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Q U I É N E S  S O M O S

Somos una fundación latinoamericana creada en 1994 
enfocada en producir cambios a gran escala para el 
desarrollo sostenible mediante la construcción de 
procesos de colaboración entre actores de distintos 
sectores. 

   MISIÓN 

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

    VISIÓN

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

  ¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Trabajamos en 17 países de América Latina. Con oficinas 
en: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y 
Paraguay. Con representantes en: Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México y Perú. Y con puntos focales en:
El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Uruguay.
Desde Estados Unidos y Europa se facilita la construcción 
de alianzas con organizaciones interesadas en apoyar 
procesos de innovación y transformación en América 
Latina. Desde el 2015 expandimos nuestra presencia a 
África, la que venimos consolidando como una estrategia 
de desarrollo sur global.
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M E N S A J E  D E L  P R E S I D E N T E

Durante el año 2019 transitamos diversos contextos 
relevantes para la Fundación Avina. El primero de ellos 
fue alcanzar los 25 años de actividades, un dato 
significativo tanto por la cantidad de tiempo dedicado 
a agregar valor a la región latinoamericana -y en los 
últimos años a la cooperación sur global- como por la 
calidad de las alianzas establecidas a lo largo de todo 
este lapso, que nos permitió, junto a referentes 
sociales, empresarios, dirigentes de la nueva política, 
académicos y líderes de base transformar de manera 
positiva las comunidades en las cuales actúan y en las 
cuales Fundación Avina tiene presencia o llegada.
El segundo contexto que merece ser destacado, 
también se vincula con la institución y la 
conceptualización de sus aprendizajes, plasmados en la 
publicación del libro que detalla el marco de actuación 
de la fundación, bajo el título ¨ColaborAcción¨. Desde 
este material, compartimos con todo aquel que desee 
generar transformaciones positivas en su comunidad, 
algunas de las experiencias generadas a través de los 
cientos de procesos colaborativos impulsados a lo 
largo de estos 25 años. El desarrollo de conceptos 
como capital social, innovación, visión unificadora, 
incidencia y agendas de acción compartida se aborda 
desde aspectos conceptuales, pero al mismo tiempo, 
anclándolos a ejemplos prácticos de aplicación en el 
territorio.
El tercer elemento de contexto es el que se refiere a las 

interpelaciones a partir de movilizaciones masivas en 
algunos países de la región, como Chile, Ecuador o 
Bolivia (por citar solo algunos casos) desde donde se 
cuestiona el sistema democrático y el modelo de 
desarrollo económico. Los reclamos, en algunos casos 
son focalizados en hechos puntuales, en otros, se piden 
cambios sistémicos. Pero en todos, se dan algunas 
coincidencias: no hay líderes visibles, los reclamos 
logran canalizar la insatisfacción generalizada de los 
ciudadanos y hay una notoria participación de la clase 
media y de jóvenes, segmentos sociales que ven 
amenazado su futuro y sienten que el presente no 
brinda soluciones.
Este escenario revulsivo en la región, que muchas veces 
se compara con la primavera árabe desde una 
perspectiva errónea, pues mientras que en oriente se 
trataba de regímenes autocráticos eternizados en el 
poder, en Latinoamérica se trata de democracias 
consolidadas en sus aspectos formales básicos, no solo 
es un llamado de atención para los gobiernos y las 
dirigencias política y empresarial. Es también un gran 
desafío para las organizaciones sociales, para la 
sociedad civil organizada, para quienes invierten en 
agendas sociales y para la cooperación internacional.
Las organizaciones sociales, y principalmente aquellas 
que tienen alcance regional como Fundación Avina y 
tantas otras, tenemos que encontrar las estrategias 

para convertir los contextos hostiles en ambientes 
habilitantes para poder pasar de la protesta a la acción 
transformadora. Tenemos que tener la actitud para 
enfrentar las crisis y convertirlas en oportunidades de 
cambios sistémicos.
Para ello, es preciso que las estrategias de los 
programas y los procesos que se impulsan desde la 
sociedad civil y desde los estados eleven las metas de 
sus objetivos de impacto, que se optimice la inversión 
de los recursos, tanto los tangibles –principalmente 
financieros- como los intangibles –como acceso al 
conocimiento y la información- y que se profundicen 
los espacios de acción colectiva entre las diversas 
organizaciones sociales, empresariales y académicas. 
La ciudadanía está marcando la cancha a la dirigencia 
política. Las organizaciones sociales y las empresas 
responsables también deben ser protagonistas en la 
definición de las nuevas reglas de juego.
El innovador Buckminster Fuller afirmó una vez que las 
cosas no cambian solo por pelear contra la realidad 
existente, sino que “para cambiar algo, construye un 
nuevo modelo que haga obsoleto el modelo existente”.  
Con los efectos del cambio climático cada año más 
evidentes, Fundación Avina cree que todas los actores 
filantrópicos que se preocupan por estas amenazas 
tenemos que asumir más riesgos para acelerar el 
desarrollo de innovaciones capaces de alterar la 
matemática de los escenarios del IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático).  Es con este espíritu que en 2019 Fundación 
Avina y su brazo tecnológico World Transforming 
Technologies (WTT) ayudaron a un grupo de científicos 
a arrancar el emprendimiento PERA Complexity, para 
colaborar con universidades e institutos en el 
desarrollo de tecnologías que representan grandes 
saltos en la solución de retos globales.  Las primeras de 
estas tecnologías incluyen la desalinización de agua a 
bajo costo, la eficiencia energética radical y los 
sistemas de protección de comunicaciones para “Smart 
Grids”. Con aliadas como CUP Sciences, la Universidad 
de Zúrich y el Instituto Fraunhofer, PERA Complexity ya 
avanza en patentes en estas áreas y otras.  El enfoque 
es siempre aprender de la naturaleza al traer la 
eficiencia y potencia de sistemas caóticos al diseño de 
soluciones tecnológicas. Así es que celebramos en 
diciembre la publicación en la revista científica Nature 
Communications de una de estas tecnologías y ojalá en 
2020 podamos avanzar en llevar esta y otras soluciones 
al mundo.   

En el 25 aniversario de nuestra organización, en 
nombre de todo el Consejo y en el mío propio, quiero 
valorar el trabajo comprometido e incansable de todo 
el equipo de Avina, que en “ColaborAcción” con sus 
aliados y socios generan la energía necesaria para 

alcanzar los resultados que, en un incompleto resumen, 
se vuelcan en el presente Anuario 2019. 

Deseo destacar el aporte de los miembros del Consejo 
de Fundación Avina que con sus orientaciones y 
diversidad de enfoques enriquecen la estrategia de la 
organización y nos proponen nuevos desafíos, los que 
son volcados a la acción a partir del liderazgo de 
nuestro CEO. No me voy a cansar de agradecer a Viva 
Trust su permanente apoyo a la sostenibilidad de largo 
plazo de la institución y al financiamiento de iniciativas 
que por lo general no cuentan con recursos, ya que los 
fondos aportados son sin asignación específica.

Quisiera celebrar estos 25 años junto a todos los 
individuos e instituciones que contribuyen y dan 
sentido a nuestro trabajo. Y mencionar muy 
especialmente a Stephan Schmidheiny, nuestro 
fundador, por la esclarecedora visión de haber creado 
la Fundación Avina y por su infinita generosidad de 
haberla puesto en manos de referentes 
latinoamericanos. El mayor mérito de estos 25 años es 
que estamos brindando junto a miles de aliados con los 
cuales hemos compartido visiones, valores, agendas de 
acción, logros que nos dieron sentido y frustraciones 
que nos hicieron fuertes. Salud!Sean McKaughan. Presidente del Consejo Directivo.
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

La Fundación Avina está celebrando sus primeros 25 
años. Y una buena síntesis del rol que cumplió la 
institución a lo largo del tiempo transcurrido puede 
reflejarse en la siguiente metáfora: se puede concurrir a 
un cumpleaños a soplar las velitas o a escupir la torta. 
Y la realidad nos encuentra cumpliendo ambos roles: 
soplamos las velas de lo que debe celebrarse, de los 
muchos logros obtenidos junto a nuestros aliados, las 
transformaciones alcanzadas en los diferentes 
programas, que a manera de acotado muestrario se 
detallan en el presente informe. Pero también nos toca 
escupir la torta de la inequidad, de esa gran porción de 
riqueza concentrada en pocas manos y de esa mínima 
porción de acceso a oportunidades que se disputan 
miles de millones de habitantes en el planeta, de los 
excesos institucionales que acotan derechos y de los 
abusos de que son víctima las instituciones de la 
democracia por parte de funcionarios discrecionales o 
corruptos y del delito organizado. 
Estamos frente a dos tipos de manifestaciones sociales 
exponenciales que con sus particularidades, instalan 
temas en la agenda del reclamo colectivo desde dos 
estrategias de intervención: una de ellas, a partir de las 
interpelaciones colectivas sin referentes visibles, a las 
cuales hizo mención Sean en el texto precedente. Y el 
otro emergente que se concreta, es el profundo 
cuestionamiento que encarnan personas que logran 
sintetizar lo que muchos piensan o sienten. Como el 

caso de Greta Thunberg, que encarna la agenda de 
desafíos climáticos y personifica a miles de 
adolescentes y jóvenes que ven como el presente les 
roba futuro. 
La sociedad civil necesita generar arquitectura social y 
estrategias innovadoras para que los reclamos masivos, 
sean generados por colectivos de ciudadanos o por 
emergentes globales, puedan ser aprovechados desde 
los procesos transformadores que se implementan 
desde las organizaciones. Interpelaciones masivas y 
reclamos planetarios que generan impactos 
exponenciales tienen que ser capitalizados para que 
puedan agregar valor y ser institucionalizados en los 
procesos incrementales impulsados por la sociedad 
civil organizada. Necesitamos complementar la 
organización cívica con la civilidad espontánea, porque 
esta última es un camino –y muchas veces un atajo- 
para lograr cambios sistémicos más profundos y más 
veloces que los que pueden lograrse solo desde las 
acciones planificadas que buscan incidir en las políticas 
públicas.   
Necesitamos hacerlo porque nuestra intervención está 
ligada a dos temas medulares para el futuro: la 
supervivencia de la especie en un planeta jaqueado por 
el desarrollo y la reingeniería que requieren las 
democracias para organizar a sociedades cada vez más 
complejas.

