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Informe Anual 2005

El Informe Anual de AVINA 2005 refleja nuestro mapa
estratégico, que es producto de la reflexión colectiva de la
fundación con respecto a la manera de avanzar en la compleja
tarea de fortalecer redes y estimular diálogos entre la sociedad
civil y el empresariado, para construir una América Latina más
próspera e igualitaria.
En primer lugar presentamos la visión y los valores que nos
guían. A continuación se encuentran nuestra misión y
estrategia enfocadas en cuatro áreas complementarias en las
que trabajan nuestros líderes-socios y a quienes nos aliamos
con el objetivo de generar cambios de valores y prácticas en
las personas, organizaciones y sociedades hacia el desarrollo
sostenible. Dichas áreas son Equidad, Gobernabilidad
Democrática y Estado de Derecho, Desarrollo Económico
Sostenible, y Conservación y Gestión de los Recursos
Naturales.
Una quinta área representa lo que denominamos Capital
Social, donde demostramos acciones protagonizadas por la
propia AVINA en beneficio del fortalecimiento del liderazgo,
de las instituciones y de la construcción colectiva de agendas
de transformación social.
La última parte del Informe, AVINA en números, presenta
aspectos cuantitativos de nuestras operaciones.

Liderazgos para el desarrollo
sostenible en América Latina
español

português

english

Aspiramos a una América Latina integrada, solidaria y democrática, inspirada en su diversidad y construida por una
ciudadanía que se posiciona globalmente desde su propio modelo de desarrollo incluyente y sostenible.
Impacto en el desarrollo
sostenible de América Latina

Generar cambios de valores y prácticas en las personas, organizaciones y la sociedad, que contribuyan al desarrollo sostenible.

Gobernabilidad
democrática
y estado de
derecho

Equidad

Desarrollo
económico
sostenible

Impacto inmediato
de AVINA

Capital social
Líderes y
organizaciones
actúan con mayor
capacidad de
incidencia

Mensajes de
transformación social
instalados en el
espacio público

Servicios
Fortalecer líderes,
sus equipos,
organizaciones y las
redes donde actúan

Personas
comprometidas con el
desarrollo sostenible
vinculadas
sinérgicamente,
articuladas en redes
locales, regionales y/o
globales

Soporte
Soporte
Desarrollar una
cultura de
comunicación

Creación de
valor de AVINA

Crear y/o dinamizar
espacios y
plataformas de
vinculación

Conservación
y gestión de
recursos naturales

Asociarnos con líderes
y redes de la sociedad
civil y el empresariado,
de vocación
transformadora

Base operacional

Construcción
colectiva

Mapear, escoger y
gestionar las
oportunidades,
liderazgos y riesgos
para la transformación
social

Identificar, capacitar y
potenciar el desarrollo
de los colaboradores

Fomentar una cultura
organizacional donde
los miembros se
respeten y se nutran
de la diversidad, la
interculturalidad y los
valores compartidos

Desarrollar la
innovación y
creatividad

Promover la gestión del
conocimiento

Agendas de acción
construidas
colectivamente y con alto
potencial de impacto

Garantizar la
transparencia y la
eficiencia en la
asignación y uso de los
recursos financieros

Asegurar una
gobernabilidad
construida sobre los
principios de la
participación y de la
búsqueda de resultados

Asegurar que AVINA
actúa con
responsabilidad
social

Asegurar que los
sistemas de gestión
sean útiles, ágiles,
eficientes, integrados
y confiables

Indice
Origen, Valores y Visión

página 2

Mensaje del Presidente

página 4

Misión y Estrategia

página 8

Equidad

página 10

Gobernabilidad democrática
y estado de derecho

página 18

Desarrollo económico sostenible

página 24

Conservación y gestión de recursos
naturales

página 34

Capital social

página 42

AVINA en números

página 57

Oficinas y contactos

página 60

Origen

Valores

Visión

AVINA fue fundada en 1994
por el empresario suizo
Stephan Schmidheiny quien
inspira los valores y la misión
que orientan la organización.

La plena realización del ser
humano, en un contexto de
armonía individual, social y
ambiental, como centro
primordial del desarrollo
sostenible.

