de las

circunstancias. Han progresado en

todos los órdenes, conformando en

la actualidad una masa crítica que, a

largo plazo, permitirá no sólo

financiar el crecimiento de las

empresas donde trabajan, sino también pagar un dividendo anual a VIVA. De este modo,

el fideicomiso generará el presupuesto necesario para AVINA, siempre que AVINA

continúe haciendo un trabajo positivo y provechoso, operando con eficacia y eficiencia.

Ambas organizaciones, la empresa y la fundación, no estarán ya vinculadas a través

de una única persona que era, al mismo tiempo, accionista y proveedor de fondos, sino

por una nueva clase de institución que supervisará y conducirá un proceso continuo de

aprendizaje mutuo e innovación. La visión de VIVA consiste en contribuir al progreso

de las sociedades latinoamericanas y evolucionar a su mismo ritmo. Así VIVA puede

favorecer el inicio de un círculo virtuoso en el que todos —las personas, la economía y

el medio ambiente— se desarrollen positivamente, generando mejores escenarios para

hacer negocios y filantropía.

En los últimos diez años, he trabajado para definir la visión, crear el concepto y

generar los recursos necesarios para este gran experimento. Como Presidente de AVINA

y de GrupoNueva, tenía la responsabilidad directa de llevar este modelo hasta un primer

nivel de éxito. Mi principal preocupación en los últimos tiempos ha sido seleccionar y

preparar a las personas adecuadas para continuar con mi tarea. Estoy convencido de que

quienes he elegido darán lo mejor de sí y trabajarán intensamente para demostrar que

estaba en lo cierto. Confío en que su labor será coronada por el éxito.

STEPHAN SCHMIDHEINY
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Durante casi una década, AVINA ha realizado una buena labor

buscando a los mejores líderes y trabajando con ellos. Esta fue la apreciación

más importante que me expresaron las Representaciones que visité en 2003,

cuando asumí la Presidencia de AVINA.

Y, ciertamente, su juicio respecto a la labor que desempeñan no puede

considerarse una falta de modestia. Aunque América Latina y la Península

Ibérica cuentan con muchos jóvenes líderes talentosos, dinámicos y con

una visión de futuro, que guían a sus comunidades hacia formas sostenibles

de progreso, había relativamente pocas organizaciones que brindaran apoyo

a los emprendedores sociales en estas regiones, por lo que AVINA vino a

llenar un vacío. Identificar buenos socios fue una tarea fácil, si bien

seguimos trabajando constantemente para encontrar el modo de ofrecerles

un mejor apoyo en sus iniciativas.

Pero, a pesar de nuestros logros, muchas personas en AVINA se sienten

frustradas porque no hemos avanzado lo suficiente en la tarea de ayudar a

que esos líderes logren formar por sí mismos una poderosa red, generando

un cambio social que, a la manera de una extensa red eléctrica, lleve luz y

energía a toda la región. De allí que el siguiente y principal enfoque de

AVINA sea la construcción de redes entre sectores, entre disciplinas, entre

regiones y entre empresas y emprendedores sociales.

En esta tarea no estamos partiendo de la nada. AVINA tiene más de

900 socios directos, muchos de los cuales han creado sus propias redes.

Nuestra asociación con las empresas de GrupoNueva nos integra a una red

corporativa activa en 17 países. El Consejo Empresarial Mundial para el

Desarrollo Sostenible (WBCSD) —creado por Stephan Schmidheiny,

nuestro fundador y anterior Presidente— cuenta con 16 organizaciones

nacionales socias en América Latina, España y Portugal.

La organización FUNDES, también creada por nuestro fundador, trabaja

con más de 40.000 pequeñas y medianas empresas. Estamos asociados

asimismo con la institución educativa Fe y Alegría, dirigida por jesuitas,

lo que nos vincula a una red de 31.000 maestros e integrantes de su

personal, y también a 29 universidades en todo el continente. Nuestro socio

Mensaje del Presidente
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Ashoka nos conecta, por su parte,

con sus 560 afiliados en la región.

Como ya es habitual, nuestro

Informe Anual recopila historias de

socios de AVINA que, día a día,

llevan adelante la misión de

construir formas de vida sostenibles

que redunden en el desarrollo de

sus comunidades. Estos relatos, que

han sido desde siempre el núcleo

de nuestra comunicación pública,

constituyen ejemplos de dedicación

y coraje. Las historias seleccionadas este año nos muestran el poder creativo

de las ideas transformadoras y la importancia de la conformación de

vínculos y redes entre líderes.

A medida que AVINA fue desarrollándose como organización, los

encuentros —presenciales o virtuales— entre nuestros socios fueron

revelando su importancia como factor de evolución. De este modo, surgieron

actividades de intercambio basadas en articulaciones temáticas o regionales,

iniciativas para el desarrollo de políticas, programas de entrenamiento y

otras formas de interacción directa entre líderes, que AVINA incorporó

como “servicios” hacia sus socios. Estos servicios fueron ganando relevancia,

pues demostraron tanta o igual eficacia para la creación de capital social

como los fondos que solemos aportar.

Ayudar a todos estos socios a conformar una “red de redes” y crear una

región en la cual el progreso se valore en términos de dignidad humana e

igualdad de oportunidades, es la meta que se ha fijado AVINA a largo plazo.

Más allá de este objetivo, mi principal interés como nuevo Presidente

podría considerarse directamente vinculado a esquemas empresariales, lo

que resulta poco usual tratándose de la dirección de una fundación.

Pero insisto en que AVINA debe operar bajo parámetros de rendimiento

tan  exigentes como los de cualquier empresa altamente exitosa.
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Esto obedece a dos razones: en primer lugar, cuando se gasta el dinero

de otra persona, se tiene la obligación moral de respetar sus reglas y de ser lo

más eficiente, disciplinado y transparente.

La segunda razón se relaciona con nuestra nueva estructura organizativa.

Tal como lo explicó Stephan Schmidheiny en su mensaje de

despedida como Presidente, el financiamiento de AVINA depende ahora

de una empresa: GrupoNueva. En su carácter de propietario de las acciones

de GrupoNueva, el fideicomiso VIVA decidirá el financiamiento de la

fundación después de evaluar cuidadosamente nuestra eficacia e impacto.

Por lo tanto, debemos poder rendir cuentas claras al respecto. Esto requerirá

mejores herramientas de análisis, sistemas de información y auditorías

externas. El funcionamiento del fideicomiso también separa nuestras

finanzas y nuestra gestión de las de GrupoNueva, por lo que en ningún

sentido somos la fundación de una empresa.

No obstante, si bien contamos realmente con el apoyo de GrupoNueva,

no podemos esperar que esta compañía de 15.000 empleados trabaje

intensamente para generar ganancias que después nosotros invertiremos,

a menos que valoren lo que estamos haciendo y nos consideren tan

“empresariales”, en el mejor sentido de la palabra, como lo son ellos.

Stephan Schmidheiny quiso librar a AVINA del síndrome del

“fundador-financiador-director”. Él delegó en AVINA la responsabilidad de

desarrollar sus propias y nuevas formas de gestión. Espero que otros

filántropos, actuales y potenciales, analicen esta forma de financiamiento.

Ahora a AVINA le corresponde encontrar un equilibrio entre las fuerzas

centrífugas de una excesiva descentralización y el peso que significaría una

centralización de demasiadas funciones.

Considero que nuestra búsqueda de maneras más eficientes de invertir en

nuestros líderes socios y ayudarlos a crear redes más eficaces, tendrá un

resultado singular. La proporción de nuestros gastos administrativos a

“donaciones”, para utilizar el lenguaje habitual de las fundaciones, se

incrementará. Esto sucederá a medida que nuestras Representaciones

ofrezcan a nuestros socios más servicios que los ayuden a consolidar sus
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redes, gastos que en un balance se imputarían como “administrativos”.

Hemos obtenido ya cierto éxito al colaborar con nuestros socios para que

pudiesen recaudar fondos adicionales y lograsen otras formas de apoyo del

sector empresarial. Esto no solamente contribuye a forjar el tipo de alianzas

que queremos promover, sino que también les brinda a los líderes una base

financiera más diversificada y hace que las inversiones de AVINA tengan

un mayor efecto multiplicador.

Quisiera concluir con un comentario personal. Me siento muy

complacido al asumir la Presidencia de manos de Stephan Schmidheiny,

porque sé que estoy tomando el timón de una organización que ya es

eficiente, dinámica y extremadamente innovadora, que cuenta con un

equipo humano de cien miembros unidos por una misma visión y un

conjunto de valores compartidos. Sin embargo, sé también que necesitaré

y que puedo contar con la ayuda de toda la familia AVINA para conducir

esta nave y a su experta tripulación a través de las tormentas económicas y

sociales que azotan habitualmente a la región.

Deseo agradecer a Stephan su confianza, y a los miembros de la

fundación la cálida recepción y el apoyo que me han brindado. Estoy seguro

de que AVINA puede desempeñar un papel relevante en la construcción de

un poderoso entramado de dignidad, equidad y solidaridad en Iberoamérica.

BRIZIO BIONDI-MORRA



“...crear una región en la cual el progreso se valore en términos de dignidad   



  humana e igualdad de oportunidades, es la meta de AVINA a largo plazo”.
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Isabella Nunes - Brasil

La empresa como socio preferido

A l ayudar a las empresas
a traba jar con organ iza-
ciones de la sociedad civil,
Isabella Nunes intenta im-
pulsar la responsabi l idad
social corporativa (RSC), y
extenderla más allá de los
l ímites del mundo de los
negoc ios hac ia e l campo
más amplio que representa
la soc iedad bras i leña en
general.

La historia pudiera estar de su parte:
hace pocos años, las compañías brasileñas
parecían estar preocupadas por maximizar
las utilidades, sin mucho indicio de con-
ciencia social. Sin embargo, un número de
personas y organ izac iones han contr i-
buido a modificar esa actitud, y hoy en día
Brasil es un semillero de ideas y organiza-
ciones de RSC en la América Latina.

El Brasil actual es un gran laborato-
rio sociopolítico, gobernado por un nuevo
Presidente que ve en la sociedad civil un
factor fundamental de su gestión y que, al
mismo t iempo, se muestra dispuesto a
traba jar con jun tamen te con e l empre-
sariado. En este enorme país, en que una
gran brecha separa a ricos y pobres, y
en el que existen innumerables desafíos
soc ia les , económ icos , po l í t icos y am-
b ienta les, la trans ic ión hac ia pa trones
sostenibles de vida obligará a tomar deci-
siones que afectarán ciertos privi legios
individuales y de grupo muy arraigados.

Isabe l l a  ha  tomado e l  mando de
Francisco Azevedo, también líder de AVINA,
en la dirección de la Federación Indus-
trial de Río de Janeiro (FIRJAN). Francisco
ayudó a las empresas pertenecientes a la

FIRJAN a adoptar la RSC como funda-
mento de sus estrateg ias comerc ia les.
Isabella, la coordinadora de responsabi-
lidad social, está tratando de llevar la RSC
más allá de las estrategias comerciales y
conseguir su implantación en las estrate-
gias sociales.