En la agenda de cambio climático es fundamental 
aumentar la ambición de los gobiernos en las metas 
propuestas para reducir los efectos que generan el 
deterioro de las condiciones del planeta, y para ello 
tenemos que incrementar desde la sociedad civil 
nuestras capacidades de incidencia y de propuestas 
para complementar las políticas que se implementen 
desde los estados y los organismos multilaterales. Los 
magros resultados de la Conferencia de las Partes del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático – COP 25, realizada en Madrid, son 
un llamado de atención no solo en cuanto a la 
necesidad de profundizar las negociaciones, sino 
también son una alerta en cuanto a la necesidad de 
acelerar los tiempos para llegar a acuerdos.

Por ello, desde Fundación Avina junto a un grupo de 
socios, impulsamos la campaña global #6DItsNow que 
convocó a más de 14 mil personas, 1.114 
organizaciones, 28 empresas y 3 gobiernos en 93 
países, además de medios de comunicación, escuelas y 
celebridades. Todos ellos realizaron el 6 de diciembre, 
en paralelo al encuentro de la COP 25, distintas 
acciones en favor del cuidado del planeta, entre ellas la 
plantación de miles de árboles en diversos países, con 
el objetivo de fomentar y articular una conducta de 
proactividad climática, superando colectivamente la 
frustración individual que provoca una crisis de las 
dimensiones que ha alcanzado el cambio climático y 
generando una comunidad global en torno a tareas 
concretas y sencillas, que logren la escala y la resiliencia 
necesarias para ayudar a cambiar crisis planetaria por 
un planeta sustentable.

La otra agenda que está recibiendo profundos 
cuestionamientos es la de un modelo económico que 
promueve desarrollos industriales y comerciales que 
además de impactar negativamente en el ambiente, 
genera concentración de riqueza y exclusión social. 
Para quienes siguen la trayectoria de Avina, saben que 
tempranamente hemos apoyado la idea de cambiar el 
modo en que se deben concebir y hacer crecer los 
negocios. No sólo por lo que en su momento se 
conoció como “negocios inclusivos”, sino también por 
llegar al corazón de las finanzas. Si no se cambia la 
forma en que concebimos la función del capital en 
pequeñas, medianas y grandes empresas, difícilmente 
vamos a lograr cambiar la situación actual. Por eso 
venimos acompañando como socios estratégicos 
distintas iniciativas de las finanzas éticas, así calificadas 
porque ponen en el centro del manejo del dinero la 
decisión ética de entender el impacto ambiental o 
social en la economía real y no sólo la rentabilidad del 
corto plazo apelando a ganancias basadas en 
oportunidades especulativas que no benefician a la 

gente ni al planeta. La alianza de Avina con la Global 
Alliance for Banking on Values, el impulso a la 
conformación de una Banca Ética a nivel regional y el 
respaldo continuado a distintos fondos de triple 
impacto se inscriben en esta lógica institucional.
Con esa misma lógica, la de velar por asegurar y 
acelerar el impacto de las oportunidades que 
apoyamos, seguimos invirtiendo en un conjunto de 
tecnologías disruptivas que nacieron de la visión y el 
conocimiento de emprendedores geniales y que 
necesitan llegar al mercado para tener posibilidades de 
convertirse en soluciones para la gente con la escala 
global que necesitamos. Verán en este informe una 
síntesis de nuestro portafolio, con trascendentales 
innovaciones que pueden marcar un antes y un 
después en sectores críticos para la humanidad como 
el agua, la energía limpia, la ciberseguridad de bienes 
públicos o la salud. 
Para finalizar, quisiera felicitar a nuestro presidente, 
Sean McKaughan, por la edición del libro 
“ColaborAcción”, porque nos permite difundir y 
compartir el modelo de procesos colaborativos que 
impulsa Avina. Estamos avanzando desde la dirección 
ejecutiva en el diseño de un modelo operativo que 
oriente a la organización a concretar los cambios 
sistémicos que buscan los distintos procesos 
colaborativos.
 
El mejor regalo que ha recibido la Fundación Avina en 
estos 25 años es el capital humano que la hace vivir. Las 
y los miembros del equipo de Avina que se brindan a 
las causas que lideran con mente, cuerpo y alma, las y 
los integrantes de la Junta Directiva que avalan y 
enriquecen los desafíos que asumimos para 
transformar el planeta, y nuestras aliadas y nuestros 
aliados que corren año tras año los hitos de la frontera 
de lo posible para ampliar los límites de los impactos 
que mejoran la calidad de vida de millones de 
personas. La mejor manera de celebrar los 25 años que 
pasaron es pensando los cambios sistémicos de los 25 
años que vienen. Les dejo un sentido abrazo!

Gabriel Baracatt. Director Ejecutivo.
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sintetizar lo que muchos piensan o sienten. Como el 

caso de Greta Thunberg, que encarna la agenda de 
desafíos climáticos y personifica a miles de 
adolescentes y jóvenes que ven como el presente les 
roba futuro. 
La sociedad civil necesita generar arquitectura social y 
estrategias innovadoras para que los reclamos masivos, 
sean generados por colectivos de ciudadanos o por 
emergentes globales, puedan ser aprovechados desde 
los procesos transformadores que se implementan 
desde las organizaciones. Interpelaciones masivas y 
reclamos planetarios que generan impactos 
exponenciales tienen que ser capitalizados para que 
puedan agregar valor y ser institucionalizados en los 
procesos incrementales impulsados por la sociedad 
civil organizada. Necesitamos complementar la 
organización cívica con la civilidad espontánea, porque 
esta última es un camino –y muchas veces un atajo- 
para lograr cambios sistémicos más profundos y más 
veloces que los que pueden lograrse solo desde las 
acciones planificadas que buscan incidir en las políticas 
públicas.   
Necesitamos hacerlo porque nuestra intervención está 
ligada a dos temas medulares para el futuro: la 
supervivencia de la especie en un planeta jaqueado por 
el desarrollo y la reingeniería que requieren las 
democracias para organizar a sociedades cada vez más 
complejas.

En la agenda de cambio climático es fundamental 
aumentar la ambición de los gobiernos en las metas 
propuestas para reducir los efectos que generan el 
deterioro de las condiciones del planeta, y para ello 
tenemos que incrementar desde la sociedad civil 
nuestras capacidades de incidencia y de propuestas 
para complementar las políticas que se implementen 
desde los estados y los organismos multilaterales. Los 
magros resultados de la Conferencia de las Partes del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático – COP 25, realizada en Madrid, son 
un llamado de atención no solo en cuanto a la 
necesidad de profundizar las negociaciones, sino 
también son una alerta en cuanto a la necesidad de 
acelerar los tiempos para llegar a acuerdos.

Por ello, desde Fundación Avina junto a un grupo de 
socios, impulsamos la campaña global #6DItsNow que 
convocó a más de 14 mil personas, 1.114 
organizaciones, 28 empresas y 3 gobiernos en 93 
países, además de medios de comunicación, escuelas y 
celebridades. Todos ellos realizaron el 6 de diciembre, 
en paralelo al encuentro de la COP 25, distintas 
acciones en favor del cuidado del planeta, entre ellas la 
plantación de miles de árboles en diversos países, con 
el objetivo de fomentar y articular una conducta de 
proactividad climática, superando colectivamente la 
frustración individual que provoca una crisis de las 
dimensiones que ha alcanzado el cambio climático y 
generando una comunidad global en torno a tareas 
concretas y sencillas, que logren la escala y la resiliencia 
necesarias para ayudar a cambiar crisis planetaria por 
un planeta sustentable.

La otra agenda que está recibiendo profundos 
cuestionamientos es la de un modelo económico que 
promueve desarrollos industriales y comerciales que 
además de impactar negativamente en el ambiente, 
genera concentración de riqueza y exclusión social. 
Para quienes siguen la trayectoria de Avina, saben que 
tempranamente hemos apoyado la idea de cambiar el 
modo en que se deben concebir y hacer crecer los 
negocios. No sólo por lo que en su momento se 
conoció como “negocios inclusivos”, sino también por 
llegar al corazón de las finanzas. Si no se cambia la 
forma en que concebimos la función del capital en 
pequeñas, medianas y grandes empresas, difícilmente 
vamos a lograr cambiar la situación actual. Por eso 
venimos acompañando como socios estratégicos 
distintas iniciativas de las finanzas éticas, así calificadas 
porque ponen en el centro del manejo del dinero la 
decisión ética de entender el impacto ambiental o 
social en la economía real y no sólo la rentabilidad del 
corto plazo apelando a ganancias basadas en 
oportunidades especulativas que no benefician a la 

gente ni al planeta. La alianza de Avina con la Global 
Alliance for Banking on Values, el impulso a la 
conformación de una Banca Ética a nivel regional y el 
respaldo continuado a distintos fondos de triple 
impacto se inscriben en esta lógica institucional.
Con esa misma lógica, la de velar por asegurar y 
acelerar el impacto de las oportunidades que 
apoyamos, seguimos invirtiendo en un conjunto de 
tecnologías disruptivas que nacieron de la visión y el 
conocimiento de emprendedores geniales y que 
necesitan llegar al mercado para tener posibilidades de 
convertirse en soluciones para la gente con la escala 
global que necesitamos. Verán en este informe una 
síntesis de nuestro portafolio, con trascendentales 
innovaciones que pueden marcar un antes y un 
después en sectores críticos para la humanidad como 
el agua, la energía limpia, la ciberseguridad de bienes 
públicos o la salud. 
Para finalizar, quisiera felicitar a nuestro presidente, 
Sean McKaughan, por la edición del libro 
“ColaborAcción”, porque nos permite difundir y 
compartir el modelo de procesos colaborativos que 
impulsa Avina. Estamos avanzando desde la dirección 
ejecutiva en el diseño de un modelo operativo que 
oriente a la organización a concretar los cambios 
sistémicos que buscan los distintos procesos 
colaborativos.
 
