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Avina es una fundación latinoamericana fundada en 1994 
que promueve la sustentabilidad a partir de procesos colaborativos,
generando impactos positivos a gran escala.

Para cumplir con nuestra misión trabajamos por el 
sur (Latinoamérica y África), en línea con la agenda 
2030 de las Naciones Unidas, impulsando innova-
ciones a favor del cuidado del planeta y el bienestar 
de las personas.

En Avina vemos necesario profundizar y fortalecer 
los esfuerzos que promueven la dignidad humana, 
equidad, sostenibilidad ambiental y de nuestras 
democracias.

Desde Avina impulsamos procesos colaborativos de 
cambio que nos permiten comprender los desafíos 
y ofrecer respuestas específicas a cada contexto, 
generando cambios sistémicos y resilientes. 

Nada de lo que hacemos sería posible sin nuestros 
aliados. En Avina entendemos que la colaboración 
es el mayor de los retos del desarrollo sostenible.



3

Si se observan los movimientos sociales influyentes 
y los ejemplos exitosos del cambio social de gran 
escala, es probable que se identifiquen cinco 
componentes esenciales que interactúan y se 
refuerzan entre sí.

Cuando un proceso de cambio tiene estos 
componentes lo llamamos un proceso colaborativo 
de cambio.

Para aumentar su potencial de impacto, 
fortalecemos, aceleramos y escalamos estos 
componentes con nuestras acciones.

Hoy los procesos colaborativos de cambio son el 
eje de todo lo que hacemos. En más de veinte años 
de experiencia hemos logrado perfeccionarlos, 
sistematizarlos y transformarlos en un verdadero 
modelo de trabajo que ya impacta de manera 
positiva la vida de millones de personas.

Los procesos colaborativos de Avina se desarrollan 
sobre un profundo conocimiento del territorio, la 
identidad y la idiosincrasia del sur global. Junto con 
nuestros socios estratégicos, buscamos lograr la 
convergencia de intereses, el alineamiento de 
visiones, la coordinación de acciones y el 
posicionando de agendas para desarrollar 
soluciones realistas y un cambio duradero.

Procesos
Colaborativos con el
sello de Avina.

Detectando Oportunidades
de Impacto.
Avina determina oportunidades de impacto detectando cuatro elementos fundamentales
en los diferentes contextos:

Relevancia
¿Podría el proyecto tener

un impacto duradero
en la sostenibilidad?

Brechas de colaboración
¿La falta de colaboración
representa un obstáculo
importante para escalar

el proyecto?

Punto de Inflexión
 ¿Es posible impactar

estratégicamente?

Escalabilidad
¿El impacto puede
ser exponencial?
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Capital Social:
Forma social del capital que nos ayuda
a trabajar juntos y crear un valor social
entre las personas. El Capital Social
hace que las interacciones y transacciones
sociales sean más eficientes y potentes.
Es una red de personas, grupos,
instituciones, relaciones
y protocolos basada en la
calidad de los vínculos de
sociabilidad, confianza
y reciprocidad. 

Innovación: 
La innovación convierte los nuevos
conocimientos en nuevos productos,
servicios, herramientas o métodos
de una manera que desbloquea
nuevos valores y desata un ciclo de
acción y reacción. El pensamiento
creativo que rompe barreras
y genera soluciones novedosas
para problemas aparentemente
insolubles es necesario para el cambio
sistémico.

Visión Unificadora: 
Imagen compartida,
que es tanto deseable
como posible. Convoca
y moviliza a diferentes
grupos que se
comprometen a
transformar esa visión
en realidad. Debe ser lo
suficientemente amplia
como para que muchos
grupos sientan que
la visión es suya. Esto es
parte de lo que la hace
tan poderosa: al perseguir
la visión unificadora,
estamos realizando
nuestra propia misión.

Incidencia: 
La incidencia es la capacidad para producir
el cambio sistémico, relevante y significativo.
Dado que el cambio es un proceso complejo
y dinámico, la medición constante y la evaluación
objetiva son necesarias para proporcionar
curvas de retroalimentación informativas a fin
de adaptarse a las condiciones
y oportunidades cambiantes.