“La rea l idad com ienza a transfor-
mar la agenda de responsabilidad social
de las empresas”, afirma Luiz Chor, Pre-
s i d e n t e  d e l  Conse j o  Empr esa r i a l  d e
Responsab i l idad Soc ia l de la F IRJAN .
“ N e c es i t a mos for t a l e c er  l a  so c i ed ad
c ivi l para que asuma una postura más
consciente y crítica”, explica. Sólo cuando
la soc iedad esté más a l tanto de cómo
trabajan las compañías y éstas a su vez
estén al tanto de la realidad de las cues-
t iones soc i a l es ,  podrán l as empresas
comprometidas con la RSC cosechar re-
compensas de sus mercados.

Isabella comenzó su labor llevando
a cabo una investigación y dando a cono-
cer sus resultados, en los que se mostraba
que un 21% de las empresas de Río de
Janeiro realizaban actividades conjuntas
con organizaciones sociales. Muchos ha-
brían quedado gratamente sorprendidos

de que una de cada cinco
compañías tuviera proyec-
tos de esta naturaleza. No
obs t an t e ,  los resu l t ados
convencieron a Isabella de
que ella y la FIRJAN debe-
r ían traba jar fuer temen te
para que dichos proyectos
resultasen atractivos para la
mayoría de las empresas.

Isa b e l l a  sa b e  qu e ,
para fomentar esas activi-

dades es preciso asegurarse de que “la
primera experiencia de asociación entre
una empresa y una organización de la so-
ciedad civil se valore positivamente y ob-
tenga resultados concretos, de modo que
ambas partes puedan alejarse de los vie-
jos prejuicios que normalmente dificul-
tan las relaciones entre estos sectores”.

Isabella y su equipo también preparan
hoy una Guía de la Buena Asociación, que
apoyará sus gestiones y servirá de material
de consulta para iniciativas similares, tanto
en Brasil como en otros países en que las
asociaciones entre líderes empresarios y
sociales son, cada vez más, una fuerza de
cambio positivo hacia la sostenibilidad.

AVINA ofrece un incentivo más en este
proceso. Las empresas que integran la
FIRJAN y que deseen tener una primera
experiencia de asociación con organizacio-
nes de la sociedad civil, podrán contar con
la ayuda económica de AVINA. Para ello
deberán definir los campos en que deseen
trabajar y las organizaciones con las que
estén dispuestas a cooperar. Parte de este
proceso es el compromiso de la empresa
involucrada a motivar a otra compañía a
seguir su ejemplo.
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Isabella Nunes (centro) lleva más de 11 años trabajando con la

Federación Industrial de Río de Janeiro, para unir a empresarios y

grupos cívicos en una causa común. Es una idea que al fin parece

afianzarse en el Brasil de hoy.
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Zoila Parra, beneficiaria de la organización Servicios para un Desarrollo Alternativo

del Sur, se dedica a fabricar velas y pertenece a un grupo que ha obtenido un

pequeño préstamo con el que ha comprado sus materias primas. Sus ingresos se han

“multiplicado por mil”, según Zoila, “porque antes no ganaba nada”.
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“

María Eulalia Pozo - Ecuador

Créditos para mujeres emprendedoras

Al brindar acceso a créditos para ayudar a las mujeres a establecer pequeñas empresas e impartirles

capacitación, María Eulalia Pozo y su organización han hecho posible que 186 mujeres ahora

ganen más dinero y puedan atender mejor las necesidades de sus familias. El huerto de tomates de

Ana María Jimbo es un ejemplo de un proyecto que ha resultado rentable.

M ás de cien mujeres se han replan-
t e ado  sus v id as” ,  d i c e  M ar í a  Eu l a l i a
Pozo al comentar los resultados alcanza-
dos por su iniciativa de microcréditos en
Cuenca, Ecuador.

El proyecto que María Eulalia lleva
adelante en la región andina, al sur del país,
ha ayudado a muchas mujeres a mejorar sus
ingresos y sus condiciones de vida. Tam-
bién ha logrado un importante avance en el
fortalecimiento de sus derechos económi-
cos, sociales y culturales en zonas urbanas
y rurales marginales, donde a menudo se
las excluye de toda oportunidad.

M a r í a  Eu l a l i a ,  qu i e n  p e r c i b e  l a
sostenibilidad “no como un estado, sino
como un proceso”, se ha esforzado por
que su organizac ión Servic ios para un
Desarrollo Alternativo del Sur (SENDAS)
sea “sostenible por su misión y por su pres-
tigio y por no depender de una sola fuente”
de recursos. Por esta razón el la trabaja
continuamente para diversificar sus fuen-
tes de financiamiento.

La in ic iat iva que SENDAS ha em-
prendido con el apoyo de AVINA incluye la

construcción de una relación estratégica
con una institución financiera que otorga
créditos con tasas ligeramente inferiores
a las del mercado. En la primera etapa de
sus relaciones con la clienta, SENDAS la
ayuda a solicitar el crédito y a manejar los
recursos obten idos. Después de haber
cancelado los primeros tres préstamos, la
clienta pasa a trabajar directamente con la
entidad prestamista y de esta forma llega
a ser una participante independiente en el
sistema financiero. Hasta el momento, 186
mujeres part icipan en la iniciat iva y se
benefician de la capacitación que reciben.
El porcentaje de mora en el pago de los
créditos es inferior al 2%, lo que repre-
senta un resultado extraordinario en e l
sistema financiero ecuatoriano.

Los re cursos sum in is trados por
AVINA y las empresas loca les, así como
las a l ianzas estab lec idas con d ist intas
ins t i tuc iones ,  han  perm i t ido  a  Mar í a
Eula l ia atender a las mujeres part ic ipan-
tes y ofrecerles capacitación continua aún
mejor de que lo que el la misma esperaba.
El proyecto se concibió para operar con

100 part ic ipantes, pero en la actua l idad
atiende a casi el doble y la demanda sigue
en aumento.

Este fenómeno no es sorprendente:
estas mujeres han incrementado sus ingre-
sos en un 50% como promedio. Además,
han “llegado a conocer la esperanza y re-
cuperado la autoestima”, comenta María
Eulalia. Lo que más valoran es ser parte de
un grupo organizado que las respalda y les
permite entablar lazos de sol idaridad y
amistad.

Zo i la Parra , fabr icante de ve las y
una de las emprendedoras de SENDAS,
pertenece a un grupo que ya ha logrado
aumentar su línea de crédito para nuevos
emprendimientos comerciales. “El aumen-
to de mis ingresos me ha permitido ad-
quirir un terreno y un medio de transporte
propios, así como un colegio mejor para
mis hijos”, explica Zoila. El dinero tam-
bién la ha ayudado a obtener una mayor
confianza en su capacidad para competir
e innovar: “No me mo les ta que o tros
copien el diseño de mis velas, pues lo
renuevo constantemente”.
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Los niños de Perú “ocupan el

último lugar en comparación con

los países de la región en lo que

respecta a la comunicación, las

matemáticas y las ciencias”, asegura

Juana Loayza. Su Escuela Viva

ayuda a sus alumnos a dar

aplicaciones prácticas a las

matemáticas y la ciencia.

Juana ha creado una comunidad

educativa que combina este

aprendizaje escolar con la

enseñanza de los valores, la

admiración por la belleza y el

elogio de la bondad.
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“

Juana Loayza - Perú

Hacia una “casa del saber” nacional

U na educación de calidad es el requi-
sito más importante para aquella sociedad
que aspire a alcanzar el desarrollo sos-
t en ib l e ,  ya  que  responde  a  todas l as
necesidades del ser humano: afecto, liber-
tad, participación, protección, creación,
subsistencia, esparcimiento, identidad y
entendimiento”, dice Juana Loayza.

Para e l la , Escue la V iva es prueba
fehac iente de que la educac ión puede
ayudar a los estudiantes a ser “más inte-
l igen tes , más au tónomos y va l iosos” ;
también puede “desarrol lar en e l los su
amor a la vida, su responsabi l idad para
con e l mundo que e l los mismos podrán
construir, un mundo que l legue a las ge-
nerac iones futuras”.

En el contexto social de Arequipa,
que por su tamaño —aproximadamente
un millón de habitantes— es la segunda

ciudad de Perú, Juana desarrolló el pro-
grama Escuela Viva para hacer frente a “la
cultura de mendicidad que el paternalismo
de gobiernos populistas había generado
en los sectores más pobres del país y que
condujo a que algunos padres de familia
consideren que no les corresponde invertir
en la educación de sus hijos”.

Los métodos desarro l lados por la
Escuela Viva se emplean en la formación
de docentes en ciencias en el Instituto para
la Investigación Pedagógica Yachay Wasi,
que Juana fundó en 1991 y que hasta el
momento preside. Yachay Wasi significa
“casa del saber” en quechua, idioma natal
del 80% de la población de Perú.

Los maes tros formados con es te
mé todo enseñan a los a lumnos de 39
centros educat ivos de nive l preescolar y
pr imar io . Su enfoque logra resu l tados

práct icos ta les como cambios posit ivos
en la vida, en e l ambiente y la conc ienc ia
de los estudiantes.

Juana expl ica que en Perú, “nues-
tros n iños ocupan e l  ú l t imo lugar en
comparac ión con los países de la región
en lo que respecta a la comunicación, las
matemáticas y las ciencias”. Escuela Viva
promueve la apl icac ión práct ica de las
ma temá t i cas y l a c i enc i a .  Su recurso
estratégico es una comunidad de apren-
diza je que agrupa este aprendiza je esco-
lar con la enseñanza de va lores como la
búsqueda de la verdad , la adm irac ión
por la be l leza y e l e logio de la bondad,
todo lo cua l  a fec ta  pro fundamen te  e l
comportamiento y las act itudes de edu-
cadores y a lumnos.

Juana y el equipo de AVINA en Perú
han analizado los mejores métodos para
comp lementar lo que e l la hace . AVINA
ha reaf irmado su part ic ipac ión en esta
iniciativa, apoyándola y ayudando a esta-
blecer nuevas alianzas con otros proyec-
tos educativos y con el empresariado. Ac-
tualmente, Juana trabaja en la aplicación
del método Yachay Wasi en los colegios
de Fe y Alegría en Arequipa, colaborando
con los maestros de esta gran red de
educac ión lat inoamericana dirigida por
los jesuitas, que también está asociada
con AVINA.
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Bartolomé Silva - Chile – Luis Szarán - Paraguay

Rubén Darío Suárez Arana - Bolivia

El arte al rescate

El arte, dice Iris Murdoch en El Príncipe Negro, es “la luz bajo la cual se puede

reparar el corazón humano”. Esta definición se ajusta a la obra que realizan los

líderes socios de AVINA Bartolomé Silva, con su Circo del Mundo; Luis Szarán,

con su proyecto Sonidos de la Tierra; y Rubén Darío Suárez Arana, con su Instituto

de Formación Integral Coro y Orquesta Urubichá.