El mejor regalo que ha recibido la Fundación Avina en 
estos 25 años es el capital humano que la hace vivir. Las 
y los miembros del equipo de Avina que se brindan a 
las causas que lideran con mente, cuerpo y alma, las y 
los integrantes de la Junta Directiva que avalan y 
enriquecen los desafíos que asumimos para 
transformar el planeta, y nuestras aliadas y nuestros 
aliados que corren año tras año los hitos de la frontera 
de lo posible para ampliar los límites de los impactos 
que mejoran la calidad de vida de millones de 
personas. La mejor manera de celebrar los 25 años que 
pasaron es pensando los cambios sistémicos de los 25 
años que vienen. Les dejo un sentido abrazo!

Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo
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PROCESOS COLABORATIVOS
EL HACER Y EL SER DE AVINA

Para estructurar el Anuario 2019 elegimos seguir en 
línea con nuestro Marco de actuación basado en 
procesos colaborativos.
Promover el cambio sistémico a través de procesos 
colaborativos - lo que llamamos “ColaborAcción” - 
implica reforzar cinco elementos fundamentales.

 

Innovación
Visión

unificadora

Incidencia

Agendas
de acción

compartida

Capital
Social

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. 

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.

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.

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.

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.

Este año, además, plasmamos 
nuestro Marco de actuación en 
el libro “ColaborAcción”, una 
publicación que nos llena de 
orgullo y está a disposición de 
todo aquel que busque una 
guía práctica para promover 
acciones a favor de la 
sustentabilidad. 



9

Cadena de cambios para una crisis climática sin precedentes

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

”IT'S NOW! o ¡ES AHORA! Es un movimiento global que busca incrementar, acelerar y 
visibilizar acciones climáticas concretas y relevantes, en un contexto que exige 
accionar medidas que aporten a disminuir las emisiones a través del potenciamiento 
de iniciativas existentes, así como en la inclusión de nuevos actores y acciones, 
alcanzando objetivos de globalidad, territorio y acciones concretas”.

Jorge "Koke" Tapia
Director Ejecutivo de #6D IT'S NOW!

#6D IT‘S NOW!
UNA CADENA HISTÓRICA DE

ACCIONES CLIMÁTICAS
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RELEVANCIA.
La humanidad está cerca de un punto 
de no retorno respecto al desequilibrio 
del sistema climático. 2019 marcó un 
momento de inflexión en la 
movilización global por soluciones y la 
campaña #6DItsNow sumó miles de 
acciones concretas.

CAPITAL SOCIAL.
Se reunieron más de 14 mil personas, 
1114 organizaciones, 28 empresas y 3 
gobiernos en 93 países. Medios de 
comunicación, escuelas y celebridades 
cumplieron un rol clave en expandir el 
capital social.

VISIÓN
UNIFICADORA.
La visión compartida de los 
protagonistas de este movimiento se 
basa en que la solución a la crisis 
climática depende de acciones donde 
entre todos impulsemos una histórica 
cadena global de acciones climáticas.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Cada individuo, organización o empresa 
realizó el 6 de diciembre (6D) una 
acción de impacto.

INNOVACIÓN.
Fomentar y encadenar una conducta de 
proactividad climática, superando la 
frustración de la crisis y generando una 
comunidad global en torno a una tarea 
concreta y sencilla que ayude a cambiar 
el mundo.

INCIDENCIA.
Al crear una cadena global de acciones 
climáticas, se generó un mensaje 
contundente y constructivo de cambio, 
tanto para los gobiernos nacionales 
como para todos los sectores de la 
sociedad. 

INFLEXIÓN.
La ciencia es clara en afirmar: la 
humanidad necesita un cambio 
transformacional, en escala y velocidad 
jamás vistos.

ESCALABILIDAD.
Se movilizaron millares de acciones 
puntuales en apenas 5 meses. Cada una 
de ellas representa un compromiso con 
el cambio y puede ser escalada. 

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Los planes nacionales presentados en el 
marco del Acuerdo de París (NDCs) 
llevarían a un aumento de la 
temperatura de la Tierra cercano a 3.2°C 
al 2100. Falta más ambición en todos 
los sectores.

#6D IT‘S NOW!
UNA CADENA HISTÓRICA DE

ACCIONES CLIMÁTICAS 

EL 6D EN IMÁGENES:
https://youtu.be/L5Xu1Z_brI0
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Acceder a agua segura es acceder a calidad de vida.

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

“La alianza con la Fundación Avina iniciada en 2013 nos posibilitó desarrollar acciones 
estratégicas innovadoras para generar acceso al agua en escuelas rurales, gestión 
comunitaria del agua y fortalecimiento de acciones locales. Además, aportó 
transformación, apertura de nuevos caminos y escenarios para la institucionalización.”

Neilda Pereira, Secretaria Ejecutiva
Caritas Diocesana de Pesqueira/organización miembro de la
Articulación del Semiárido Brasileño – ASA

 
 

ACCESO AL AGUA
ANTE LA DESIGUALDAD
Y LA CRISIS CLIMÁTICA
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RELEVANCIA.
En el semiárido brasileño viven 28 
millones de habitantes, en 1,3 millones 
de km cubiertos por el bioma Caatinga, 
el más sensible del país a la 
interferencia humana y al cambio 
climático global. El Semiárido enfrentó 
72 sequías.

CAPITAL SOCIAL.
Un conjunto de organizaciones 
multisectoriales que promueve 
colaboración e intercambio de 
experiencias, procesos y tecnologías en 
9 estados del Semiárido y fuera del país, 
ampliando el impacto en la región.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Contribuir para una gobernanza 
colaborativa, inclusiva y multisectorial 
del agua, que integre y respete la 
diversidad del territorio, la participación 
ciudadana, y una visión sistémica.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Sector privado colabora junto con la 
sociedad civil y el poder público en 
diversas iniciativas.

INNOVACIÓN.
106 comunidades de 9 estados fueron 
fortalecidas con innovaciones en 27 
sistemas de abastecimiento de agua. 27 
escuelas del Semiárido fueron 
abastecidas con cisternas, 13 con 
sistemas de recuperación y 15 huertos.

INCIDENCIA.
Se ampliaron los acuerdos de 
colaboración público-comunitario entre 
estados y organizaciones sociales en 
Pernambuco (Caritas de Pesqueira), 
Bahia (Centrais), Ceará e Piauí (SISAR).

INFLEXIÓN.
En la región los graves problemas de 
escasez de agua segura afectan a miles 
de familias de zonas rurales. La solución 
pasa por iniciativas enfocadas en la 
adaptación al cambio climático.

ESCALABILIDAD.
El Semiárido es el territorio rural 
brasileño más habitado donde viven 
más de 9,6 millones de personas 
(36,88% de la población de toda la 
región (IBGE, 2010)).

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
El ecosistema de acceso al agua carece 
de mayor articulación y colaboración 
entre los distintos actores involucrados. 
Avina actúa provocando la articulación 
entre los distintos actores.

ACCESO AL AGUA
ANTE LA DESIGUALDAD
Y LA CRISIS CLIMÁTICA
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Un mercado financiero para el desarrollo sostenible.

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

”El rol de Avina para Sumatoria ha sido fundamental por su empuje, por el trabajo 
conjunto conocimos el concepto de banca ética y la experiencia de Joan Melé, nos inspiró 
completamente. Pero la apuesta de Avina en nosotros, cuando todavía no teníamos 
demasiado para mostrar, fue muy importante, nos dejó experimentar, lo que es difícil de 
encontrar”.

Matías Kelly,
Sumatoria

CREANDO PUENTES
ENTRE LA

ÉTICA Y LAS FINANZAS
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RELEVANCIA.
Los bancos con valores son el faro 
donde la banca tradicional y las fintechs 
emergentes deben mirar para cambiar 
su modelo de rentabilidad excluyente, 
con dominio de la especulación 
financiera e inversiones de impacto 
negativo.

CAPITAL SOCIAL.
Liderazgo desde Joan Melé y la 
Fundación Dinero y Conciencia, los 
fondos de finanzas éticas existentes y 
los grupos promotores, la Global 
Alliance for Banking on Values (GABV), 
FMO, sector cooperativista regional.

VISIÓN
UNIFICADORA.
La viabilidad del modelo de la banca 
con valores muestra que es posible y 
deseable generar un modelo de 
negocio basado en la rentabilidad 
económica, el impacto ambiental 
positivo y la inclusión social.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
La banca ética europea como 
inspiración para operar modelos de 
transformación institucional.

INNOVACIÓN.
Se llevó adelante, con apoyo de GABV y 
FMO, la investigación sobre las brechas 
de género en la banca latinoamericana, 
acompañada de recomendaciones para 
su implementación.

INCIDENCIA.
Consultorías en la banca tradicional 
para generar mejores estándares de 
productos y servicios ambientales y 
sociales.

INFLEXIÓN.
El imperativo ético cada vez más global 
de atender los impactos ambientales y 
sociales lleva más fuerza al modelo de 
la banca ética basada en valores 
positivos y evidencia de sostenibilidad.