Aspiramos a una

La dignidad humana
expresada en el ejercicio de
la democracia, en la igualdad
de oportunidades, en la
libertad con responsabilidad,
en la honestidad y la
solidaridad.

construida sobre una

La modestia debe orientar
nuestras acciones celebrando
los aportes de otros en el
proceso de construcción de
un mundo mejor.
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América Latina
integrada, solidaria y
democrática inspirada
en su diversidad y
ciudadanía que se
posiciona globalmente
desde su propio modelo
de desarrollo incluyente
y sostenible.
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Mensaje del Presidente
En nuestro Informe Anual 2003 expresábamos que la
construcción de redes entre sectores, entre disciplinas, entre
regiones y entre emprendedores sociales y de negocios sería el
siguiente enfoque de AVINA para la realización de nuestra meta
de promover la transformación social para un desarrollo
sostenible de América Latina.
Es con gran satisfacción que informamos este año sobre las
muchas redes estructuradas entre AVINA y sus socios y dentro
de AVINA misma, y sobre los cambios que esas redes están
produciendo en América Latina. Estos puentes y conexiones
entre personas y organizaciones han crecido, se han multiplicado
y han mostrado su impacto con un dinamismo que quizás ninguno
de nosotros se hubiera atrevido a predecir hace dos años.
La evolución de AVINA hacia esta dimensión de acción en
red ha servido también para reafirmar los componentes clave de
nuestro propósito e identidad institucional. El resultado de nuestra
reflexión estratégica nos ha confirmado que AVINA debe
mantener su planteamiento básico de asociarse con líderes de la
sociedad civil y del sector empresarial en sus iniciativas hacia el
desarrollo sostenible. Más aún, esa mayor atención hacia las redes
confirma la necesidad de mantener lo que durante sus diez
primeros años AVINA ya había comprobado que producía
resultados en América Latina, a saber: la creación de asociaciones
basadas en la confianza mutua y en una visión y valores
compartidos, la construcción de alianzas entre los diferentes
sectores de la sociedad y la identificación de soluciones integrales
para los retos del desarrollo sostenible en la región.
El examen minucioso del trabajo realizado por AVINA en
años recientes nos sirvió también como ocasión propicia para un
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esfuerzo continuo con nuestros valiosos socios, se

tanto los éxitos como los fracasos y buscamos anclar

esforzará por propiciar cambios en los valores y

este aprendizaje en un mapa estratégico, que nos

prácticas de personas, organizaciones y la sociedad

serviría de guía hacia el futuro y nos permitiría rendir

en general para contribuir al desarrollo sostenible.

cuentas aún más claras a nuestros principales aliados:

Estas áreas de impacto son la Equidad, la

el Fideicomiso VIVA Trust, el
GrupoNueva, líderes-socios en
América Latina y todos aquellos
que en última instancia son los
beneficiarios del conjunto de
nuestros esfuerzos en la región.
Concretamente, este mapa
estratégico se refiere al
resultado del proceso de
implementación de un Informe

Exploramos y
analizamos tanto los
éxitos como los
fracasos y buscamos
anclar este
aprendizaje en un
mapa estratégico
para el futuro.

Mensaje del Presidente

aprendizaje organizativo. Exploramos y analizamos

Gobernabilidad Democrática y
el Estado de Derecho, el
Desarrollo

Económico

Sostenible, y la Conservación y
Gestión de Recursos Naturales.
Nuestro trabajo en el
campo de la Equidad se
esforzará por promover aún más
la igualdad de oportunidades
para el desarrollo integral de

de Evaluación de Operaciones (Balanced Scorecard)

individuos y comunidades, el acceso a un empleo

para toda la organización. Aprobado en julio, el mapa

digno, a bienes y servicios públicos de alta calidad en

estratégico de AVINA involucró a toda la organización

un marco que promueva y respete los derechos

en un profundo esfuerzo de planificación que nos

humanos.

ayudó a asimilar las lecciones del pasado mientras

En lo que respecta a Gobernabilidad

mirábamos hacia un futuro más ambicioso aún. Como

Democrática y Estado de Derecho, AVINA facilitará

paso secuencial de este proceso, ahora estamos

la participación activa de los miembros de la sociedad

implementando nuestro sistema de indicadores, que

civil, buscando acuerdos entre los diversos actores

nos ayudará a monitorear el progreso, y observar y

hacia el mejoramiento de los sistemas públicos y de

medir con mayor precisión los resultados de nuestras

los procesos de toma de decisiones, implementación

acciones.

y monitoreo de políticas.