Por medio del arte, niños y adultos golpeados por la pobreza —y, en ocasiones, por

la tragedia— reconstruyen sus vidas y trabajan para sacar a la luz una imagen

interior que trascienda las carencias del mundo que los rodea. Son proyectos de

descubrimiento, que abren horizontes y que satisfacen una de las más poderosas

necesidades humanas: la necesidad de expresarse.
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Gracias al circo, los niños “aprenden a valorar sus escuelas y

familias, ...sus padres son capaces de detenerse en medio del

torbellino de su trabajo y de la pobreza para admirar los

logros de sus hijos y felicitarlos”, dice Bartolomé.

Bartolomé Silva enseña técnicas circenses

como equilibrio y coordinación para que

sus alumnos, niños en situación de riesgo

de barrios pobres en distintas partes de

Chile, puedan forjarse una vida

emotivamente más equilibrada y regulada

socialmente. Su Circo del Mundo fomenta

la autoestima y la confianza en sí mismos.

E l mayor problema que afrontan estos
niños y jóvenes es la l lamada “pobreza
dura”, que se perpetúa a sí misma porque
c ierra todos los caminos para e l desa-
rrollo de la personalidad e inhibe “el de-
recho a proyectarse y a soñar”, comenta
Bartolomé Silva. Durante los últimos cua-
tro años, Bartolomé ha venido dirigiendo
en Chile una escuela de artes circenses
que pone en práctica un programa conce-
bido para niños y adolescentes en situa-
ción de riesgo utilizando estrategias y téc-
n icas ps icopedagóg icas basadas en e l
gr a n  po t e n c i a l  m o t iva dor  d e l  c i r c o .
“Nuestra organización tiene fines educa-
tivos y de rescate social. Nos orientamos
hacia la prevención de la violencia, el al-
coholismo y la drogadicción”.

Para este actor de teatro transforma-
do en agente de cambio social, el circo es

un instrumento de alto nivel artístico que
estimula en los alumnos el desarrollo de
la disciplina en la medida en que les exige
moldear sus cuerpos, aceptar el rigor de
las diferentes técnicas y perseverar en el
esfuerzo. Para aprender se les alienta con
el aplauso, con el triunfo, con vivencias
lúdicas y con el desarrollo del sentido del
humor, permitiéndoles sentir ese poder
qu e  g e n e r a  e l  f or t a l e c i m i e n t o  d e  l a
au toes t ima y e l  dom in io de la prop ia
voluntad. “No medimos el beneficio por
la perfecc ión de l número art íst ico; nos
importa más e l proceso que tuvo que
transitar el niño para llegar a adquirir sus
destrezas”, explica Bartolomé.

El Circo del Mundo beneficia a unos
300 jóvenes todos los años, tiene sedes
en Santiago y en Iquique y realiza proyec-
tos en diversas regiones de Chile.

“Como art istas, nos l lega a l a lma  y
nos l lena de esperanza ver los logros de
estos jóvenes y niños, tanto en e l plano
ar t ís t i co como en su conduc ta” ,  d i ce
Barto lomé . “Vemos d iar iamente cómo ,
grac ias a l c irco, aprenden a va lorar sus
escue las y fami l ias, y cómo sus padres
son capaces de detenerse en medio de l
torbe l l ino de su traba jo y de la pobreza
para admirar los logros de sus hi jos y
fe l ic itarlos”.

Desde e l in ic io de su re lac ión con
AVINA ,  Bar to lomé ha comprend ido l a
importanc ia de crear lazos con los d i fe-
rentes agentes soc ia les y mantener una
comun icac ión efect iva con e l los. Por in-
termed io de Am igos de l C irco de l Mun-
do , un grupo que respa lda su proyecto ,
ha rec ib ido la significativa co laborac ión
de empresar ios y po l í t icos ch i lenos.
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Como parte de su proyecto Sonidos de la Tierra, con su grupo de instructores itinerantes y

su “conservatorio sobre ruedas”, a Luis Szarán se le puede ver dirigiendo a niños y jóvenes

de escasos recursos interpretando a Mozart o Tchaikovsky, o supervisando la construcción

de violines, violas y otros instrumentos.
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Luis Szarán, compositor y director de

renombre internacional, se vale de la

música para alentar a niños y jóvenes a

evitar problemas y orientarles hacia una

comunidad unida por un mismo propósito

que constituye una orquesta. “El joven que

interpreta a Mozart durante el día no

rompe vidrieras por la noche”, sostiene Luis.

P ara el líder paraguayo Luis Szarán, la
música es una herramienta de integración
social e instrumento de cambio. “El joven
que interpreta a Mozart durante el día no
rompe vidrieras por la noche”, afirma Luis.

A Luis se le puede encontrar diri-
g iendo e l trad ic iona l conc ierto de Año
Nu evo  e n  l a  C a t e dr a l  A m e r i c a n a  e n
Par ís o presenc iando la interpre tac ión
de una de sus obras en e l auditorio de l
Pa lac io de Conc iertos de Ber l ín . Pero
pudiera también estar en un barrio mar-
g i n a l  d e  Asun c i ón  o  en  un  pu eb l i to
polvoriento  del interior del Paraguay con
un grupo de niños y jóvenes de escasos
recursos que ejecutan piezas de música
clásica bajo los auspicios de su proyecto
Sonidos de la Tierra.

“El proyecto está produciendo una
verd ad er a  r evo l u c i ón  cu l tur a l ” ,  d i c e

Lu is, “no só lo en las comun idades en
que tocamos s ino tamb ién en las que se
encuentran en sus cercan ías. La mús ica
s irve de ag lut inante , ayudando a for jar
y conso l idar la re lac ión entre e l n iño , e l
hogar y la comun idad” . La in ic iat iva se
está l levando a cabo en 18 comun ida-
des de l Paraguay. Abarca la creac ión de
coros y orquestas juven i les de todos los
géneros —desde la mús ica fo lc lór ica
h as t a  l a  c l ás i c a —  y  d e  so c i e d a d es
f i l armón i c as ,  as í  como  l a  form a c i ón
de ar tesanos que fabr ican ins trumen-
tos mus ica les.

El líder paraguayo se apasiona cuan-
do hab la de los camb ios que ha v isto
producirse gracias a la música: “A lo largo
de l proyec to , en parte ausp ic iado por
AVINA, hemos descub ierto a un grupo
de líderes musicales que a su vez, y por

iniciativa propia, han formado redes que
ya func ionan en numerosos programas
de intercamb io entre comun idades . E l
programa de formación de artesanos de
instrumen tos mus ica les ha ayudado a
varios participantes a encontrar una nueva
profesión”.

Al igua l que Bartolomé, Luis con-
tribuye a la formac ión de capita l soc ia l
en sectores desfavorec idos, forta lec ien-
do la autoestima, promoviendo la coope-
rac ión, e inculcando hábitos de disc ipl i-
na y dedicac ión a l traba jo. “El progreso
de un pueblo no se mide por su Producto
Nacional Bruto, ni por el número de camas
en los hospitales, ni por el movimiento de
la bolsa de va lores, ni por la cant idad de
semáforos en las ca l les. El progreso de
un pueblo se mide por e l grado de fe l ic i-
dad de su gente”.
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Rubén Darío Suárez Arana agrupa a más de 700 jóvenes y niños, en su

mayoría indígenas, de zonas pobres del oriente boliviano para interpretar

música barroca. Su conservatorio enseña actualmente a 420 jóvenes y

niños, lo que constituye el 25% de la población de la comunidad de

Urubichá, una de las más pobres de la región.
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Los jóvenes músicos campesinos

formados por Rubén Darío se han

presentado en toda la región de las

antiguas misiones jesuitas, en las

principales ciudades bolivianas, en

Caracas, Bogotá, Quito, Lima, en varias

ciudades francesas y en la Quincena

Musical de San Sebastián en España.

L a mús ica es tamb ién la herram ienta
de  trans formac ión soc i a l  e l eg ida  por
Rubén Darío Suárez Arana en Urubichá,
Bol ivia, uno de los municipios indígenas
más deprimidos de la provinc ia de Gua-
rayos, ubicado a unos 340 kilómetros de
Santa Cruz de la Sierra. Desde esa villa,
cuyo nombre significa “lugar de aguas” en
idioma guarayo, Rubén Darío se dedica a
rescatar la riqueza musical barroca de las
culturas indígenas y a cultivar el talento
de sus pobladores para la interpretación
musical y la fabricación de instrumentos
de cuerdas.

Apenas concluidos sus estudios de
dirección de orquesta, Rubén Darío esco-
gió a sesenta niños y jóvenes guarayos
con los que fundó el Instituto de Forma-
ción Integral Coro y Orquesta Urubichá.

Estos jóvenes músicos han participado ya
en tres festivales: en “Misiones de Chi-
quitos”, en el XIII Festival de Sarrebourg
en Francia y en la Quincena Musical de
San Sebastián en España. También han
ofrec ido conc iertos en las pr inc ipa les
ciudades de Bolivia, en Caracas, Bogotá,
Quito y Lima. Han llegado a ser un mode-
lo emulado no sólo en las antiguas misio-
nes jesuitas de Chiquitos, sino también
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La in ic ia t iva que Rubén Dar ío ha
emprendido con AVINA —Formando Mú-
sicos en la Amazonia Boliviana— agrupa
a  m ás de  700 n iños y jóvenes de  l a
Chiquitania, Guarayos y Santa Cruz de la
Sierra. Su centro de acción es la localidad
de Urubichá, donde ha creado un  conser-
vator io en que se forman 420 n iños y

jóvenes que representan el 25% de la po-
blación de ese municipio.

Como resultado de la inspiración, la
iniciativa y la capacidad de articulación
de Rubén Dar ío con d iversos sectores
—empresarial, gubernamental, religioso
y social— los pueblos de las antiguas
misiones de Chiquitos y Guarayos están
experimentando un renacimiento musical,
como en tiempo de los jesuitas.

Estos tres proyec tos —C irco de l
Mundo, Sonidos de la Tierra y el Instituto
de Formación Integral Coro y Orquesta
Urubichá— se basan en el concepto de
que los males que aquejan a las socieda-
des de nuestro tiempo no son sólo políti-
cos y económicos, sino también éticos y
esp iri tua les. E l arte es un instrumento
esencial para la cura de esos males.
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“

Irma Salinas de Neme - Argentina

Respeto por los ciudadanos, respeto por la ley

L a justicia es un ideal que necesita ser
cot id ianamente a l imentado con gestos
sign i f icat ivos” , af irma Irma Sa l inas de
Neme. Con este objetivo, Irma trabaja para
que cada persona llegue a ser un ciudadano
activo, consciente de sus derechos y obli-
gaciones, y decidido a no permitir que la
violencia doblegue al sistema judicial e
institucional argentino.

Su tragedia personal —el asesinato
de su hijo en un atraco a mano armada—
le permitió comprobar que la actitud de
la mayoría de la gente ante la violencia
tiende a ser resignada y pasiva. Con la
voluntad de no dejarse vencer por esas
circunstancias y el deseo de responder a
los pedidos de ayuda de quienes comen-
zaban a conocer sus actividades, en 1997
fundó la  Fundación Familiares de las Víc-
t imas Indefensas de Mendoza (FAVIM),
con un grupo de jóvenes abogados y ami-
gos de su hijo.