ESCALABILIDAD.
Fondos éticos ya funcionando y 
creciendo en Chile, Argentina y Brasil y 
puesta en marcha de una estrategia 
regional alineada.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Avina articulando lo disperso, 
conectando las experiencias 
innovadoras de la banca ética con 
organizaciones de productores y 
emprendedores en torno al desarrollo 
social, cultural y ambiental.

CREANDO PUENTES
ENTRE LA

ÉTICA Y LAS FINANZAS
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La sociedad civil incide para aumentar la ambición de metas.

TESTIMONIO

ALIADO ESTRATÉGICO

“La extensión del mandato de la Agenda Global de Acción Climática y la designación de 
“Champions de Alto Nivel” en la COP 25 muestran la relevancia de las ciudades, empresas 
y sociedad civil para alcanzar los Objetivos del Acuerdo de París. El asesoramiento de Avina 
al gobierno de Chile en ejercicio de la presidencia de la COP 25 fue valioso para lograr el 
consenso de 195 países en el reconocimiento a la acción climática.”

Thomas Hale
Associate Professor of Global Public Policy
Director for China Engagement
Blavatnik School of Government, University of Oxford
 

CIUDADES,EMPRESAS
Y CIUDADANOS LIDERAN

LA ACCIÓN CLIMÁTICA
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RELEVANCIA.
La crisis climática es el mayor desafío de 
la humanidad. La acción concertada de 
ciudades, empresas y organizaciones de 
la sociedad civil es crítica para que los 
países aumenten su ambición climática.

CAPITAL SOCIAL.
Bajo el liderazgo de Chile como 
Presidencia de la COP25, se articularon 
la Secretaría de la Convención Marco 
Naciones Unidas de Cambio Climático - 
CMNUCC y actores clave de diversos 
países, ciudades, empresas y sociedad 
civil. 

VISIÓN
UNIFICADORA.
Los actores involucrados en este 
proceso están "unidos detrás de la 
ciencia," apoyando el cumplimiento de 
los Objetivos del Acuerdo de París, con 
el involucramiento de todos los 
sectores de la sociedad.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
La Alianza de Ambición Climática de 
121 países, 398 ciudades y 786 
empresas bajo "Net Zero 2050" 

INNOVACIÓN.
El reconocimiento a la contribución de 
los "actores no estatales" en la 
respuesta al cambio climático bajo 
Naciones Unidas, representa una 
innovación en la gobernanza global 
donde hasta ahora solo los países son 
los miembros y el resto observadores.

INCIDENCIA.
“Agenda Global de Acción Climática" 
designando "Champions de Alto nivel", 
impulsando la Plataforma Marrakesh y 
promoviendo el reporte de los Actores 
no Estatales.

INFLEXIÓN.
Cumplir el Acuerdo de París requiere la 
"colaboración radical" entre países, 
ciudades, empresas, pueblos indígenas, 
inversores y ciudadanos.

ESCALABILIDAD.
Desde 2014 las acciones de ciudades, 
empresas, inversores y sociedad civil ha 
crecido sostenidamente. El portal de 
NAZCA pasó de 2.500 a 22.000 acciones 
en 5 años.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Articular el rol de ciudades, empresas y  
sociedad civil con acciones climáticas 
bajo CMNUCC contribuye a que los 
países aumenten sus compromisos y 
aceleren su acción climática.

CIUDADES,EMPRESAS
Y CIUDADANOS LIDERAN

LA ACCIÓN CLIMÁTICA
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Las innovaciones como catalizadoras de la resiliencia urbana.

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

”Para la empresa la participación en el Polígono Ecoeficientes es una manera de 
mostrar que no solo nos preocupamos por elaborar productos de calidad, sino que 
también desarrollamos mecanismos sociales, ambientales y económicos que 
demuestran la participación del sector privado en la mejora de la resiliencia urbana. 
Valoramos el trabajo realizado por Avina en la determinación de oportunidades de 
ecoeficiencia.”.

Edna North, Gerente General Magic Flavor S.A.

RESILIENCIA URBANA
CON LA PARTICIPACIÓN

DEL SECTOR PRIVADO
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RELEVANCIA.
Latinoamérica y el Caribe tienen la 
mayor tasa de crecimiento urbano y ello 
hace que los sectores público y privado 
dependan el uno del otro para 
enfrentar el desafío a nivel local de 
crear un futuro resiliente para los 
habitantes.

CAPITAL SOCIAL.
Empresas, gobiernos locales, 
universidades, organizaciones de la 
sociedad civil, emprendedores y 
emprendedoras, desarrolladoras e 
incubadoras de innovaciones.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Las ciudades son más resilientes a partir 
de la implementación de innovaciones 
económicas, sociales y tecnológicas 
impulsadas desde el sector privado en 
articulación con gobiernos, academia y 
sociedad civil.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
BID Lab, Global Resilient Cities Network 
y Avina crean la iniciativa con el apoyo 
de Citi Foudation.

INNOVACIÓN.
El involucramiento del sector privado, 
con su capacidad de innovación, 
tecnología y escala para generar un 
proceso virtuoso de creación de valor 
económico y desarrollo de un bien 
público, mitigando daños o reduciendo 
la vulnerabilidad.

INCIDENCIA.
Se desarrollan 10 soluciones basadas en 
economía circular y equidad de género 
en articulación entre el sector privado y 
gobiernos locales, como parte de los  
Planes Estratégicos de Resiliencia 
Urbana.

INFLEXIÓN.
Reducir el riesgo de desastres y reforzar 
la resiliencia se percibe cada vez más 
como parte de un nuevo paradigma de 
desarrollo donde el bienestar y la 
equidad son valores centrales.

ESCALABILIDAD.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Ciudad de México, Quito y Salvador de 
Bahía son las primeras en ser parte de la 
Iniciativa Regional de Ciudades 
Resilientes.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Los desafíos que abordan las ciudades 
en términos de desigualdad, resiliencia 
e impactos del cambio climático 
requieren necesariamente de la 
colaboración y participación 
multiactoral.

RESILIENCIA URBANA
CON LA PARTICIPACIÓN
DEL SECTOR PRIVADO
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La paz como conversación colectiva. 

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

”Tenemos la gran tarea de recoger memoria y, en lugar de convertirla en un volcán de 
odios, resignificarla para decir esto no nos puede volver a pasar; es establecer con rigor 
cuáles son las cosas que son verdad y ponernos en una tónica de "vamos a construir juntos 
un país nuevo, donde quepamos en nuestras diferencias, donde nos respetemos y donde la 
dignidad humana prevalezca por encima de cualquier cosa”.

Padre Francisco de Roux,
Presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia (CEV). 
 
 

LA VERDAD COMO BIEN PÚBLICO:
RESIGNIFICAR MEMORIA

EN COLOMBIA
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RELEVANCIA.
La Comisión de la Verdad - CEV tiene la 
misión de construcción de paz en una 
Colombia polarizada. Busca entender la 
complejidad del conflicto, queriendo 
satisfacer el derecho de las víctimas y la 
sociedad a conocer la verdad.  

CAPITAL SOCIAL.
Ocho millones y medio de víctimas del 
conflicto armado. La ciudadanía 
colombiana, excombatientes de las 
FARC, Fuerzas Armadas, la 
institucionalidad, comunidad 
internacional, red de expertos en 
justicia transicional. 

VISIÓN
UNIFICADORA.
La verdad se posiciona en la agenda 
pública territorial como bien público 
que permite construir nuevas relaciones 
basadas en aprendizajes del pasado 
para asegurar un futuro sin violencia. 

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Escucha y diálogo. Diálogos empáticos 
e identificación de barreras y 
asociaciones a la verdad.

INNOVACIÓN.
Por primera vez en Colombia existe una 
institución autónoma dedicada a 
esclarecer y promover el 
reconocimiento a la verdad. Reconocer 
violaciones a DDHH, asumir 
responsabilidades colectivas y visibilizar 
el impacto del conflicto armado en la 
democracia colombiana, para fortalecer 
tejidos sociales y generar resiliencia.

INCIDENCIA.
La CEV cumple su mandato y su informe 
es apropiado por la sociedad. Satisface 
el derecho a la verdad de las víctimas, 
promueve reconocimiento de lo 
sucedido y sienta las bases para la no 
repetición. 

INFLEXIÓN.
La verdad es un determinante para la 
sostenibilidad de la paz. Los procesos 
acompañados por la CEV buscan 
generar empatía por parte de la 
sociedad frente al sufrimiento de las 
víctimas. 

ESCALABILIDAD.
La verdad y la memoria como resiliencia 
colectiva en la región. Transitar el 
proceso de verdad como bien público 
permite construir el buen vivir desde 
visiones integrales.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Involucrar sectores de ciudadanos 
apáticos y opositores al proceso de 
verdad. La apropiación ciudadana del 
informe de esta Comisión será necesaria 
para que la CEV cumpla con su 
mandato. 

LA VERDAD COMO BIEN PÚBLICO:
RESIGNIFICAR MEMORIA

EN COLOMBIA
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Coalición multisectorial modifica proyecto de ley.

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

”Gracias a los espacios de dialogo abiertos con actores del Estado, academia y sociedad 
civil se incidió en el cambio del proyecto de ley de datos personales que solo abarcaba 
datos financieros. El proyecto de ley pasó a ser de datos crediticios y en paralelo estamos 
impulsando una ley de protección de datos integral que se ajuste a los máximos niveles de 
protección de derechos humanos y se adapte a las nuevas tecnologías”.

Maricarmen Sequera
Directora Ejecutiva - TEDIC.

 
 

LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES ANTE EL AVANCE

DE LA TECNOLOGÍA
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RELEVANCIA.
La tecnología permite al Estado y al 
sector privado almacenar y procesar 
datos de los usuarios de Internet y 
explotarlos sin salvaguardas frente al 
abuso. Necesitamos políticas que 
protejan los derechos humanos en el 
mundo virtual.