Al comenzar nuestra segunda década nos

En el área de Desarrollo Económico Sostenible

encontramos encauzados hacia cuatro áreas

se buscará estimular y promover aún más la adopción

complementarias mediante las cuales AVINA, en un

de patrones de producción, comercialización y
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consumo que favorezcan la solidaridad, la

primeros años de actividad se centró en identificar

reciprocidad, la inclusión social, la sostenibilidad

líderes que compartían nuestra visión y valores y en

ambiental, la responsabilidad social empresarial, el

apoyarlos para que ampliaran su contribución al

comercio justo y la actividad emprendedora.

desarrollo sostenible. AVINA trabaja ahora en forma

La Conservación y Gestión de Recursos

conjunta con sus líderes-socios para bosquejar y

Naturales representa otro pilar del desarrollo

seleccionar las oportunidades más prometedoras de

sostenible, y AVINA se
esforzará por promover la
relación armónica entre las
personas y la naturaleza,
contribuyendo a la protección de la biodiversidad,
a la gestión integral de los
recursos naturales, y una
visión del agua como un

El fortalecimiento de
nuestros asociados, la
comunicación, la gestión
del conocimiento y la
construcción de redes se
convertirán en áreas
centrales de competencia
para AVINA.

servicio público del cual las
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transformación social.
Basados en este proceso
de selección, estamos
construyendo colectivamente agendas de un
impacto cada vez mayor
para el cambio social en
América Latina.
Estas agendas de
acción colectiva permitirán

generaciones presentes y futuras puedan vivir con

a AVINA y a nuestros socios contribuir al logro de

dignidad.

múltiples resultados, dirigidos hacia la amplia meta

Estas cuatro áreas de impacto son pilares del

común del desarrollo sostenible: 1) los líderes y las

desarrollo sostenible, que desde los inicios de AVINA

organizaciones actuarán con una capacidad cada vez

han estado situados en el centro de su misión, lo que

mayor para inducir el cambio; 2) los mensajes sobre

implica que la mayoría de nuestras iniciativas y

cambio social serán compartidos por públicos más

esfuerzos irán dirigidos a apoyar esos pilares

amplios; y 3) las personas dedicadas al desarrollo

transversalmente y no en forma independiente unos

sostenible estarán más conectadas por redes locales,

de otros.

regionales y/o globales. En otras palabras, el

Tal vez la evolución más notable de nuestra

fortalecimiento de nuestros asociados, la

concepción estratégica esté en la forma como AVINA

comunicación, la gestión del conocimiento y la

contribuye a esos componentes clave del desarrollo

construcción de redes se convertirán todavía más en

sostenible en la región. El enfoque de nuestros

áreas centrales de competencia para AVINA.

Hemos organizado el

nuestro posicionamiento

Informe Anual de este año

estratégico implicará el

para que siga la lógica de

alineamiento de las

nuestro mapa estratégico,

operaciones de AVINA.

señalando las redes y

Ya en el año 2005 he-

asociaciones

mos tomado importantes

contribuyen en cada uno

medidas hacia esa

de los cuatro pilares de la

dirección. Hemos contra-

misión general de AVINA

tado nuestro primer

y destacando su labor con

director de comunica-

nuestros socios y sus

Mensaje del Presidente

En este sentido,

que

ciones a tiempo completo, para dar mayor énfasis a

redes. Por eso, sumamos a estos cuatro pilares un

la utilización estratégica de las comunicaciones para

quinto aspecto: la generación de Capital Social a partir

la transformación social, tanto para AVINA como para

de acciones y servicios iniciados por la propia AVINA

nuestros asociados. También emprendimos múltiples

en beneficio de los líderes, sus organizaciones, y redes

iniciativas para adaptar nuestros procesos

que trabajan para el desarrollo sostenible.

organizativos y de toma de decisiones al trabajo con

Naturalmente, no podríamos hablar del papel de

redes.