Los objetivos iniciales de la organi-
zación fueron los de asistir legal, psico-
lógica y socialmente a las víctimas y a sus
f am i l i ares ,  denunc i ar hechos de  v io-
lencia, e interceder ante las autoridades
para que tales hechos fueran debidamen-
te invest igados. Con e l transcurso de l
t i e mpo ,  FAV IM  com enzó  a  f ormu l ar,
implementar y supervisar programas para
fortalecer la sociedad civi l y mejorar el
sistema judicial y democrático mediante
la promoción de la participación ciudada-
na y la autogestión comunitaria.

Irm a  se  aso c i ó  con  AV INA  p ar a
promover e l c ivismo dentro de l marco

constitucional con el ánimo de que más
personas se beneficien del conocimiento
de sus derechos y deberes legales indi-
viduales. Su gran desafío es lograr que se
aprec ie la importanc ia de la formac ión
cívica para hacer de la democracia una
parte más significativa de la vida cotidiana.

FAVIM capacita ciudadanos para que
asesoren a sus vecinos acerca de sus de-
rechos. Para ello, estableció 40 consulto-
rios vec ina les, cada uno integrado por
ocho voluntarios. Los “extensionistas”,
como se ha llamado a quienes desempe-
ñan esta tarea, asisten a las víctimas y a
sus familiares remitiéndolos a grupos de
terap ia y acompañándo los durante los
procesos judiciales y de mediación.

Para poner en marcha el programa,
Irma se puso en contacto con otras orga-
nizaciones de la sociedad civil como aso-
ciaciones vecinales, centros culturales y
bibl iotecas. De hecho, los consultorios
jurídicos vecinales de FAVIM están insta-
lados en los locales de organizaciones de
la sociedad civil. Todos los grupos parti-
cipantes se han beneficiado y los servi-
cios de asesoramiento se han extendido a
otras comun idades . A med ida que los
extensionistas han ido ganando experien-
cia, han adquirido mayor confianza en su
propia capacidad de asesorar en asuntos
jurídicos.

El Programa de Extensión Jurídica
se inspira en e l traba jo que rea l iza FOR-
JA en Chi le. Este enfoque, adaptado por
FAVIM a las c ircunstanc ias loca les, se
ha extendido posteriormente a otras dos

provincias argentinas: a Jujuy, por inter-
medio de la organización Fortalecimiento
In t i tu c ion a l ,  y a  Tu cum án ,  dond e  un
grupo de l íderes comun i tar ios lo está
poniendo en práctica.

FAVIM aspira a que los gobernantes
tomen conciencia de su papel de repre-
sentantes de una ciudadanía organizada
que ellos tienen la obligación de proteger.
Irma espera que los funcionarios públicos,
los jueces, el Colegio de Abogados y las
universidades de la provincia de Mendoza
reconozcan la importancia de la labor de
FAVIM en el desarrollo de una ciudadanía
part ic ipa t iva como garant ía ópt ima de
gobernab i l idad . “Qu i t i ta” , como todos
afectuosamente llaman a Irma, está con-
vencida de que el fortalecimiento del es-
tado de derecho es un paso fundamental
en el camino hacia el desarrollo sosteni-
ble de la nación.

FAVIM ha demostrado que e l cono-
c imiento de sus derechos forta lece tanto
a los c iudadanos como a la soc iedad en
que viven. Irma comenta que “hemos po-
dido asist ir a l proceso de cambio de per-
sonas de origen muy humi lde, incluso de
ac t i tudes sum isas y desconocedoras a
veces de su proyecc ión como habitantes
de  un pa ís .  Luego de  conoc er t emas
vinculados a l derecho de fami l ia, labora l
y const ituc iona l , comenzaron a dar char-
las en las escue las de sus hi jos o de su
barrio, lo que les permit ió reconocerse a
sí mismos como actores determinantes
para e l me jor func ionamiento de l siste-
ma democrát ico”.
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En 1997, Irma Salinas de Neme (primer plano, al centro) y un grupo de

jóvenes abogados crearon la Fundación Familiares de las Víctimas

Indefensas de Mendoza. La entidad ya ha establecido 40 consultorios

vecinales que brindan servicios gratuitos de asesoramiento sobre los

derechos civiles de los ciudadanos.
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“

Ximena Valdés imparte capacitación a jornaleras y pequeñas productoras

agrícolas rurales. Su Corporación de Estudios para el Desarrollo de la

Mujer trabaja para transformarlas en ciudadanas con más capacidad de

acción, conscientes de sus derechos laborales y ambientales. Ximena

promueve también la agricultura sostenible y les ayuda a trabajar con

empresas exportadoras para aumentar sus ingresos.

Ximena Valdés - Chile

Fortaleciendo a las trabajadoras agrícolas

Chile sería un país maravilloso si cada
región conservara su identidad y adopta-
ra un esquema de desarrollo que convi-
niese a sus gentes y protegiese la vida”,
proclama Ximena Valdés.

Ximena propuso un esquema de de-
sarrollo para crear espacios comunes en
que las trabajadoras agrícolas tempora-
les y los empresarios agroexportadores
—los dos extremos del espectro social—
pudieran encontrarse y tratar temas de
interés para ambos sectores. Gracias a su
labor, esos espacios se han creado, un
logro extraordinario para una soc iedad
que, 30 años después del golpe de Esta-
do que derrocó a Salvador Allende, sigue
padeciendo los efectos de la polarización
social y política.

Ximena y su organización, la Corpo-
ración de Estudios para el Desarrollo de
la Mujer (CESDEMU), evitan las confron-
taciones y fomentan el l iderazgo social
entre las jornaleras rurales temporarias y
las produc toras agr íco las de pequeña
esca la . Ten iendo en cuenta e l éxi to de
Chile en el comercio internacional, su es-
peranza  es que  es t as mu j eres logren
establecer alianzas con empresas agrícolas
para exportar productos “con una nueva
ética laboral y ambiental”. Ximena estima

que si ofrecen esto como un valor agre-
gado, los exportadores podrán competir
mejor en los mercados del mundo.

Ximena busca basar estas alianzas en
la investigación y la educación. CESDEMU
concentra sus act iv idades e invest iga-
c iones en programas soc io-po l ít icos y
programas educat ivos de part ic ipac ión
soc ia l . El propósito de la part ic ipac ión
soc ia l y pol ít ica es fomentar la part ic ipa-
c ión c iudadana, promover los derechos
de campesinas e indígenas y mejorar sus
condic iones de vida. Cuatro programas
de traba jo están ya en pleno func iona-
m iento: capac i tac ión sobre derechos y
ciudadanía, fortalecimiento de las propias
agendas de las traba jadoras, consol ida-
ción de su autonomía, y fomento de las
técn icas de product iv idad y comerc ia-
lización del artesanado rural.

Ximena inic ió su labor consc iente
de las desven ta jas que las jorna leras
enfrentan en sus relaciones con las em-
presas que les dan trabajo. Se concentró,
por lo tanto, en proyectos que las moti-
varan a ser líderes fortaleciendo su sentido
de independencia y su capacidad admi-
nistrativa. Estableció un conjunto de pe-
queños proyectos, escogidos mediante
concurso, para facilitar la interacción entre

diversos grupos de mujeres y ampliar su
proyección como participantes en la di-
námica local y regional. Para llevar a la
práct ica e l concepto de sostenibi l idad,
Ximena promueve la agricultura orgánica.
Es su deseo que las produc toras y e l
Estado adopten mejores técnicas agríco-
las, incluso la transición  hacia una “agri-
cultura limpia”.

An t es d e  aso c i a rse  c on  AV I NA ,
X imena no hab ía in ten tado estab lecer
alianzas con empresarios. Hoy, sus ideas
e in ic ia t ivas inf luyen en las empresas
agroexportadoras que contratan jorna-
leras. Gracias a sus esfuerzos, los proyec-
tos de responsab i l idad soc ia l de esas
compañías se ajustan mejor a la realidad
que las rodea.

“En un contexto dom inado por la
globalización económica, la revolución en
las comun icac iones , y e l nuevo orden
económico y cultural que resulta de estos
factores, es absolutamente necesario en-
tablar un diálogo entre los distintos acto-
res de la sociedad”, recalca Ximena quien
no sólo ha tendido puentes entre secto-
res, sino que ha llevado su trabajo más
allá de las fronteras nacionales y estable-
cido alianzas con empresarios franceses
y holandeses que apoyan su labor.
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“

Adalberto Eberhard y su Fundación Ecotrópica han logrado convertir vastas extensiones de

terreno en reservas naturales privadas. También han persuadido a los cultivadores de soya

de la necesidad de trabajar la tierra con más cuidado y respeto hacia sus tesoros naturales.

Adalberto Eberhard - Brasil

El compromiso con un Pantanal sostenible

C ada mueble, cada si l la, esta casa y
todo lo que cont iene, me traen recuerdos
de luchas, de luchas cont inuas. Hay par-
te  de  m í  en cada  una  de  e l l as” ,  d i ce
Ada lberto Eberhard m ientras recorre la
sede de la Fundac ión Ecotrópica, creada
por é l en 1989.

Ha c e  14 años ,  l a  pro t e c c ión de l
Pantanal parecía una esperanza vana. Pero
Ada lberto se propuso hacerla rea l idad.
Utilizó los US$50.000 del Premio Alemán
de Cultura que recibió en 1989 por su la-
bor como secretario ad junto de med io
ambiente para iniciar su cruzada.

El Pantanal , considerado el mayor
humedal del planeta, está ubicado princi-
palmente en el Mato Grosso brasileño, y
sus 200.000 kilómetros cuadrados abarcan
también territorios en Bolivia y Paraguay.
Este paraíso hidrológico alberga centena-
res de especies autóctonas de mamíferos,
peces, aves, insectos y flora, lo que hace
de ésta una región tan biológicamente rica
y diversa como la cuenca del Amazonas.

Allí se instaló Adalberto hace casi 20
años con su esposa Gislaine, que es tam-
bién su socia y, según él mismo afirma,
“el ancla que mantiene firme este proce-
so. Pasamos cuatro años en pleno cora-
zón del Pantanal, viviendo en una tienda
de campaña con nuestra pequeña hija bajo
un calor abrasador”. Quienes lo conocen
dan testimonio de su dedicación absoluta
a la causa del Pantanal. Sin contar con in-
gresos fijos para mantener a su familia,
Adalberto poco a poco logró conseguir el
apoyo de diferentes sectores y empresa-
rios influyentes que se han identificado por
completo con la misión de su fundación.