CAPITAL SOCIAL.
Una alianza de donantes y agencias de 
cooperación conformada para impulsar 
la Iniciativa Latinoamericana por los 
Derechos Digitales - Indela, busca 
fortalecer las acciones de las 
organizaciones que trabajan por los 
derechos en Internet.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Todos los sectores de las sociedades 
latinoamericanas comprenden, 
defienden y promueven los derechos 
humanos y la democracia en los 
espacios digitales.
 

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Impulsar leyes de protección de datos 
personales con enfoque de derechos 
humanos.

INNOVACIÓN.
Internet resignificó la idea del espacio 
público, permitiendo visibilizar voces, 
opiniones e ideas que no tenían lugar 
en la discusión colectiva. Los derechos 
digitales son cruciales para asegurar el 
ejercicio de la ciudadanía y la vida en 
democracia en este nuevo entorno.

INCIDENCIA.
Se cambió una normativa alejada de los 
estándares internacionales para la 
protección de datos de las personas por 
dos leyes que sí los cumplen.  

INFLEXIÓN.
Frente al uso no consensuado de los 
datos, la ciudadanía comprende y 
asume su rol para exigir la 
promulgación de normativas tendientes 
a proteger sus derechos en línea.

ESCALABILIDAD.
Escasa legislación de protección de 
datos personales (basada en 
estándares) en la Región. Indela 
promueve acciones para fortalecer las 
normativas y asegurar los derechos.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
El progreso acelerado de la tecnología 
impide a quienes la desarrollan y 
utilizan comprender las posibles 
consecuencias y evolución de sus 
acciones, tanto en Internet como en el 
mundo físico.

LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES ANTE EL AVANCE

DE LA TECNOLOGÍA
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Alianza Global de Ambición Climática "Net Zero 2050"

TESTIMONIO

CRECE EL COMPROMISO
CON LA DESCARBONIZACIÓN

AL 2050

ALIADO ESTRATÉGICO

“La Alianza de Acción Climática para ser Carbono Neutral 2050 liderada por el 
gobierno de Chile para la COP25, es uno de compromisos centrales para alcanzar la 
meta de mantener la temperatura global bajo 1.5°. El aporte de Avina ha sido crítico 
para el éxito de esta iniciativa, a la cual se suma el gobierno del Reino Unido, en su rol 
de presidencia COP26, para aumentar sustancialmente sus miembros en 2020.”

Gonzalo Muñoz,
High Level Champion COP25
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RELEVANCIA.
La crisis climática es el problema actual 
más importante de la humanidad. El 
compromiso de diversos actores con 
una visión de largo plazo y acorde a la 
ciencia es crítico para responder a ella.

CAPITAL SOCIAL.
Chile como Presidencia de la COP25, la 
Secretaría de la Convención Marco 
Naciones Unidas de Cambio Climático - 
CMNUCC y actores clave de 121 países, 
398 ciudades, 786 empresas e 
inversores.  

VISIÓN
UNIFICADORA.
Países, ciudades, empresas y sociedad 
civil bajo una misma visión, "carbono 
neutral al 2050" respondiendo al 
llamado de la ciencia.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Se articulan alianzas: UNGC, C40, 
Under2°, B Corp, ICLEI, Net Zero Asset 
Owners Alliance, RAMCC.

INNOVACIÓN.
Por primera vez en la comunidad 
climática se presenta una alianza 
estructurada entre países y actores no 
estatales con un objetivo común que 
responde al mandato del Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático de manera tan directa. 

INCIDENCIA.
La Alianza de Ambición Climática incide 
sobre la visión de centenas de países y 
actores no-estatales, fijando metas a 
largo plazo y marcando una tendencia 
global en respuesta a la crisis climática.

INFLEXIÓN.
Debemos reducir las emisiones de CO2 
en un 45% al 2030 y cero emisiones 
netas al 2050 para mantener la 
temperatura bajo 1.5°, requiere una 
transformación profunda de todos los 
sectores.

ESCALABILIDAD.
La Alianza de Ambición Climática 
lanzada en septiembre reúne a 121 
países, 14 regiones, 398 ciudades, 786 
empresas e inversores por 4 trillones de 
dólares.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
La ciencia orienta a reducir a cero las 
emisiones netas al 2050, pero todavía 
son pocos los países, empresas, 
municipios e inversores que tienen esta 
meta internalizada en sus directrices y 
políticas.

CRECE EL COMPROMISO
CON LA DESCARBONIZACIÓN

AL 2050
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Centro de atención y asesoría al trabajador migrante.

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

”El Centro ha sido un punto estratégico para que los trabajadores migrantes vengan y se 
puedan informar de qué manera pueden detectar fraude; cuál es la forma correcta de ser 
reclutados legalmente y sin ningún tipo de abusos para irse a trabajar a los Estados 
Unidos. Como Coalición ahora contamos con un Centro que está monitoreando y 
vigilando estos procesos.”

Olivia Guzmán Garfias.
Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales
Sinaloenses.
 
 

SIN DERECHO AL TRABA JO
LA MIGRACIÓN ES

ESCLAVITUD
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RELEVANCIA.
Cada año miles de trabajadores 
temporales mexicanos migran hacia 
EUA para emplearse con visas de 
trabajo vía agencias reclutadoras que 
frecuentemente cobran cuotas ilegales 
a las y los trabajadores y cometen 
fraude en el proceso.

CAPITAL SOCIAL.
Las articulaciones se dieron entre 
organizaciones de trabajadores en 
México y en Estados Unidos, así como 
PRODESC que acompaña a la Coalición 
de Trabajadores Migrantes Temporales 
de Sinaloa. 
 
VISIÓN
UNIFICADORA.
El Centro es un proyecto integral que 
fortalece capacidades individuales y 
colectivas, genera agencia e impulsa 
alianzas entre grupos de trabajadores, 
grupos de migrantes y organizaciones 
de la sociedad civil.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Talleres de planeación estratégica y de 
incremento de conocimientos sobre 
derechos humanos laborales.

INNOVACIÓN.
El centro es único en su tipo en México, 
está operado por trabajadores 
migrantes temporales. Se fortalecen 
procesos organizativos y se identifican 
posibles violaciones a los derechos 
humanos laborales en los procesos de 
reclutamiento y de estancia laboral en 
los Estados Unidos. 

INCIDENCIA.
La Coalición ha sido reconocida por 
autoridades de gobierno como el sujeto 
social que investiga, da seguimiento a 
procesos de reclutamiento para trabajo 
migrante, es invitada a mesas de trabajo 
y es referente regional.

INFLEXIÓN.
Ante la impunidad de los casos de 
violaciones a los derechos laborales de 
estos trabajadores y la falta de 
actuación de las autoridades, se crea 
este Centro en el corredor norte de 
Sinaloa.

ESCALABILIDAD.
Esta experiencia posibilita a aliados de 
Avina y otros actores replicar este 
modelo para la atención de miles de  
trabajadores migrantes en México y 
Centroamérica.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
El número de visas otorgadas  a 
trabajadores migrantes ha crecido cada 
año y los abusos en reclutamiento 
continúan; sin embargo no hay servicios 
del gobierno para atenderles.

SIN DERECHO AL TRABAJO
 LA MIGRACIÓN ES

ESCLAVITUD.
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Colaboración política para enfrentar desafíos como región.

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

”Trabajar en red con una visión latinoamericanista tiene un impacto en la forma en la que 
encontramos soluciones de colaboración política para enfrentar desafíos como región. La 
Red de Innovación Política busca ser el espacio donde se encuentran liderazgos del futuro 
de América Latina que elaboran ideas, incuban proyectos y articulan iniciativas con visión 
regional”.

Alejandra Parra,
Coordinadora Red Latinoamericana de Innovación Política. 
 
 

INNOVACIÓN POLÍTICA
PARA DESCENTRALIZAR

EL PODER 
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RELEVANCIA.
Reinventar la política latinoamericana 
en sus contenidos y sus formas. La 
insatifacción ciudadana con la política y 
la crisis institucional son realidades que 
deben enfrentarse con estrategias de 
participación, inclusión y acción.

CAPITAL SOCIAL.
Setenta activistas políticas/os de doce 
países de la región. Organizaciones de 
sociedad civil, movimientos y partidos 
políticos y gobiernos locales son 
actores de esta red, construyendo 
desde agendas diversas y liderazgos 
transformadores.  

VISIÓN
UNIFICADORA.
Una democracia que redistribuya el 
poder, amplie la inclusión política y 
promueva los derechos humanos. Las 
personas deben ser el eje de la 
construcción democrática, con saberes, 
conocimientos y destrezas. 

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Conecta personas/oportunidades de 
acción. Difunde y fortalece prácticas 
políticas innovadoras.

INNOVACIÓN.
Cuestionar y contrarrestar las reglas de 
juego impuestas por el sistema político 
actual. Las iniciativas de protesta, 
denuncia, movilización o innovación 
reflejan la vitalidad de la sociedad civil 
organizada para asumir compromiso 
con la mejora de los sistemas 
democráticos. 
 
INCIDENCIA.
Construir más y mejores espacios de 
gobernanza democrática en América 
Latina. La construcción colectiva es uno 
de los principios de la Red para 
transformar las relaciones de poder. 

INFLEXIÓN.
Difundir, fortalecer y amplificar nuevas 
prácticas políticas que vuelvan a 
conectar con la ciudadanía. Liderazgos 
colectivos, disruptivos, y que propicien 
estructuras horizontales y abiertas.