AVINA sin destacar la labor de nuestros talentosos e

Como parte de este proceso, y para concentrar

incansables socios y personal que han sido vitales en

las energías y recursos de AVINA hacia el desarrollo

la construcción tanto de la AVINA que tenemos hoy,

sostenible de América Latina, cerramos las oficinas

como de la AVINA que anhelamos.

en la Península Ibérica y emprendimos un esfuerzo

Espero que todos ustedes se unan a nosotros

orientado a enlazarnos con socios europeos desde

para celebrar los logros de este pasado año, y más

las representaciones de AVINA en América Latina.

importante aún, para ir construyendo esa América

Agradecemos muy especialmente a todo nuestro

Latina integrada, solidaria y democrática que soñamos

personal y a los socios en la Península Ibérica por su

para el futuro.

constante apoyo y su colaboración durante esta
transición.
Brizio Biondi-Morra
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Misión
AVINA se asocia con líderes de la
sociedad civil y del empresariado
en sus iniciativas para el desarrollo
sostenible en América Latina.

Estrategia
Facilitamos los vínculos entre personas
comprometidas con el desarrollo sostenible,
promoviendo la formación de comunidades
cada vez más constructivas e incluyentes.
Juntos, identificamos oportunidades,
articulamos agendas de transformación social,
buscamos ejercer una ciudadanía responsable
y ampliar el capital social, para contribuir al
logro de sociedades más sustentables.
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Equidad
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Aerton Paiva y José Araujo Paixão en la casa de la
Comunidad de Afrodescendientes de Amapá, Brasil

Objetivo
Promover la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo
de las personas y comunidades, el acceso a formas dignas de
trabajo, a bienes y servicios públicos de calidad, en un marco
de promoción y respeto a los derechos humanos.

11

Venezuela

Centro Magis: más y mejor
educación para América Latina

Fe y Alegría amplía los horizontes de niños y
adolescentes desfavorecidos de América Latina

Basándose en la convicción de que una educación de calidad para todos
es crucial para lograr un desarrollo más equitativo y sostenible, AVINA
proporcionó en el año 2000, los fondos que fueron el punto de partida para
el Centro Magis (que en latín significa más y mejor), una organización que
busca facilitar un gran salto cualitativo a las redes educativas y de acción social
de los jesuitas en América Latina, para ayudarlas a ser todavía más efectivas,
e influyentes.
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Equidad

Alejandro Bilbao,
Director General del Centro Magis

Cinco años después de su fundación, el Centro
Magis cuenta con cinco oficinas en América Latina y
ha invertido en más de 200 proyectos y servicios en
19 países de la región. Más del 80% de estas
inversiones se han concentrado en el fortalecimiento
institucional de las organizaciones socias, con el objeto
de proporcionar la plataforma necesaria para dar el
salto cualitativo al que Magis aspira.
Por ejemplo, Fe y Alegría, con el apoyo financiero
y técnico de Centro Magis, completó recientemente
su Plan Quinquenal de Desarrollo Institucional, que
fortalece la red en áreas fundamentales, como el
desarrollo profesional de los miles de maestros de Fe
y Alegría de la región. Fe y Alegría diseñó e implementó
un programa que cubre las dimensiones humana,
social, política, cultural y pedagógica de la enseñanza.
Mediante el programa se entrenó a más de 600
facilitadores, cuya labor se extendió luego a casi
20.000 educadores. Los beneficiarios finales serán
los más de 600.000 estudiantes de Fe y Alegría en
15 países.
Estas inversiones iniciales han ayudado a
fortalecer los cimientos para planes más ambiciosos
con miras al futuro: durante los próximos cinco años
el Centro encaminará sus esfuerzos y los de sus socios
hacia el desarrollo de iniciativas de ámbito continental.
Por ejemplo, el Director General Alejandro Bilbao y el
equipo de Centro Magis trabajarán con Fe y Alegría
y otros organismos para garantizar que el concepto
de la educación como bien público, esté al alcance de
todos los ciudadanos con las mismas condiciones de
calidad y excelencia, y en el primer plano de las
agendas de la sociedad civil en toda la región.
En 2006, AVINA, el Centro Magis y la Compañía
de Jesús ampliarán su asociación. Magis Américas,
una organización sin fines de lucro en Estados Unidos,