Con e l respa ldo económico de esos
e m p r e s a r i os ,  A d a l b e r t o ,  G i s l a i n e  y
Ecotrópica ade lantaron mucho en su lu-
cha por la protecc ión de ese ecosistema.
Adquirieron tres zonas col indantes con
e l Parque Nac iona l de l Pantana l Mato-
grossense, con un tota l de 54.000 hectá-
reas , y las trans formaron en reservas
na tura les pr ivadas . Por este proyec to ,

Eco tróp ica rec ib ió en 1998 e l Prem io
Henry Ford a la Conservac ión Ambien-
tal. Sin embargo, su “lucha” —como este
l íder sue le def inir su tarea— no terminó
allí. La región del Mato Grosso se ha con-
vert ido en la mayor productora de soya
en el Brasil, y Adalberto trabaja para crear
conc ienc ia ecológica en los agricultores
involucrados y hacerlos sus a l iados en
la lucha por la preservación del Pantanal.

Ahora asociado con AVINA, Adalberto
hace frente a los desaf íos que resultan
de  su  prop io  éx i to :  l a  conso l ida c ión
institucional, la incorporación de una nue-
va generación de líderes a la fundación, la
capacitación profesional de su equipo y
el establecimiento de nuevos vínculos con
empresarios dispuestos a sumarse a la
defensa del Pantanal.

Claudio Bruehmuller, cuya compañía
embotelladora de refrescos es la segunda
en importancia en el estado, brinda apre-
c i ab l e  ayuda  e conóm i c a  a l  sueño  de
Ada lberto y ya se le ve como e jemplo de
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Adalberto Eberhard (izquierda)

utilizó un premio de US$50.000

con el insólito propósito de

establecerse con su esposa

Gislaine en una zona pantanosa

que tal vez sea la mayor del

mundo. Durante los últimos 14

años, marido y mujer han creado

una poderosa organización para

la protección del Pantanal.

responsab i l idad  soc i a l  en  l a  reg ión .
Co m o  r esu l t a d o  d e  es t a  a l i a nza ,  e l
logo t ipo de Eco tróp ica aparece ahora
impreso en las et iquetas de más de diez
produc tos que fabr i ca l a empresa de
Bru ehmu l l er.  L a  comp añ í a  comp ar t e
además otros proyectos con Ada lberto,
como e l rec ic lado de envases, la educa-
c i ó n  a m b i e n t a l  y  u n a  c a m p a ñ a  d e
conc ient izac ión dirigida a los pescado-
res y turistas en la cuenca del río Cuiabá.

Esta co laborac ión t iene una meta
aún más ambic iosa: cambiar la menta l i-
dad de los empresarios de la loca l idad,
tarea nada sencilla en esta tierra en que

predomina el pensamiento individualista.
S in embargo , ambos soc ios están re-
caudando fondos , lanzando campañas
de re lac iones púb l icas , y han logrado
es tab lecer muchas o tras a l ianzas que
también han alcanzado el éxito.

Adalberto ha hecho de su visión de
un Pantanal sostenible parte integral de su
vida personal. Su consagración le ha per-
mitido entender que aunque destinara todo
su empeño personal a la tarea que se ha
impuesto, ello no sería suficiente. Por eso
busca  nuevos a l i ados como AVINA y
empresarios locales que hoy son parte in-
tegral de Ecotrópica.
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Las 30 empresas que integran el Consejo Empresarial de Entre Ríos de

Silvia D’Agostino han ayudado a esa provincia argentina a trabajar “sobre

conceptos sencillos, intentando facilitar los vínculos entre personas e

instituciones”. Según Silvia, esto exige “revalorizar lo local, rescatar sus

potencialidades, establecer prioridades y compartir experiencias y

expectativas con la gente de distintos lugares”.
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Silvia D’Agostino - Argentina

Las empresas, campeonas del cambio social

A  com i enzos d e  2002 ,  un  es tud i o
minuc ioso de la provinc ia argent ina de
Entre Ríos mostró que sus lazos comu-
nitarios estaban debi l itados, que había
pocos proyectos compart idos, que esca-
seaban los l íderes democrát icos, y que
la c iudadan ía estaba dom inada por la
apat ía y e l desencanto.

Silvia D’Agostino pensó que las 30
empresas que integran el Consejo Em-
presario de Entre R íos (CEER) podrían
ayudar, no con grandes proyectos, sino
“traba jando sobre conceptos senc i l los,
intentando facilitar los vínculos entre per-
sonas e instituciones”. Algo que, según
Silvia, requería “revalorizar lo local, rescatar
sus potencialidades, establecer prioridades
y compartir experiencias y expectativas con
la gente de distintos lugares”.

Estos “conceptos sencillos” han te-
nido un gran impacto: el CEER ha alentado
a diez municipios de la provincia a llevar
a cabo planes de desarrollo local. Tres de
ellos han acordado adquirir únicamente
bienes y servicios producidos o prestados
por empresas de l a loca l idad ,  lo que
ayuda a crear más puestos de trabajo en
la provinc ia . El CEER ha asist ido a 16
escuelas entrerrianas en la formulación de

proyectos institucionales educativos re-
lacionados con actividades económicas.

Más de 700 personas en dist intas
ciudades de la provincia han asistido a los
cursos de liderazgo y planes de desarro-
llo ofrecidos por el CEER. Estos cursos
han generado nuevas ideas para la conti-
nuidad de los proyectos en marcha y para
el inicio de otros.

El Consejo ha impulsado asimismo
la creación de cinco cooperativas agríco-
las dedicadas a la producción y el comer-
cio exterior.

L a  prov inc i a  de  En tre  R íos ,  con
1.100.000 habitantes aproximadamente,
se encuentra situada entre los ríos Paraná
y Uruguay, lo que la convierte en un puen-
te natural con Brasil y Uruguay. Ésta podría
ser una región rica si sus habitantes traba-
jaran concertadamente. El reciente colap-
so económico afectó tanto a la provincia
como al resto del país, pero Silvia sostie-
ne que “en tiempos de crisis, la voluntad,
la creatividad y la capacidad asociativa y
de cooperación son más necesarias que
nunca para salir adelante”.

Las actividades del CEER han acer-
cado a escuelas, institutos públ icos de
investigación, gobiernos locales y muchas

otras fuerzas inst ituc iona les e individua-
les que, en c ircunstanc ias norma les, ac-
tuarían de manera a islada . Un e jemplo
de esta nueva forma de cooperac ión fue
la part ic ipac ión de una gran mayoría de
los actores vinculados con e l CEER en e l
S e g u n d o  F o r o  S o c i a l  e n  2002 ,  u n
encuen tro  que ,  según  exp l i c a  S i lv i a ,
permit ió “esbozar a l ianzas entre comu-
nidades sobre la base de criterios comu-
nes económicos, geográf icos, cultura les
y de tradic ión, y por las expectat ivas de
cara a l futuro”.

Silvia se maravilla de cómo han me-
jorado las relaciones. Recuerda que en
1998 visitó una comunidad para explicar
lo que era el CEER. En esa ocasión le pre-
guntaron con gran desconfianza “para qué
venía y qué relación tenía con el gobier-
no”. Después de oír su respuesta le ex-
presaron que “todo lo que se ha intentado
aquí ha fracasado”.

Cinco años más tarde , los cursos
del CEER no tienen cabida para más parti-
cipantes y cientos de personas de distintos
sectores trabajan juntas, “apostando por
el crecimiento del capital social y por la
capacidad de cooperación entre individuos
e instituciones”.
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Víctor Viñuales - España – Carlos Manuel Uribe - Costa Rica
José María Musmeci - Argentina

El agua, el medio ambiente y la política
unen a tres amigos distantes
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Más de cien socios de AVINA trabajan

en la preservación de los mares, las

costas y el agua dulce, con el fin de crear

una “nueva cultura del agua”. Tres de

ellos, que aparecen en estas páginas

reunidos en el delta del Ebro, están

convencidos de que no pueden crear una

nueva cultura del agua sin formular una

nueva cultura política.

D esde 1997, Víctor Viñuales ha venido
“luchando contra la rea l idad” española,
fomentando me jores re lac iones entre di-
versos individuos y sectores, conc i l ian-
do personas y recursos, y organizando
campañas de comunicac ión.

Asoc iado con AVINA desde 1999,
V íc tor d ir ige la Fundac ión Eco log ía y
Desarro l lo, con sede en Zaragoza , una
organizac ión que traba ja para lograr e l
uso y la gest ión adecuada de l agua y la
promoc ión de la responsabi l idad soc ia l

corporat iva. Sus métodos han sido am-
p l i a m e n t e  e m u l a d os e n  Esp a ñ a ,  e n
otras partes de Europa y en los Estados
Unidos.

V íc tor,  que se de f ine a s í m ismo
como “constructor de sueños” y transmi-
te una apas ionada mezc la de poes ía y
pragmatismo, sostiene que “es al pelear
contra la realidad que se percibe si los
sueños son sensatos”. Mientras que a la
m ayor í a  d e  l as p e rson as “ l as c osas
simplemente les ocurren”, él forma parte

del grupo de individuos que “hacen que
las cosas ocurran” . V íctor se ded ica a
trabajar por la sostenibi l idad a muchos
niveles, pero fundamentalmente a través
de la creación de redes que él considera
que pueden llegar a ser ejes de cambio.

De hecho, sus act ividades han mo-
d i f i cado los háb i tos de  consumo de l
agua, tanto en la vida cot idiana de los
c iudadanos como en su sens ib i l idad
hacia el uso responsable de este precioso
recurso.
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Víctor Viñuales es un “constructor de sueños” plantado

firmemente en las realidades políticas. Lucha por el uso

más eficiente del agua en Zaragoza, esforzándose por

cambiar la “triple paradoja del agua en España: escasa,

malgastada y barata”.

Gracias a este cambio, “la triple pa-
radoja del agua en España: escasa, mal-
gastada y barata” comienza a ser asunto
del pasado, especialmente en la ciudad de
Zaragoza ,  cap i ta l  de Aragón ,  que hoy
os t en t a  un  consumo  dom és t i co  33%
inferior a la media de las ciudades espa-
ñolas. En reconocimiento a este y a otros
logros ,  e l  Programa  de  l as Nac iones
Unidas para los Asentamientos Humanos
in c luyó  e l  proye c to  d e  l a  F und a c ión
Ecología y Desarrollo entre los cien me-
jores del mundo en 2002.

Víctor y su equipo han generado un
alto nivel de conciencia social y han crea-
do  un a  nu eva  a c t i tud  h a c i a  e l  agu a ,
involucrando activamente en el proceso a
los ciudadanos, a las empresas y al go-
bierno, teniendo en cuenta las diferencias
en las agendas, prioridades y limitaciones
de tiempo de estos sectores y ayudando a
armonizarlas. La fundación ha elaborado
una Guía de Buenas Prácticas, que permi-
te a usuarios domésticos, empresas y en-
tidades públicas efectuar un diagnóstico
de su propio consumo de agua.

A quienes pretenden solucionar los
problemas de gestión del agua aumentando
la oferta, Víctor les ha demostrado “que la
solución de menor impacto económico, so-
cial y ambiental está en hacer justamente lo
contrario: reducir la demanda”. Gracias al
consenso que ha logrado en torno a este tema,
la comunidad de Zaragoza se halla próxima
a adoptar un nuevo sistema de valoración del
agua, que utiliza el precio como incentivo
para la eficiencia, al tiempo que difunde las
prácticas y tecnologías de ahorro y las pone
a disposición de la ciudadanía en general.
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Carlos Manuel Uribe, destacado empresario costarricense,

tiende puentes entre la sociedad civil, el sector

empresarial y el gobierno. Su labor ayuda a proteger una

de las islas tropicales más hermosas del planeta, así como

parte de los recursos naturales de una amplia sección del

Pacífico Oriental.