Agendas de Acción Compartida:
Expresan el deseo de grupos diferentes
de coincidir, sincronizar y llevar a cabo
determinadas acciones asociadas
con un proceso de cambio. Las agendas
tienden a ganar consistencia a medida
que los esfuerzos alineados muestran
resultados, evolucionan y atraen
a nuevos socios.

Innovación
Visión

Unificadora

Incidencia

Agendas
de Acción

Compartida

Capital
Social
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Hoy esta red está conformada por más de 8.000 
actores y es, sin duda, el capital más importante de 
Avina. 

Organizaciones de base, movimientos sociales, 
referentes estratégicos, instituciones públicas y 
privadas, líderes en todos los niveles, empresarios, 
redes locales, regionales y globales.

En cada caso, estos son aliados incondicionales con 
una profunda vocación de cambio.

Más de 20 años de experiencia en procesos 
colaborativos nos permitieron generar una red 
global de aliados, sobre la cual desarrollamos 
nuevos procesos, que a su vez generan nuevos 
aliados, en una dinámica de crecimiento continuo.

Aliados.
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Alianzas
Ganar-Ganar

En Avina buscamos aliados que asuman el riesgo 
junto a nosotros. Porque sólo así, compartiendo 
valores y estableciendo relaciones de confianza, 
se logran alianzas fuertes, impactos profundos y 
transformaciones sistémicas que perduran a lo 
largo del tiempo.

Inversión
Social

La inversión social de Avina funciona de manera híbrida, pudiendo invertir recursos propios o canalizar 
recursos de terceros. En cualquiera de los casos logramos resultados de alto impacto, concretos y 
medibles. Optimizando al máximo la ejecución de fondos a través de nuestra de capilaridad continental.
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Tenemos representantes y oficinas propias en la 
mayoría de los países de América Latina. También 
estamos presentes en Estados Unidos y Europa. De 
esta manera estructuramos una presencia territorial 
estratégica y un vínculo real con nuestros 8000 
aliados, dándole sustento y legitimidad a cada 
proyecto en el que estamos involucrados.

Representación
en Estados Unidos 

Representación
en Europa 

Iniciativa
Sur Global  

Presente en 19 países
de Latinoamérica 

Estar donde hay
que estar.

75 profesionales + 8.000 aliados
alrededor del mundo 

10 equipos
programáticos 
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Quiénes
impactan junto
a nosotros? 
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Desde diferentes programas y acciones, un grupo cada 
vez más grande de co-inversores se involucran en los 
procesos colaborativos y se vuelven parte del cambio.

• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
• Aguas Danone de Argentina, S.A.
• Alliance for Global Sustainability
• AMBEV S.A.
• Andreas Eggenberg
• APIS, LLC.
• Banco Compartamos
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Bill & Melinda Gates Foundation
• BMW Foundation Herbert Quandt
• C&A Foundation
• CAF - Banco de Desarrollo de América Latina
• Citi Foundation
• Cities Alliance
• Climate and Land Use Alliance
• Climate Works Foundation
• Comisión Nacional de Microcrédito
• Comunidad Empresaria
• Consejo de Producción Limpia
• Coorporación Breca
• Cristalerias de Chile S.A.
• Dalio Family Foundation
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH
• Dona Santa
• Empresas Eléctricas AG
• Fiat Chrysler Automoveis Brasil, Ltda.
• Fonds Danone pour l'Ecosystème
• Ford Foundation
• Fundación Ambiente y Recursos Naturales
• Fundación Corona
• Fundación Reservas del País, Inc.
• Fundo Vale
• Good Energies Foundation
• Gordon and Betty Moore Foundation
• GP Leal Administração e Participações Ltda
• Green Climate Fund
• ICCO - Kerk in Actie Sudamérica
• Instituto Clima e Sociedade
• Instituto Coca-Cola Brasil
• Instituto EcoSocial
• Instituto Martha Medeiros
• Inter-American Foundation
• International Business Machines Corporation (IBM)