ESCALABILIDAD.
Nuevas iniciativas y organizaciones 
políticas en la región. Propuestas 
diversas y atadas a contextos propios, 
tienen rasgos comunes/regionales que 
animan a construir red.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Articular iniciativas asiladas, en 
colectivos y movimientos con agendas 
comunes. Un campo de innovación 
política y de nuevos liderazgos con 
valores, prácticas y estrategias 
compartidas.  

INNOVACIÓN POLÍTICA
PARA DESCENTRALIZAR

EL PODER 
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Los recicladores protagonistas de la nueva economía.

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

“A través del programa Reciclaje que Transforma, del desarrollo de una resina PCR en 
alianza con BOOMERA y diversas otras acciones, DOW transforma una cadena de 
plástico para que sea parte de la Economía Circular. Este proceso de transformación, de 
coraje y de colaboración, parte inherente del ADN de Avina, es fundamental y día a día 
refuerza la importancia de esta asociación exitosa.”

Carolina Mantilla,
Latin America Sustainability and Recycling Director. DOW Chemical.
 
 

EL RECICLA JE INCLUSIVO
HACE POSIBLE

LA ECONOMÍA CIRCULAR
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RELEVANCIA.
Crisis ambiental global por causa de la 
economía lineal y la mala gestión de los 
residuos. En el sur global, presencia 
masiva de recicladores de base que 
tienen enorme potencial para aportar al 
desarrollo de la economía circular.

CAPITAL SOCIAL.
Convergen actores clave del ecosistema 
de economía circular: los recicladores 
de base organizada, gobiernos locales, 
empresas de innovación y la empresa 
DOW Chemical que decide producir 
resinas en base a materiales reciclados. 

VISIÓN
UNIFICADORA.
Materializar el cambio sistémico en las 
cadenas de valor de los plásticos, 
combinando circularidad de recursos 
productivos (impacto ambiental) con 
inclusión y formalización de 
recicladores (impacto social).

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Fortalecimiento productivo y de 
negocios de reciclaje, colecta selectiva e 
innovación tecnológica.

INNOVACIÓN.
Este proceso representa una mirada 
innovadora desde el sur global, 
respecto de como el norte global está 
buscando soluciones para la economía 
circular. Involucra innovaciones 
tecnológicas, sociales, y en el modelo 
de negocio de las cooperativas de 
recicladores y las empresas. 

INCIDENCIA.
El principal foco de incidencia de este 
proceso radica en generar un caso 
testigo para mostrar a las empresas un 
camino hacia la sustentabilidad 
ambiental y social de las cadenas de 
valor para envases plásticos.

INFLEXIÓN.
La participación formal de recicladores 
de base en la cadena de producción de 
una empresa de primer nivel mundial, 
es un punto de inflexión en el desarrollo 
de la Economía Circular Inclusiva.

ESCALABILIDAD.
Esta es la primera experiencia de Dow 
Chemical de producción de resinas en 
base a materiales post-consumo 
reciclados. El potencial de escalabilidad 
es inmenso.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
La brecha principal que aborda este 
proceso es la que existe entre la 
informalidad de la economía del 
reciclaje inclusivo y la formalidad que 
buscan las empresas en la economía 
circular. 

EL RECICLAJE INCLUSIVO
HACE POSIBLE

LA ECONOMÍA CIRCULAR
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Protegiendo biomas del impacto climático y generando 
adaptabilidad.

TESTIMONIO

CO-INVERSORES

”Gran Chaco PROADAPT ha logrado no sólo instalar a escala trinacional una acción 
colaborativa público-cívico-privada para acelerar la adaptación climática, sino que 
también inició un camino de innovación basado en la experimentación social, técnica y 
política que está generando soluciones eficaces al alcance de todos y todas, enfrentando el 
desafío climático en la región, reduciendo riesgos y mejorando la resiliencia”.

Mauricio Moresco,
Director Ejecutivo Asociación Cultural para el Desarrollo Integral-ACDI. 
 
 
 

GRAN CHACO PROADAPT
CONSTRUYENDO

RESILIENCIA CLÍMÁTICA 
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RELEVANCIA.
Estudios de vulnerabilidad climática de 
la región del Gran Chaco prevén 
importantes impactos en las próximas 
décadas, mayor riesgo de sequías e 
inundaciones y aumento de fenómenos 
climáticos extremos.

CAPITAL SOCIAL.
Red multisectorial de 285 participantes 
de 3 países: organizaciones sociales, 
entidades de base comunitaria, 
gobiernos locales, institutos 
agropecuarios y de meteorología, 
empresas, universidades y cooperación 
técnica internacional.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Grupos vulnerables del Gran Chaco con 
capacidad adaptativa fortalecida. 
Comunidades y ecosistemas resilientes 
frente al cambio climático.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Desarrollo productivo, innovación en 
desarrollo rural, empoderamiento de la 
mujer.

INNOVACIÓN.
Sistema Participativo de Monitoreo y 
Alerta Temprana del Río Pilcomayo; 
Integración de Redes Meteorológicas 
de la región; Aplicación móvil AdApp 
que comunica los saberes locales, 
científicos y técnicos y la inclusión de 
las mujeres en los procesos de 
adaptación a través del uso de las 
tecnologías digitales.

INCIDENCIA.
Se reducen pérdidas en sistemas 
productivos y se evitan muertes; 9 
municipios implementan Planes 
Municipales de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático; Red Trinacional de 
Centros de Investigación.

INFLEXIÓN.
Gestionar la complejidad de una 
agenda territorial a través de 
intervenciones sistémicas, generando 
soluciones anticipadas a los problemas 
para mitigar daños y salvar vidas.

ESCALABILIDAD.
Genera nuevas capacidades y modelos 
de negocios para 5.000 productores y el 
Sistema de Alerta Temprana del Río 
Pilcomayo beneficia a 70.000 
pobladores de la cuenca.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Del aislamiento, Proadapt promueve un 
espacio abierto, colaborativo e 
innovador entre la sociedad civil, 
comunidades, sector privado, el sistema 
de ciencias y tecnología y gobiernos 
locales.

GRAN CHACO PROADAPT
CONSTRUYENDO

RESILIENCIA CLÍMÁTICA 



E S T R A T E G I A S
E N  D E S A R R O L L O
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U N I E N D O  E L  S U R  G LO B A L

    LA INCIATIVA SUR GLOBAL,
    EL GRAN PROCESO COLABORATIVO 

Esta iniciativa se fundamenta en la certeza de Fundación 
Avina de que, para dar respuesta a los desafíos de 
desarrollo sostenible, es necesario fortalecer el aporte 
del sur global a la Agenda 2030. 
Tras más de 25 años de aprendizajes basados en el 
desarrollo de procesos colaborativos y articulaciones 
multisectoriales en América Latina, Fundación Avina 
busca construir una plataforma para la cooperación 
sur-sur y triangular a nivel de sociedad civil para acelerar 
el desarrollo del Sur Global y el fortalecimiento de su 
aporte a la sostenibilidad planetaria. De este modo, la 
Iniciativa Sur Global busca promover el intercambio de 
modelos, saberes e innovaciones en los dos sentidos 
entre América Latina y África.

    NUESTROS PRIMEROS PASOS

En Mozambique, Avina realizó un estudio en el sector 
de agua en la provincia de Niassa, con el objetivo de 
identificar problemas y proponer soluciones para la 

sustentabilidad de las fuentes de agua en los distritos de 
Mecula, Marrupa, Ngauma, Nipepe, Maúa y Metarica. Se 
visitaron 270 fuentes, la mayoría (84,3%) de las cuales 
contaba con miembros de la comunidad en los Comités 
de Agua que estaban a cargo. Gracias al apoyo de 
Fundación Avina en la construcción de un primer pozo 
de agua en la comunidad de Assussame, la organización 
aliada Estamos logró movilizar recursos e iniciar la 
construcción de un micro sistema de abastecimiento de 
agua canalizada para toda la comunidad. Ésta fue la 
primera experiencia realizada en la región con sistema de 
abastecimiento de agua inspirado en los modelos de 
América Latina.

En Uganda, a partir del desarrollo de un diagnóstico 
sobre el acceso al agua en el distrito de Adjumani 
(Región de West Nile), se está diseñando, en conjunto 
con actores locales, innovaciones que contribuyan al 
fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática del 
Agua y fomenten la participación activa de la ciudadanía 
organizada en la búsqueda de acuerdos para garantizar 
el acceso sostenible y equitativo a servicios de agua.
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    APOYO A LA CAPACIDAD DE HAITÍ
    PARA EMPODERARSE.

En 1804, Haití fue el primer país en independizarse en 
América Latina. Hoy, 205 años más tarde, esta nación 
con gran riqueza cultural y natural, considerado 
antiguamente como “la Perla de las Antillas”, se 
enfrenta a una situación muy compleja, caracterizada 
por niveles extremadamente altos de pobreza, 
deforestación, inseguridad, inestabilidad política y 
vulnerabilidad ante desastres naturales. Frente a este 
desafiante contexto, el reto es capitalizar y potenciar 
el valor y la creatividad del pueblo haitiano, para 
construir y posicionar una visión de desarrollo que 
supere el determinismo histórico según el cual el país 
sería inviable.

Con esta visión en mente, Fundación Avina busca 
aportar su vasta experiencia en Latinoamérica y – más 
recientemente – en África,  para identificar actores 
locales interesados en entablar procesos colaborativos 
que articulen recursos y saberes, a modo de 
incrementar el impacto y la eficiencia de los procesos 
de desarrollo en el país. Es así como, en 2016, Avina 
implementó una primera experiencia piloto en 
terreno, apoyando al programa “Agua Saludable, 
Hábitos Saludables por un Boutin Saludable”, liderado 
por América Solidaria. Esta experiencia permitió dotar 

de un sistema de saneamiento ecológico a cerca de 
800 personas en la comunidad de Boutin, situada a las 
afueras de Puerto Príncipe. Con apoyo de Coca Cola 
América Latina y el aval de la entidad estatal rectora 
del Agua y Saneamiento (DINEPA), Avina logró 
articular la experiencia y tecnología propuesta por las 
entidades aliadas, con los saberes propios de la 
comunidad, cuyo empoderamiento fue la clave para el 
éxito del proyecto y la sostenibilidad de los cambios.