D el otro lado del océano, en Costa Rica,
Carlos Manuel Uribe insiste en que “ha
llegado el momento de dejar una huella”.

Carlos Manuel es un hombre de ne-
gocios costarricense que acostumbraba
visitar como turista la pequeña Isla del
Coco, ubicada en el Océano Pacífico a 532
kilómetros del litoral de su país. Con ape-
nas 23,8 kilómetros cuadrados de super-
ficie terrestre, la isla es parte del Corredor
Biológico del Pacífico Oriental Tropical,
junto a las islas Galápagos (Ecuador), Coiba
(Panamá) y Gorgona y Malpelo (Colom-
bia). En 1997, en reconoc im iento a su
biodiversidad excepcional y a su valor his-
tórico, la Isla del Coco fue declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

La isla inspira a los visitantes. Es uno
de esos lugares que nos mueven a excla-
mar: “hay que hacer algo para proteger toda
esta belleza”. Esas fueron las palabras de
Carlos Manuel y sus amigos en sus dos pri-
meras v is i tas. Pero en su tercer v ia je ,
cuando tomó conciencia de que “nadie es-
taba haciendo nada”, Carlos Manuel deci-
dió pasar a la acción y se afilió a la Funda-
ción de Amigos de la Isla del Coco (FAICO).
Hoy, bajo su dirección, la FAICO es el prin-
cipal grupo cívico dedicado a la protección
y gestión de la isla y del ecosistema mari-
no de aproximadamente 2.000 kilómetros
cuadrados que la rodea.

Como el gobierno de su país carece
de los recursos necesarios para poner en
práctica una política eficaz de protección,
Carlos Manuel considera que la fundación
“debe liderar un cambio de actitud en la
sociedad costarricense, la comunidad y el
sector empresarial, tanto en el orden na-
cional como internacional”.

Con e l apoyo de AVINA, ha desa-
rrol lado una estrategia de part ic ipac ión

para e l mane jo de la isla. Su propósito
es e l estab lec im ien to de a l ianzas con
otros l íderes empresaria les y grupos cí-
vicos. Con ese f in, Carlos Manue l inic ió
en 2002 un programa de recaudac ión de
fondos entre los empresarios de la loca-
l idad. Con la colaborac ión de c ient íf icos
de todo e l mundo que han estudiado a
fondo e l ecosistema de la Isla de l Coco,
produjo un documenta l de a lta ca l idad y
ba jo costo.

Carlos Manuel ha involucrado a otros
hombres y mu jeres de negoc ios, tanto
personalmente como en nombre de sus
empresas, en la organización de espectá-
culos públicos que promueven la misión
de la FAICO. Su objetivo es “fomentar en
otros empresarios y en los ciudadanos en
g e n e r a l  un  c a m b i o  d e  a c t i t ud  qu e
conso l i d e  un a  cu l tur a  d e  d esarro l l o
sostenible y de responsabilidad para con
la naturaleza”.

También se propone independizar a
la FAICO de los recursos del Estado para
el cumplimiento de su misión. Entre las
actividades de recaudación de fondos que
se han l levado a cabo, se destacan las
presentaciones en Costa Rica de artistas
extranjeros como el coro del Oratorio So-
ciety de Nueva York, cuya visita contó con
e l  a usp i c i o  d e  d ive rsas e m pr esas y
ciudadanos costarricenses.

En la cena anua l de la FAICO en
2002, Carlos Manue l hizo un nuevo l la-
mamiento a empresarios y ciudadanos en
genera l: “Siento que ha l legado e l mo-
mento. Ustedes y yo podemos de jar una
hu e l l a  i m borr a b l e  qu e  o t ros h a n  d e
segu ir y que quedará p lasmada en e l
t iempo y en e l espac io como herenc ia y
testimonio para nuestros hi jos y los hi jos
de nuestros hi jos”.
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José María Musmeci sabe que, para promover el desarrollo

de la zona costera de la Patagonia y proteger su

biodiversidad y sus recursos naturales, tiene que lograr que

las fuerzas políticas de la comunidad se involucren

activamente. Su labor ha cambiado la forma de hacer

política en la región.

E n la Argentina, José María Musmeci
está transformando un proyecto ambien-
tal en una cruzada destinada a reorganizar
la forma en que trabaja el gobierno local
en la Patagonia.

José María articula los esfuerzos de
otros para cambiar las reglas del juego de
la administración pública local y regional
m ed i an t e  e l  P l an de  Mane jo Cos t ero
Patagónico que lleva adelante la Funda-
ción Patagonia Natural (FPN), de la cual
es Vicepresidente.

La misión de la FPN es la conserva-
ción de la flora, la fauna y el ambiente de
la Patagonia, esa extensa y poco poblada
región ubicada en el extremo sur de la
Argentina. Consciente de que para cumplir
con su misión era imprescindible “pro-
mover un cambio de filosofía, y que para
e l lo era necesario traba jar en procesos
sociales asociados a causas ambientales”,
José María y la FPN comenzaron hace diez
años a poner en práctica programas edu-
cativos y de participación ciudadana en
Puerto Madryn.

Organizaron audiencias públ icas y
promovieron e l l ibre acceso a la infor-
mación, a los presupuestos participativos
y las iniciativas populares. Más recien-
temente, a medida que la red ha ido cre-
c iendo y expandiéndose, han l levado a
cabo con éxito campañas para revocar los
mandatos de funcionarios que no cum-
plían con sus obligaciones.

Traba jando con la Fundac ión Am-
biente y Recursos Naturales (FARN), la
FPN ha puesto en marcha un programa de
capacitación en participación pública para
fortalecer el activismo cívico en la zona
costera patagónica. José María explica que
ut i l iza la palabra costera, “con algunas
licencias, porque también hemos llevado

a cabo el programa en El Calafate, que no
pertenece a la zona costera”. En efecto, es
precisamente en la zona de El Calafate y
en  l a  c iud ad  d e  Ushu a i a  dond e  es t e
proyecto ha alcanzado mayor impacto en
menor tiempo.

En Ushuaia, en alianza con Guillermo
Worman, de la organización Participación
Ciudadana, la FPN real izó una serie de
talleres sobre la organización de audien-
cias públicas. En julio de 2003, el Concejo
Deliberante municipal aprobó la ordenanza
que reglamenta las audiencias públicas,
qu e  pu e d e n  se r  c onvo c a d as por  l as
autoridades municipales o los vecinos.
“Ushuaia es reconocida como una de las
c iudades de l pa ís que me jores posib i-
l i d ad es t i en e  p ar a  e l  e j er c i c i o  d e  l a
ciudadanía”, ha dicho el concejal Ricardo
Wilder. Según Pablo Wolaniuk, otro edil:
“Esto ayuda a que se tomen decisiones con
e l  a compañam i en to de  l a  comun idad
involucrada”. En el transcurso del pasado
año se han ce lebrado ocho aud ienc ias
públicas, todas con alta participación de
la ciudadanía.

En El Ca lafate, una vi l la turíst ica de
8.000 habitantes ubicada a 80 kilómetros
del Glaciar Perito Moreno, José María se
asoc ió con Mario Muro, l íder loca l de l
grupo HONGOS .  Jun tos lograron que
l as aud i enc i as púb l i cas se aprobaran
también como norma para esa población.
La vi l la instauró entonces un proceso de
p l an i f i cac ión es tra tég i ca par t i c ipa t iva
qu e  se  h a  d a do  e n  l l a m a r  “ pro c eso
colaborat ivo”, cuya f ina l idad es comuni-
car temas de interés a los diferentes ac-
tores l lamados a tomar dec isiones y a la
comunidad en genera l .

Con l a  as is t enc i a  de  m ás de  40
vecinos, el 17 de julio de 2003 se presentó

la agenda “Soñemos El Calafate. . . para
convertirlo en una realidad”, un proceso
de colaboración que busca establecer un
diálogo abierto entre los vecinos para la
e l aborac ión de  una  agenda  de  t emas
locales, con el objetivo de concertar las
voluntades que se encuentran dispersas
en la comunidad. En la segunda etapa del
proceso, unos 90 ciudadanos se  reunieron
para determ inar cuá les eran los temas
prioritarios de su ciudad. El documento
elaborado por ese grupo fue presentado a
todos los candidatos a intendente, que lo
incorporaron en sus campañas.

“Ahora estamos trabajando en una
nueva metodología orientada a rescatar
procesos colaborativos que no están re-
gulados pero que se aplican en la prácti-
ca”, explica José María. De esta manera,
se busca “ forta lecer los procesos que
están desarro l lándose en cada lugar y
darles seguimiento”.

José María —oriundo de Mar de l
P l a ta ,  un ba lnear io s i tuado 400 k i ló-
metros a l sur de Buenos Aires, sobre la
costa de l Océano At lánt ico— expl ica la
evoluc ión de su misión: “Me ident if iqué
con la Patagonia, tan grande como vul-
nerable, y a través de la causa ambienta l
pude tomar conc ienc ia de que son los
mecanismos de part ic ipac ión c iudadana
los que pueden hacer la diferenc ia. En la
actua l idad , esto com ienza a perc ib irse
con c laridad ya que los procesos se en-
cuentran difundidos popularmente. Nues-
tro traba jo consiste en insta lar la expe-
rienc ia en la comunidad, para que sean
los l íderes loca les los encargados de
transferir y mantener viva la l lama de la
part ic ipac ión c iudadana con las cues-
t iones que a e l los les corresponde aten-
der y resolver”.
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Los líderes que integran la Red Educativa de Buenos Aires han aportado experiencias

y antecedentes muy diversos a un proyecto cooperativo con una entidad docente

oficial. La Red pone a los niños de escuelas de barrios marginales en contacto con la

naturaleza y sus recursos.
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Red Educativa - Argentina

El poder del trabajo interdiscipl inario

N ueve líderes argentinos que trabajan
en campos tan diversos como el periodis-
mo social, el fortalecimiento institucional,
la participación ciudadana y la protección
ambiental, se han unido para integrar la
Red Educativa. Esta organización, que ac-
tualmente se encuentra en su etapa pilo-
to, trabaja con la Secretaría de Educación
de la Ciudad de Buenos Aires para mejo-
rar la calidad de la educación y el entorno
social y cultural de las comunidades de
bajos recursos.

La iniciativa fue impulsada por el li-
cenciado en educación Silvio Gruber. En
marzo de 2003, Silvio propuso al gobier-
no de la ciudad que trabajase con un gru-
po de organizaciones de la sociedad civil
(OSCs) dirigidas por socios de AVINA. La
propuesta fue bien acogida y se fijaron dos
norm as :  l as a c t iv i d a d es d e b í a n  se r
innovadoras y debían orientarse hacia el
mejoramiento de la situación de alumnos
provenientes de familias de bajos recur-
sos. Basadas en estas prem isas, ocho
OSCs trabajaron durante cinco meses en
la elaboración del proyecto.