• International Development Research Centre
• Jefatura Gabinete de Ministerios de Salta
• Luminate
• Michael Otto Stiftung für Umweltschutz
• Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina
• Ministerio de Desarrollo Social de Chile
• Ministerio Desarrollo Social Provincia Buenos Aires
• Municipalidad de la Ciudad de Pergamino - Argentina
• Municipalidad de la Ciudad de San Luis - Argentina
• National Endowment for Democracy
• Oak Foundation
• Omidyar Network Fund, Inc.
• Open Contracting Partnership
• Open Society Foundations
• Organización Internacional para las Migraciones
• PepsiCo, Inc.
• Porta Hnos S.A.
• Porticus
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Programa del Ambiente de las Naciones Unidas
• Puerto Asís Argentina S.A.
• Rockefeller Foundation
• Samsung Electronics Argentina S.A.
• SC Johnson & Son
• Skoll Foundation
• Social Progress Imperative
• The Coca-Cola Company
• The Coca-Cola Foundation
• The David & Lucile Packard Foundation
• The Million Children Foundation
• The Mosaic Company
• The Philadelphia Foundation
• Total Austral
• UBS Financial Services, Inc.
• Unidos en Red
• Unilever
• Unión Europea
• United Nations Human Settlements Programme
• United States Government
• United States Agency for International Development (USAID)
• VIVA Idea
• W.K. Kellogg Foundation
• World Resources Institute
• Xylem, Inc.
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¿Dónde detectamos 
oportunidades 
de impacto?
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Tecnología
para el
Cambio
Social

Acción
Climática

Acceso
al Agua

Visión de Futuro
Aprovechar la revolución digital, que lleva a la 
convergencia del mundo físico y el mundo digital, 
y cuya dinámica y efectos económicos, políticos y 
sociales no están plenamente determinados para 
construir nuevos e innovadores modelos de 
participación, movilización e incidencia ciudadana 
con capacidad de contribuir al desarrollo de 
sociedades más justas, igualitarias, seguras y 
abiertas. 

Visión de Futuro
Países de América Latina son reconocidos por su 
liderazgo e innovación en acción climática y 
reportan que cumplen de sobremanera a sus 
compromisos bajo el Acuerdo de París, en alianza 
con todos los sectores de la sociedad.

Visión de Futuro
Al 2030 se ha logrado la universalización del 
acceso sostenible al agua y al saneamiento en un 
contexto de cambio climático.
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Reciclaje
inclusivo

Biomas

Innovación
Política

Visión de Futuro
En América Latina se instala el Reciclaje Inclusivo 
como paradigma en la gestión de residuos, 
priorizando la recuperación, el reciclaje y la 
formalización del trabajo de los recicladores de 
base, consolidando su aporte al desarrollo de la 
economía circular en la región.

Visión de Futuro
En los grandes biomas de Sudamérica (Chaco, 
Pantanal, Amazonía) mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones más vulnerables a través del 
ejercicio de derechos para la satisfacción de 
necesidades básicas, la inclusión en cadenas 
productivas resilientes y la definición de 
esquemas de gobernanza participativa para la 
incidencia en políticas públicas, intra y entre 
biomas.

Visión de Futuro
Contribuir con la construcción de un modelo de 
democracia en América Latina que redistribuya el 
poder, que amplíe la inclusión política y social, y 
que promueva los derechos humanos.
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Migraciones

Ciudades
Sustentables

Índice
de Progreso
Social

Visión de Futuro
Una  América Latina  hospitalaria y abierta  en 
donde  las personas en situación de movilidad 
humana puedan ejercer sus derechos para 
mejorar su calidad de vida.

Visión de Futuro
Ciudades implementan soluciones concretas que 
contribuyen a los objetivos y metas de la Agenda 
2030 referidos a desigualdad urbana y resiliencia.