Inspirada por esta experiencia exitosa, Fundación 
Avina decidió consolidar su aporte a través de la 
Iniciativa Haití, la misma que identificará y apoyará, en 
conjunto con los aliados locales de los tres sectores, 
iniciativas concretas en terreno que sean casos testigo 
de una nueva forma de actuar. Buscamos aplicar la 
Innovación con Sentido (triple innovación: social, 
tecnológica, de negocios) en el contexto haitiano. 
Estamos explorando posibilidades de intervención de 
carácter integral, que combinen los aprendizajes de 
los distintos programas de Avina, para impulsar la 
recuperación/generación de medios de vida 
(oportunidades económicas y seguridad alimentaria); 
el acceso a agua y saneamiento; el fortalecimiento de 
la ciudadanía y del estado de derecho a través del 
empoderamiento de organizaciones de base y líderes 
comunitarios.



N U E S T R A  R E D
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WORLD TRANSFORMING
T E C H N O LO G I E S

World-Transforming Technologies (WTT) es una 
organización creada por Fundación Avina basada en 
América Latina que tiene como misión promover la 
innovación tecnológica como herramienta para la 
superación de desafíos sociales y ambientales.

WTT crea valor al acelerar el desarrollo, la 
experimentación y la diseminación de innovaciones 
tecnológicas, sociales y en modelos de negocio con la 
intención de promover el desarrollo sostenible, 
ofreciendo respuestas eficaces para enfrentar los 
grandes desafíos sociales y ambientales de la 
actualidad.
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D I S R U P C I Ó N  PA R A
LO S  D E S A F Í O S  G LO B A L E S

Avina desde hace años invierte en fondos de inversión 
de impacto que han generado numerosos 
financiamientos exitosos para empresas start ups. Lo 
hacemos convencidos de que debemos generar, en los 
sistemas de inversión, un espacio paciente de capital 
semilla que sea fuente de aprendizajes para lo que 
podría ser una verdadera oportunidad de cambio 
sistémico. Varios años después, parece que estamos 
llegando a un punto de inflexión, que logrará modificar 
globalmente las pautas de inversión, el business as usual, 
impidiendo que se soslayen el impacto ambiental y 
social. 

Con criterio similar, como inversores pacientes y mirando 
a largo plazo, decidimos inyectar capital a un portafolio 
de tecnologías disruptivas basadas en América Latina 
cuya promesa de valor es sumamente ambiciosa, 
proponiendo transformar la vida de millones de 
personas en campos críticos como la energía, el agua o 
la salud.
 
En esta tabla puede conocerse este portafolio, que está 
abierto al interés de nuevos inversores que busquen 
acompañarnos en el desafío mayor, el ingreso sólido al 
mercado para que estas magníficas innovaciones lleguen 
a las personas que más lo necesitan.

Tecnología en negocios de impacto

Empresa AIC IIA PERA Complexity BRAERG

SI SI SI SI

Sanitización de agua Superconductividad
para entornos

de minería
Cyberseguridad.

Desalinización solar Fitoterápicos

Plasma Water
Sanitation System

Bobina
superconductora 

Chip óptico.
Plataforma flotante 

de desalinización solar

Cicatrizante para
quemaduras 

Chile Chile Holanda Brasil

Partcipación
de Avina

Campo

Tecnología

Ventajas

Localización

Sanitización 100% 
bacterias, solución 
distribuida de alta 

performance

Aceleración del proceso 
de curación, evitando 
queloides y cicatrices

Ingeniería de 
dispositivos dominada, 
ínfimo costo energético, 

cero emisiones 

Recuperación agua y 
metales en relaves 

mineros
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Equipo de Plasma Water Sanitation System mejorado, 
con reducción de consumo energético y monitoreo a 
distancia en tiempo real.

Instalación de la bobina superconductora en laboratorio 
de AIC en Viña del Mar, Chile.

AIC
Presentación de la empresa PERA Complexity en la 
conferencia CleanEquity, Mónaco, marzo 2019, a cargo 
de Aluizio Cruz (Cofundador y Codirector) y Valdemar 
Oliveira Neto (Consejero de WTT).

PERA Complexity

Demostración en laboratorio del potencial 
antimicrobiano y antiinflamatorio del fitoterápico: placas 
sin extractos microorgánicos (izquierda) y con extractos 
(derecha). 

BRAERGImpact Innovation
Alliance (IIA)
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A V I N A  A M E R I C A S

Avina Americas es la entidades legal en Estados Unidos, 
bajo la figura 501 (c) (3), que coordina y asiste a todo el 
ecosistema Avina. Avina Americas actúa como puente 
para conectar las actividades filantrópicas de 
organizaciones con sede en los Estados Unidos con las 
causas que Fundación Avina apoya en América Latina y 
en ese país.
 

Desde Avina Americas agradecemos a todos nuestros 
co-inversores por la confianza que han depositado en 
nuestra entidad legal. Reafirmamos nuestro compromiso 
para asegurar que todos los recursos canalizados por 
esta vía sean utilizados con los más altos estándares 
financieros, administrativos, y asegurando la debida 
diligencia de nuestros sub-grantees. Los estados 
financieros consolidados de Avina Americas son 
auditados por Crowe Horwath.
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ALIANZAS FORMALIZADAS 2019

PROGRAMA

Amazon
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
C&A Foundation
Charities Aid Foundation America (CAF America)
Citi Foundation
Citi Foundation
Cities Alliance
Co Sistema SA
Danone Brasil
Dona Santa
Fondo Multidonante NNUU
Fundación Alimentaris
Fundación ArgenINTA
Fundación Comunidad Empresaria
Fundación Dinero y Conciencia
Fundación Futuro Latino Americano
Fundación Río Arronte
Global Alliance for Banking on Values
Green Climate Fund
Green Climate Fund
Instituto Iguá
International Development Research Centre
KfW
Klabin S.A.
Luminate Group
Municipalidad de la Ciudad de San Luis
Naciones Unidas
Oak Foundation
Open Government Partnership (OGP)
Open Society Foundations
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Foundation
The Coca-Cola Foundation
The Coca-Cola Foundation
Unión Europea
W.K. Kellogg Foundation
World Wildlife Fund, Inc.
Xylem, Inc.
Xylem, Inc.

Avina Americas
Acceso al Agua
Tecnología Cambio Social
Acción Climática
Reciclaje Inclusivo
Innovación Política
Ciudades Sustentables
Negocios y Finanzas Sostenibles
Migraciones
Dir. de Comunicación Estratégica
Reciclaje Inclusivo
Acceso al Agua
Índice de Progreso Social
Biomas
Acción Climática
Dir. de Comunicación Estratégica
Negocios y Finanzas Sostenibles
Acción Climática
Acceso al Agua
Negocios y Finanzas Sostenibles
Acción Climática
Acción Climática
Acceso al Agua
Tecnología Cambio Social
Innovación Política
Índice de Progreso Social
Tecnología Cambio Social
Dir. de Comunicación Estratégica
Acceso al Agua
Acción Climática
Tecnología Cambio Social
Migraciones
Acceso al Agua
Acceso al Agua
Acceso al Agua
Reciclaje Inclusivo
Acceso al Agua
Acceso al Agua
Ciudades Sustentables
Acceso al Agua
Dir. de Comunicación Estratégica
Avina Americas
Biomas

PAÍS IMPACTADOFUENTES DE FONDOS

Estados Unidos
Colombia, Ecuador, Panamá
Múltiples países
Chile
Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
Guatemala
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Argentina
Argentina
Argentina
Arg, Brasil, Chile, Colombia, Urug
Múltiples países
México
Múltiples países
Ecuador
Perú
Brasil
Múltiples países
Colombia
Brasil
Múltiples países
Argentina
Ecuador
Brasil
Múltiples países
México
Argentina
Chile
Perú
Múltiples países
Uruguay, Paraguay
Uruguay
Argentina
México
Panamá
Estados Unidos
Argentina
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INVERSIONES EN
AMÉRICA LATINA

Total desde
1994-2019

436.959.212

2017

8.308.000

2018

11.441.000

2019

8.992.212

Valores en dólares americanos

El volumen total de recursos movilizados en 2019 a 
favor de las oportunidades de impacto de Avina superó 
los 22,56 millones de dólares. Avina invirtió 
directamente 8,99 millones de dólares en 793 
iniciativas de sus aliados en el continente. 
Adicionalmente, ayudó a canalizar otros 9 millones de 
dólares de otras instituciones financiadoras hacia las 
organizaciones e iniciativas de aliados. Avina también 
invirtió 4,57 millones de dólares en la implementación 
de las estrategias de impacto.

Desde 1994, el aporte programático total de Avina 
ha sido superior a 578 millones de dólares. En estos 
25 años, Avina ha invertido directamente 436,9 
millones de dólares en iniciativas de sus aliados en 
pro del desarrollo sostenible.
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MOVILIZACIÓN FINANCIERA
2017 - 2019

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

Vale resaltar que la contribución programática de 
Fundación Avina incluye tanto la inversión social 
(donaciones), como la acción directa de su equipo en la 
implementación de las estrategias de impacto.

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

El Informe Anual 2019 de Fundación Avina incluye la 
información financiera resumida, la cual se deriva de los 
estados financieros consolidados que fueron preparados 
por la administración bajo las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y revisados por los 
auditores independientes de Crowe Horwath.