Tras la firma del convenio en agosto
de 2003 , la Red Educa t iva comenzó a
traba jar con tres escue las y sus comuni-
dades. Entre otras act ividades se rea l i-
zaron visitas educat ivas a l Tigre y a la
Reserva Ecológica Costanera Sur (el delta

y la ribera de l Río de la Plata). Estas ac-
t ividades pusieron a los niños en con-
tacto con la natura leza y con diferentes
rea l idades soc ia les, y les dieron la opor-
tunidad de vislumbrar la posibi l idad de
modif icar su entorno. La segunda etapa
de l  proyec to comprende una ser ie de
jornadas de ref lexión y capac itac ión con
direct ivos, docentes, padres, a lumnos y
organizac iones de barrio próximas a las
escue las, para promover e l desarrol lo de
sus comunidades.

La Red Educativa ha conseguido que
sus organizaciones trabajen juntas por un
objetivo común, con la cooperación del
gobierno, demostrando así que la labor
interdisciplinaria puede generar resultados
más significativos que los que logran los
esfuerzos aislados.

“Este proyecto pudiera abrir el cami-
no a otros. No hay actualmente en nuestro
país muchos ejemplos de proyectos im-
pulsados por una al ianza entre una red
de OSCs y el Estado. Creemos que es una
tarea pendiente y aspiramos a que, con la
Secretaría de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires, podamos inspirar a otras
organizaciones no gubernamentales y a
otros organismos públicos”, explicó uno
de los líderes de la Red.

¿Qué aporta cada líder a la Red? Rubén
Schonfeld —profesional especializado en

ps ico log ía labora l y organ izac iona l—
efectuó las entrevistas que permitieron es-
coger a las tres escuelas de la iniciativa.
Andrés Bosso, Director Ejecut ivo de la
Fundac ión Aves Argen t inas , y Car lo ta
Sánchez Aizcorbe, creadora de la Funda-
c ión Pro-Tigre, dirigieron los dos pro-
gramas de educación ambiental. La Red
recibe también el apoyo del proyecto de
Educac ión en Va lores promov ido por
Alethe ia, una organizac ión dirigida por
Alicia Dellepiane, pionera en la investi-
gac ión de los procesos comunes a la
psicología y la educación. Las fundaciones
Organización Comunitaria y Solidaridad,
Educac ión y Susten tab i l idad —repre-
sentadas por Elisa Pineda y María Rosa
Martínez, respectivamente— ayudan por
su parte a llevar la iniciativa a las comuni-
dades, en tanto que Foro 21, dirigido por
Silvio Gruber, y la organización Periodis-
mo Social, a cargo de Alicia Cytrynblum,
promocionan la experiencia.

El apoyo de AVINA a la Red ha per-
mitido a estos líderes, que afrontaron el
complejo desafío de trabajar juntos, me-
dir el impacto de este proceso. Los resul-
tados obtenidos explican por qué AVINA
pone tanto énfasis en la promoc ión de
asociaciones, en la búsqueda de sinergias
entre nuestros socios y en la formación
de alianzas con otros sectores.
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Sushmita Ghosh, Presidenta de

Ashoka, imparte rigor administrativo

a la visión de Bill Drayton, CEO y

fundador de la organización

internacional.

Bill Drayton - Estados Unidos

La profesión del cambio social

D urante más de dos
décadas, Bi l l Drayton,
C E O  y  f u n d a d o r  d e
Ashoka, ha sostenido la
opinión de que “no hay
nada más poderoso que
un a  bu en a  i d e a  en
manos de un empren-
dedor social”.

Hoy en día suele
añad ir que “ lo ún i co
que supera ese poder
es la labor de un grupo de emprendedo-
res soc ia les traba jando un idos” . Si ha
cambiado su opinión al cabo de tantos
años, es porque ha visto el progreso de
un conjunto de personas que han creado
una profesión nueva y fruct ífera: la de
emprendedor social.

Influido por Gandhi y los movimien-
tos de derechos civiles de Estados Unidos,
su país natal, y por sus vacaciones en la
India, Indonesia y Venezuela, Bill llegó a
la conclusión de que en todas partes del
p laneta existen personas que t ienen la
certeza de que la aplicación de una de sus
ideas puede  me jorar no tab l emen te  e l
mundo .  De term inó que esas personas
pueden concebir una nueva arquitectura
social y responsabilizarse de esa visión. La
pasión y el entusiasmo que esas personas
expresaban al describir sus proyectos, per-
suadieron a Bill de que cada una de ellas
era un emprendedor social, un catalizador
de transformaciones sociales a gran escala.

A lo largo de los años, Bill Drayton
y Ashoka —la organización que fundó en
1980 y uno de los socios más antiguos
de AVINA— han con f i ado en más de
1.400 personas extraordinarias alrededor
de l mundo , a las que han reconoc ido
como emprendedores sociales, y las han
hecho fellows de Ashoka. Además, les han

proporcionado asistenc ia profes iona l y
económica en momentos decisivos de su
desarrollo. Esto les ha allanado el camino
a la hora de buscar y encontrar soluciones
innovadoras para apremiantes problemas
sociales. Es precisamente eso lo que Bill
ha venido haciendo en Ashoka. Hace ya
mucho t iempo que AVINA quedó gra-
tamen te impres ionada por e l  en foque
empresar ia l que Ashoka impr ime a su
trabajo con el sector social y la asociación
entre ambas organ izac iones ha durado
ya más de una década, es decir, desde los
mismos comienzos de AVINA.

Ashoka escoge como fellows a per-
sonas con  ide as nuevas ,  c apa c es de
cambiar los patrones de trabajo y de com-
portamiento en un determinado campo,
ya sea en el orden nacional, regional o glo-
bal. Además de espíritu innovador, estos
emprendedores poseen una visión clara;
conciben estrategias y corren riesgos con
esa fuerza creativa y esa determinación que
caracterizan al empresario de negocios;
son personas comprometidas con la ge-
neración sistemática de cambios sociales,
y afrontan con entusiasmo los obstáculos
que puedan encontrar en su camino.

Los dos ejemplos que se presentan a
continuación demuestran que Bill ha dado
con una fórmula propicia para el éxito.

Fabio Rosa, ingeniero y agrónomo
brasileño, concibió y puso en práctica un
sistema tan sencillo como efectivo para re-
ducir entre un 70% y un 80% los costos
del tendido de redes eléctricas rurales. Des-
pués de una primera experiencia en Palma-
res, Rio Grande do Sul, el modelo de Fabio
fue incluido en las inversiones hechas en
ese estado y en el vecino estado de Sao
Paulo (que ascienden a US$274 millones),
l as cua l es han bene f i c i ado a cas i  un
millón de personas. La inversión total de
Ashoka en este emprendedor social sumó
US$25 .000 ,  y como  e l  prop i o  F ab i o
recuerda: “Lo hubiera podido lograr sin la
ayuda de Ashoka, pero me habría tomado
mucho más tiempo. Bill Drayton me hizo
darme cuenta de que era un emprendedor
social, que mi  papel iba más allá de la teo-
ría, y que los grandes problemas no se
resuelven únicamente con grandes sumas
de dinero”.

Gloria de Souza, maestra de la India
y una de las primeras fellows de Ashoka,
rep l an teó e l  s is tema  educa t ivo de  su
país con un “giro ecológico”, como a Bill
le agrada recordar. G lor ia est imu la la
creatividad de los estudiantes haciéndo-
los trabajar con su realidad inmediata y
enfocarse en la protección ambiental. En
1980, su idea resultaba revoluc ionaria.
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AVINA ha venido trabajando con

Bill Drayton y Ashoka desde 1994.

Esta cooperación ha hecho posible

que Ashoka amplíe y consolide

su labor de identificación y apoyo

a emprendedores sociales en

América Latina, y ha robustecido

la fe de AVINA en el poder de la

iniciativa empresarial social.

Asho k a  i nv i r t i ó  U S$10 .000 e n  es t a
maestra y, para 1988, casi un millón de
niños aprendía con sus métodos, ya que
el gobierno indio los ha incorporado al
programa oficial de estudios.

La labor de los emprendedores so-
ciales ha supuesto enormes inversiones
públicas y privadas que han beneficiado a
millones de personas y que ha tendido nu-
merosos puentes entre diferentes sectores.
Ashoka trabaja en 48 países, y sus fellows
se desempeñan activamente en seis campos:
aprendizaje y educación, medio ambiente,
salud, derechos humanos, participación
ciudadana y desarrollo económico.

“El eje estratégico es el robusteci-
miento de la sociedad mediante las inter-
venciones más apropiadas, con el fin de
que los emprendedores y los empren-
dimientos sociales alcancen una posición
digna y respetable, y transformen rápida-
mente al sector social, haciendo de él un
protagonista tan innovador y competitivo
como lo ha llegado a ser el sector empre-
sarial”, explica Bill.

Bi l l continúa generando ideas sobre
el tema de los emprendimientos sociales.
Siente que quienes adoptan esta nueva
profesión el igen también una carrera me-
ritoria y bien remunerada. “Hay oportu-
n idades mág i cas para todo e l  que se

permite hacer frente a l desaf ío y empren-
der una soluc ión soc ia l”, asegura.

Pero con las oportunidades vienen los
desafíos. Para Bill, estos desafíos suponen
integrar los dos aspectos del empresariado
—el social y el de negocios—; crear un
sistema capaz de prestar servicios finan-
cieros innovadores para el apoyo del cre-
cimiento y la transformación de las organi-
zaciones del sector social; y fomentar una
conducta ética que sirva de fundamento a
todas las acciones de las organizaciones,
tanto sociales como empresariales.

Sushmita Ghosh, la Presidenta de
Ashoka, guía la organización por los di-
versos caminos que abren esos desafíos,
impartiendo a la vez rigor administrativo
a las visiones de Bill. “Estamos desarro-
llando una operación global e integrada
pero, al mismo tiempo, debemos descen-
tralizarnos. No se puede hacer todo esto
sin contar con sistemas adecuados para
administrar, presupuestar y evaluar la ac-
tuación y el rendimiento, particularmente
si se debe a la vez ser responsable y ac-
tuar en forma proactiva y transparente”.

Al ser escogido para ser fel low de
Ashoka, el emprendedor social pasa a ser
parte de una red global patrocinada y pro-
movida por la organización. Por interme-
dio de esta red, Ashoka ha llegado a ser el

conducto por el que corre todo un caudal
de talento, información y contactos. Esto
demuestra la importanc ia de tener una
administración confiable, una adecuada
gestión del conocimiento y sistemas de
c on t ro l  e f e c t ivos .  L a  r e d  g l ob a l  es
entonces el resultado de la sistematización
de ideas, enfoques y lecciones concebi-
das, aplicadas y compartidas por muchos
emprendedores sociales en todas partes
del mundo.