Visión de Futuro
El IPS es un indicador de referencia en la región y 
nuestro apoyo técnico y estratégico a tomadores 
de decisión permite una identificación de 
prioridades de desarrollo y la generación de 
planes y proyectos para avanzar en esas áreas 
prioritarias. Así contribuiremos a mejorar las 
condiciones de vida de las personas en el marco 
definido por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 



Acceso a agua
segura para
3.400.000 personas.
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Logros más recientes
de nuestros procesos
colaborativos.

Una nueva
matriz energética
para Chile.



Ciudades con planes
de metas y participación
ciudadana para
35.000.000 de habitantes.

25.000 recicladores
de base formalmente incluidos
en los sistemas de reciclaje
de sus ciudades.

Monitoreo y alertas
tempranas en el Río Pilcomayo
que salvan vidas y recursos. 
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En Avina medimos
nuestros impactos a través
de logros.

LOGROS DE RESULTADO
DE NIVEL 1.

LOGROS DE RESULTADO
DE NIVEL 2.

LOGROS DE RESULTADO
DE NIVEL 3.

Más de 1 millón de personas beneficiadas.

Alta participación de Avina.

Al menos 2 sectores involucrados.

Apalancamiento superior a 1:1.

Menos de 1 millón de personas
o no tiene alta participación de Avina.

Menos de 100.000 beneficiarios
o baja participación de Avina.
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Finanzas
Sostenibles.

En 2017 Fundación Avina incorporó una nueva 
agenda compartida para desarrollar una visión 
transformadora de futuro en América Latina: 
Finanzas Sostenibles. Impulsándola inicialmente 
en Chile, Argentina, Brasil y Colombia, se trabaja 
junto a distintos aliados en la generación de 
impactos institucionales en el sector financiero 
que opera en la región.
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Iniciativa
Sur Global.

A través de la incorporación de aprendizajes y 
modelos desde cada uno de los Programas de 
Avina, la Iniciativa Sur Global busca garantizar un 
flujo de intercambio de modelos de innovación y 
procesos colaborativos en doble sentido entre 
América Latina y África.



19

World-Transforming
Technologies.

Trabajamos con nuestro socio WTT 
(World-Transforming Technologies) para crear 
negocios de impacto centrados en la innovación 
tecnológica, que puedan generar y escalar 
soluciones para grandes desafíos sociales y 
ambientales.
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Avina
Americas.

Bajo la figura 501 (c) (3), Avina Americas es la 
entidad legal del ecosistema Avina en los Estados 
Unidos, el cual está conformado por entidades 
legales en 13 países. Avina Americas actúa como 
puente para conectar las actividades filantrópicas 
de organizaciones con sede en los Estados 
Unidos con las causas que Avina apoya en 
América Latina.
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Transparencia.

Género &
Diversidad.

Todos los días las operaciones de Avina cumplen 
con los más exigentes protocolos internacionales. 
Además, para garantizar absoluta calidad y 
transparencia, nuestros estados financieros son 
permanentemente auditados por Crowe Horwath 
y se hacen públicos para quien los quiera 
conocer.

En Avina las políticas de igualdad son mucho más 
que una declaración. Por eso contamos con un 
Comité de Género y Diversidad en el que 
participan nuestro Director Ejecutivo y la 
Directora de Finanzas, con el compromiso de 
hacer realidad esta visión política que ya es parte 
de nuestro Marco de Actuación.
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En línea con los ODS
de las Naciones Unidas.

Coordinadora de la
Plataforma de Innovación
con Sentido.

Las ODS de las Naciones Unidas nos guían en 
nuestro trabajo por una América Latina más 
próspera e inclusiva.

www.undp.org

Innovación social, tecnológica y en negocios,
para producir impacto en la escala que el mundo 
necesita.

www.innovacionconsentido.org

Entidad acreditada ante el
Green Climate Fund.
Somos la primera organización de la sociedad civil 
latinoamericana en acreditarse como entidad 
regional con el fin de canalizar los recursos del 
Fondo para los países de la región.

www.greenclimate.fund