Indicadores
en dólares

Contribución
programática

Movilización
a terceros

Total
movilizado

Administración
Avina

2017

13.667.679

12.952.566

26.620.245

2.889.499

2018

15.807.404

9.353.431

25.160.835

3.326.833

2019

13.556.908

9.000.834

22.557.742

3.156.422
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FUENTES DE FONDOS
RECIBIDOS 2019

AVINA AMERICAS
 
Fuentes de fondos

Amazon Smile
Charities Aid Foundation America (CAF America) 
Luminate Group
Omidyar Network Fund, Inc.
Open Society Foundations
PepsiCo Inc.
The Coca-Cola Foundation
W K Kellogg Foundation
Xylem Corporation
Total Avina Americas
 
FUNDACIÓN AVINA
 Fuentes de fondos
Aguas Danone de Argentina, S.A
AMBEV S.A.
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina
Citi Bank Argentina
Citi Foundation
Cities Alliance
Co Sistema SA
Coca-Cola Servicios de Perú S.A. 
Corporación Breca S.A.C.
Danone Ltda
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Dona Santa
Fonds Danone pour l'Ecosystème
Fundación Alimentaris
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación ArgenINTA
Fundación Dinero y Conciencia 
Fundación Futuro Latino Americano
Fundación Gonzalo Rio Arronte
Global Alliance for Banking on Values
Green Climate Fund
Instituto C&A
Instituto Clima e Sociedade - ICS
Instituto Coca-Cola Brasil
Instituto Iguá
Inter-American Foundation
Internacional Center for Tropical Agriculture - CIAT
International Development Research Centre
KLABIN S/A
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Municipalidad de la Ciudad de Pergamino
Municipalidad de la Ciudad de San Luis
National Endowment for Democracy
Otras Fuentes de Fondos
Servicio y Productos para Bebidas Refrescantes, S.R.L
Stockholm International Water Institute
UN-Habitat 
UNICEF Ecuador
Unión Europea
United States Government - CARSI CR
VIVA Trust
World Wildlife Fund, Inc. 
Total Fundación Avina
 

TOTAL FONDOS RECIBIDOS 2019

Total recibido USD

49
339.328
350.000
435.000
315.600
225.000
330.000
350.140

75.206
2.420.324

Total recibido USD
44.547

454.700
827.721
865.222

84.243
74.733

200.000
120.000

7.500
183.606

6.717
50.938

186.801
12.038

371.196
11.030
44.930
48.625
16.200

9.943
88.748
10.000

1.350.000
67.954

358.910
643.609

77.041
47.500

138.090
340.431

25.995
47.956

3.999
32.104
12.500

1.924.369
75.560
13.960
89.950
35.971

289.734
141.985

5.000.000
9.960

14.447.057

16.867.381
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EN AVINA MEDIMOS
NUESTROS IMPACTOS
A TRAVÉS DE LOGROS

LOGROS DE RESULTADO DE NIVEL 1.

Más de 1 millón de personas beneficiadas.

Alta participación de Avina.

Al menos 2 sectores involucrados.

Apalancamiento superior a 1:1.

LOGROS DE RESULTADO DE NIVEL 2.

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

LOGROS DE RESULTADO DE NIVEL 3.

Menos de 100.000 beneficiarios
o baja participación de Avina.

Los logros son cambios sociales realizados con la contribución de Avina y sus aliados que impactan positivamente a 
la gente en términos de mejorar su calidad de vida, las políticas públicas, prácticas y relaciones de poder en su 

sociedad y/o las condiciones del medio ambiente y de mercado que le rodean.
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INDICADORES DE IMPACTO
LOGROS

LOGROS ALCANZADOS

LOGROS DE PROCESO.

Alcanzado

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

50 10 15 20 25 30 35

8

15

28

22

500 100 150 200 250 300 350

211

200

14

8

Meta
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2019
LOGROS NIVEL 1

INNOVACIÓN POLITICA Y TECNOLOGÍA PARA 
EL CAMBIO SOCIAL
Propuesta de jóvenes rurales de Colombia son incorporadas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. A partir de la 
movilización de una red de líderes jóvenes de las zonas 
rurales, las propuestas fueron presentadas a tres candidatos 
presidenciales y 35 diputados, senadores, ministros y líderes 
sindicales.

ACCESO AL AGUA
ASA: El programa escolar en las escuelas se 
consolidó como política pública, y alcanza a 
miles de escuelas en el semiárido de Brasil. En 
los últimos 2 años, fueron más de 2800 escuelas 
contempladas con cisternas de 52 mil litros.

INNOVACIÓN POLITICA Y 
TECNOLOGÍA PARA EL 
CAMBIO SOCIAL
Aumenta la representatividad de 
minorías en el Congreso de Brasil con 
apoyo de la tecnología cívica y las 
infraestructuras cívicas: fueron 50 
movimientos apoyados y 12 escaños 
alcanzados.

TECNOLOGÍA PARA EL 
CAMBIO SOCIAL
Red de periodistas usa algoritmo de IA 
para detectar posibles casos de 
corrupción vinculados a compras 
públicas de productos lácteos en 7 
países. En Perú, eso lleva a la condena 
de la empresa proveedora de leche.

RECICLAJE INCLUSIVO
Ecuador aprobó el reglamento al 
Código Orgánico del Ambiente 
(R-CODA), que hace obligatorio a los 
municipios el desarrollo de planes, 
programas y proyectos de fomento y 
desarrollo del reciclaje inclusivo.

IPS
Gobierno de Río de Janeiro incorpora 
el Índice de Progreso Social en el 
sistema oficial de informaciones 
urbanas de la ciudad (data.rio), 
generando total transparencia al nivel 
de progreso social en las distintas 
regiones de Río.

RECICLAJE INCLUSIVO
Recicladores de Brasil tienen 
aumento de ingreso de 14% y 
generan 54m brl. de economía 
en energía.

CIUDADES
Córdoba creó el Registro de Convenios 
Urbanísticos en el portal de Gobierno Abierto, 
permitiendo la efectiva implementación de la 
normativa que regula esos convenios y 
permite a la sociedad civil adoptar estrategias 
para evitar impactos negativos de los mismos.



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

Fundador
Stephan Schmidheiny

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

Directores
Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo

Guillermo Scallan
Director de Operaciones

Aparecida Gaspar de Moraes,
Directora de Administración y Finanzas

Plataforma de Innovación con Sentido
Contacto: Andrés Abecasis.
Fundación Avina, coordinadora de la 
Plataforma de Innovación
con Sentido – andres.abecasis@avina.net

Avina Americas
Valeria Scorza
Directora Ejecutiva

WTT (World Transforming Technologies)
Pablo Vagliente
Director Ejecutivo
Pablo@wttventures.net

Argentina:
Av. Córdoba 679 – 3ero A CABA (C1054AFF)
Teléfono: +54 9 11 5246 9744
info.argentina@avina.net

Bolivia:
Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel: +[591] (3) 336 0014
info.santacruz@avina.net

Brasil:
Rua Eng. Enaldo Carvo Peixoto, 215 Sl. 401
CEP 20.540-106 - Tijuca
Río de Janeiro, RJ Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663

Chile:
Los Jesuitas 727, Santiago, Chile
Tel: +[56] (9) 6568 8402
info.santiago@avina.net

Colombia:

Bogota-Colombia
Tel: +57 1 345 6090

Paraguay:
Tte. Angel Velazco esq. José Pappalardo.
Edificio María Estela 12B, 1er piso, Asunción,
Paraguay.
Tel: + +595 (21) 3389584 y (21) 3389583
info.asuncion@avina.net

FUNDACIÓN AVINA OFICINAS NACIONALES
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Argentina
Marcela Mondino
marcela.modino@avina.net
Bolivia
Miguel Castro
miguel.castro@avina.net
Brasil
Gláucia Barros
glaucia.barros@avina.net
Chile
Hernán Blanco
hernan.blanco@avina.net
Colombia
Bernardo Toro
bernardo.toro@avina.net
Costa Rica
Lil Soto
lil.soto@avina.net
Ecuador
Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net
Guatemala
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
México
Lucía Abelenda
lucia.abelenda@avina.net
Paraguay
Eduardo Rotela
eduardo.rotela@avina.net
Perú
Luis Miguel Artieda
luismiguel.artieda@avina.net

El Salvador
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Honduras
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Nicaragua
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Uruguay
Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net

Acceso al Agua
Telma Rocha
acceso.agua@avina.net
Acción Climática
Paula Ellinger
cambioclimatico@avina.net
Biomas
Eduardo Rotela
granchacoamericano@avina.net

RESPONSABLES
NACIONALES

GESTORES REGIONALES
DE LOS PROGRAMAS:

PUNTOS FOCALES EN LOS
PAÍSES SIN EQUIPO
PRESENTE:

Ciudades Sustentables
Marcela Mondino
ciudades.sustentables@avina.net
Dirección de Negocios y Finanzas Sostenibles 
Pablo Vagliente.
Pablo.vagliente@avina.net
Innovación Política
Ximena Torres
institucionalidad@avina.net
Migraciones
Pamela Ríos
migraciones@avina.net
Reciclaje Inclusivo
Gonzalo Roqué
reciclaje.inclusivo@avina.net
Tecnología para el Cambio Social
Lucía Abelenda
tecnologiacambiosocial@avina.net
Iniciativa Sur Global 
Florencia Iacopetti
florencia.iacopetti@avina.net
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CRÉDITOS

Unidad responsable:
Dirección de Comunicación Estratégica
Contenidos:
Equipos de Fundación Avina
Equipo de la Dirección de Comunicación Estratégica:
Carlos March
Gonzalo Ladrón de Guevara
Pablo Baños
Tatiana López
Franco Mana
Daniela Torrez
Contacto:
comunicaciones@avina.net

Producción general y edición:
Tatiana López – Carlos March
Dirección creativa:
Hernán Cambiaso

Marzo, 2020