Bi l l Drayton está convencido de que
nos encon tramos en una  encruc i j ada
histórica, en un momento en que se está
operando un cambio fundamenta l en la
arquitectura de un sector signif icat ivo de
la sociedad. “La brecha abierta por el des-
cuido hacia las necesidades soc ia les y
por la más que insuficiente remuneración
de los que optan por trabajar fuera del
sector de los negoc ios y se ded ican a
cuest iones soc ia les y amb ienta les , ha
comenzado a cerrarse. Como consecuen-
cia de ello, comenzarán a surgir nuevas
organizaciones. La tarea de los empren-
dedores sociales consiste en trabajar en
esos campos en que la evolución social
se estanca , mov iéndose a través de la
sociedad como los glóbulos blancos lo
hacen en el torrente sanguíneo. Es por eso
que nunca nos detenemos”.
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Una búsqueda más efectiva de socios

E n 2003, AVINA continuó enfocando su labor hacia el desarrollo de formas más efectivas para el uso de los fondos. Este año los
desembolsos totalizaron US$33 millones, lo que representa una reducción respecto al período anterior. Mientras que el número de
iniciativas apoyadas se elevó, de 235 en el año 2002 a 344 en el año 2003. Este crecimiento del 46% obedece a la aplicación de una
estrategia de respuesta rápida y acotada, diseñada para responder a las necesidades inmediatas de nuestros socios e incorporar más
líderes a la red. La reducción en el monto de los desembolsos y los compromisos que mantenemos desde 2001, reflejan el cambio
de rumbo desde una fundación concebida para operar durante quince años, hacia una organización con una duración no predeterminada
y sostenible a largo plazo.

Desembolsos acumulados (en US$000)

1999
y anteriores

2000 2001 2002
0

300.000

2003

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Desembolsos (en US$000)

1999 2000 2001 2002 2003

y anteriores

Totales por año 112.577 34.093 42.163 38.102 33.016

Acumulados 112.577 146.670 188.833 226.935 259.951
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2000 2001 2002 2003
0

Proyectos aprobados (totales por año)

300

200

150

100

50

Proyectos aprobados

1999 2000 2001 2002 2003
y anteriores

Totales por año 291 159 201 235 344

Acumulados 291 450 651 886 1.230

Cantidad de proyectos aprobados en 2003
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L os nuevos compromisos asumidos por AVINA en 2003 totalizan US$25,5 millones, cifra que eleva nuestro compromiso total a
US$282 millones invertidos desde el inicio de nuestras operaciones. El importe de los compromisos de este año representa la suma
de los montos totales destinados a proyectos aprobados durante el año calendario, incluyendo los desembolsos planificados para el
desarrollo de esas iniciativas que habrán de efectuarse en años venideros.

El compromiso con nuestros socios continúa

Nuevos compromisos (en US$000)

1999 2000 2001 2002 2003 Total
y anteriores

Argentina  6.025  4.182  9.932  1.564  1.868  23.571
Bolivia  265  1.440  917  900  445  3.967
Brasil  2.693  1.079  463  2.791  2.716  9.742
América Central  3.949  1.160  337  1.748  –  7.194
Chile  25  1.581  2.521  2.148  1.515  7.790
Ecuador  1.308  889  767  52  –  3.016
Paraguay  4.652  3.542  4.997  2.744  676  16.611
Perú  1.712  2.848  3.316  1.301  1.279  10.456
España y Portugal  452  360  287  1.592  897  3.588
Uruguay – – –  255  375  630
Iniciativas Costero Marino* – – – –  1.810  1.810
Iniciativas Estratégicas  79.305  22.139  14.219  17.712  13.954  147.329
Otros  32.298  3.666  6.146  4.239 –  46.349

Totales por año  132.684  42.886  43.902  37.046  25.535  282.053

Acumulados 132.684 175.570 219.472 256.518 282.053

Compromisos acumulados (en US$000)

* En los Informes Anuales anteriores, los datos correspondientes a las Iniciativas Costero Marino eran incluidos en la
información del país donde se desarrolló cada iniciativa, principalmente en Ecuador y América Central.
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Dado que la misión de AVINA es “asociarse con líderes”, en 2003 continuamos asignando un mayor porcentaje de recursos a
servicios que caen fuera del concepto tradicional de “financiamiento a proyectos”. Estos servicios suponen la asignación de recursos
económicos en la forma de horas de trabajo que el personal de AVINA dedica a apoyar a nuestros socios en la conformación de
vínculos y redes, el mejoramiento de sus organizaciones y la ampliación de sus fuentes de financiamiento. Basándonos en un sistema
que entró en vigencia a comienzos de 2002 y que se aplica en todas las oficinas de AVINA, hemos iniciado el proceso de cuantificar
esos servicios destinados al apoyo de los líderes.

Servicios no financieros para nuestros socios

Desembolsos a proyectos, apoyo a socios y gastos operativos
(Como % de los desembolsos anuales totales)

Servicios no financieros a socios

Fondos directos para proyectos

Otros gastos operativos de las oficinas

53

6%

70%
24%

2003

5%

74%
21%

2002
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Las Iniciativas Estratégicas consol idan su
independencia financiera

En el transcurso de 2003, las Iniciativas Estratégicas —alianzas considerables y a largo plazo— mantuvieron su lugar de relevan-
cia entre nuestras actividades. Varios de nuestros socios han mostrado su capacidad de diversificar sus fuentes de financiamiento, lo
que redujo la cantidad de fondos provenientes de AVINA. La mayoría de las Iniciativas Estratégicas han logrado asimismo las metas de
contrapartidas, lo que demuestra el efecto motivador que adquieren los recursos financieros de AVINA en estas iniciativas.

Iniciativas Estratégicas - Nuevos compromisos (en US$000)

2000 2001 2002 2003

A s h o k a 7 . 9 9 0 9 8 4 7 1 4 2 . 0 1 5
F e  y  A l e g r í a /C e n t ro  M a g is 2 . 7 5 2 3 . 9 9 3 4 . 3 3 4 5 . 0 2 7
F U N D E S 5 . 7 3 8 8 . 2 4 9 6 . 0 8 7 4 . 7 8 0
I N C A E 4 . 2 8 8 – 3 . 8 9 2 –
O t r o s 1 . 3 7 1 9 9 3 2 . 6 8 5 2 . 1 3 2

Totales por año 22 .139 14 .219 17 .712 13 .954

Iniciativas Estratégicas - Desembolsos (en US$000)

2000 2001 2002 2003

Total desembo lsos anuales 18 .244 21 .381 18 .843 13 .596

%  d e l  t o t a l  d e  d ese m b o lsos d e  AV I N A 5 4 % 5 1 % 4 9 % 4 1 %

Iniciativas Estratégicas - Desembolsos (en US$000)
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DIRECTORES

FUNDACIÓN AVINA, Suiza FUNDACIÓN AVINA, Panamá
P.O. Box 1474 P.O. Box 0832-0390 WTC

CH-8640 Hurden, Suiza Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá
Tel: +41 (55) 415 1111 Tel: +507 208 9430

Junta Directiva Consejo
Stephan Schmidheiny, Fundador Brizio Biondi-Morra, Presidente

Brizio Biondi-Morra Peter Cleaves, Director Ejecutivo
Peter Fuchs Germán Castellanos

Erich Stoeckli Roberto Codas*
María Emilia Correa
Raúl Gauto
Antonio Lobo

* Hasta diciembre 2003
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Recife
Valdemar de Oliveira (Maneto)
Ernesto de Paula Santos, 187
Salas 1001/1002, Boa Vaigem
Recife, PE-51021-3030, Brasil
Tel: +55 (81) 3325 1234
info.recife@avina.net

Río de Janeiro-Centro de Servicios
Sean McKaughan
Barao Jaguaripe, 46, Ipanema
Río de Janeiro, RJ-22421-000, Brasil
Tel: +55 (21) 2521 3631
info.rio@avina.net

Salvador
Tania Tavares
Marechal F loraiano, sl. 105
Centro Empresarial Canela
Salvador, BA-40110-010, Brasil
Tel: +55 (71) 203 6429
info.salvador@avina.net

CHILE

Chillán
Paola Berdichevsky
Constitución 1085
Casilla de Correos 1168
Chillán, Chile
Tel: +56 (42) 240 150
       +56 (42) 244 604
info.chillan@avina.net

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

COSTA RICA

San José-Centro de Servicios
Aurelia Garrido
P.O. Box 3988-1000,
San José,
Costa Rica
Tel: +506 210 0862
info.costarica@avina.net

San José-Iniciativas Estratégicas
Antonio Lobo
Tel: +506 210 0862
info.costarica@avina.net

San José-Iniciativas Costero Marino
Carlos De Paco
Tel: +506 210 0862
info.mar@avina.net

ECUADOR

Guayaquil
Baltazar Caravedo
info.ecuador@avina.net

ESPAÑA

Barcelona
Sandra Benbeniste
Roselló, 174-176, 4° 1ª
08036, Barcelona, España
Tel: +34 (93) 452 5280
info.spain@avina.net

Mallorca-Centro de Servicios
Ignacio Martín
Apt. Postal 96, 07150, Andratx
Mallorca, España
Tel: +34 (971) 137 505
info.mallorca@avina.net

PANAMÁ

Ciudad de Panamá-Centro de Servicios
Jorge Walter Bolaños
Av. Samuel Lewis
Torre ADR Technologies, piso 9
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá
Tel: +507 208 9430

+507 208 9431
info.panama@avina.net

PARAGUAY

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

PERÚ

Lima
Baltazar Caravedo
Av. Camino Real 1236, piso 6
San Isidro, Lima, Perú
Tel: +51 (1) 221 5070
       +51 (1) 440 6438
info.lima@avina.net

PORTUGAL

Lisboa
Rosa Matos
info.lisboa@avina.net

URUGUAY

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

OF ICINAS Y CONTACTOS

ARGENTINA

Buenos Aires-Centro de Servicios
Carlos Oxenford
Parera 15, piso 10 (1014)
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 (11) 4816 2400
info.conosur@avina.net

Buenos Aires
Carmen Olaechea
Parera 15, piso 8 (1014)
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 (11) 4812 6776
info.buenosaires@avina.net

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

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

BOLIVIA

Santa Cruz
Gabriel Baracatt
Los F lamboyanes 10
Santa Cruz, Bolivia
Tel: +591 (3) 343 6256
info.santacruz@avina.net

BRASIL
Brasilia

Geraldinho Vieira
SMDB conj. 12, bl. A, Sala 305
CEP: 71680-120, Brasilia, Brasil
Tel: +55 (61) 366 5289
       +55 (61) 366 4201
info.brasilia@avina.net

Curitiba
Miguel Milano
Rua Vizconde do Rio Branco
1322, loja 2, CEP: 80420-210
Curitiba, Brasil
Tel: +55 (41) 324 4400
info.curitiba@avina.net

Manaos
Carlos Miller
Rua Fortaleza, 201, Sala 12 B
CEP: 69057-080, Manaus, Brasil
Tel: +55 (92) 232 9041
info.manaus@avina.net
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