buscará atraer nuevos asociados -individuos e
instituciones que comparten una visión, valores y
compromiso con una educación de calidad para todos
en América Latina- con el fin de expandir los recursos
financieros y humanos que el Centro Magis
proporciona actualmente a sus afiliados de América
Latina. Magis Américas servirá también como
plataforma para estimular y facilitar un mayor
intercambio entre sus socios del Sur y los actores de
desarrollo en el Norte.
Los últimos cinco años de
asociación e inversión en el
Centro Magis, en la educación
jesuita y en sus redes sociales en
América Latina, nos han inspirado
y convencido de que un avance
de talla continental hacia una
educación de calidad para todos
en América Latina, es sin lugar a
dudas posible. Esperamos crear
nuevas asociaciones en los años
venideros para expandir y
Con el apoyo del Centro Magis, Fe y Alegría
profundizar este avance: las
lleva la informática a niños de escasos
generaciones futuras de la región
recursos en Caracas
cuentan con ello.
Durante los últimos cinco
años, AVINA ha sido un socio activo del Centro Magis:
ha colaborado en la definición de las estrategias
globales que guían sus operaciones e inversiones, ha
trabajado en estrecha colaboración para sortear los
retos que han surgido y ha vinculado al Centro Magis
con los esfuerzos de otros socios de AVINA en la
región.
www.centromagis.net

El Centro Magis se asocia con varias de las
redes educativas y de servicio social más
extensas de la región e invierte en ellas:
Fe y Alegría, organización que administra programas de
educación formal y no formal en 17 países con más de 2.000
centros de enseñanza, que benefician a 1,3 millones de
estudiantes, todos provenientes de barrios o familias pobres;
AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina), una red de 29
universidades jesuitas que llega a más de 200.000 estudiantes
en 14 países;
Más de 70 organizaciones del sector social en toda la región
que, entre otras muchas actividades, trabajan en el entrenamiento
de líderes, promueven la participación ciudadana y proporcionan
asistencia técnica en las áreas rurales.
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Bolivia

El arte transforma la vida

Teatro Trono y COMPA:
educación y autoestima

El socio de AVINA, Iván
Nogales, ha hecho teatro desde
hace 25 años, y las calles y barrios
peri-urbanos de la Paz le
proporcionaron sus primeros
escenarios. En esta ciudad, Iván
formó un grupo teatral con jóvenes
que vivían en las calles o que
provenían de familias mineras o de
sectores marginales y, en algunos
casos, de reformatorios. Con ellos
comenzó a usar el arte como
factor fundamental para su
educación y autoestima.
El arte ha logrado cambios
increíbles en sus vidas, actitudes
y compromisos, algo que nada
racional podría haber logrado,
dice Iván. Es algo que tiene que
ver con la autoestima, la identidad,
la proyección personal. El arte
ayuda a que el egoísmo y el
individualismo cedan paso a la

solidaridad, al trabajo en equipo, y a un
profundo sentido de compromiso. Esto
hace que el arte se convierta en una
importante herramienta política.
Esta idea impulsó la creación del
grupo de teatro Trono, compuesto por
niños desamparados, a quienes el teatro
ayudó a convertir en jóvenes respetados
en el barrio. Trono es parte de la
Comunidad de Productores de Arte
(COMPA), quienes con frecuencia viajan
a Europa y Estados Unidos. Ahora es un
centro cultural nacional con filiales en
Cochabamba y Santa Cruz, y también
en Chicago, donde trabajarán con
sectores marginales de la comunidad
por invitación de la Northeastern Illinois
University.
Con el apoyo de AVINA, COMPA
contribuyó a recuperar el pasado minero
de los habitantes de El Alto, a través de
la reconstrucción de socavones mineros
en su escuela de arte.

Brasil

Mujeres por la igualdad racial
En Brasil, la población de
ascendencia africana es una de las más
pobres, especialmente las mujeres y
los niños. Tres líderes de AVINA,
Cidinha da Silva, Cida Bento y Lucía
Xavier luchan para cambiar esta
situación.
Cidinha del Instituto Kuanza,
trabaja para que 40 educadores y
administradores de cuatro
municipalidades del estado de Sao
Paulo, incluyan dentro del currículo, una
asignatura que trate el tema de las
relaciones raciales y entre los sexos.
Cidinha exhorta a los educadores a
analizar, valiéndose de escenarios
imaginarios, la manera cómo se
representa a los negros en la televisión.
AVINA ha animado a Cidinha a
trabajar con el sector privado. Su
instituto está asociado actualmente con
Fersol S.A., una compañía que
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respalda a las personas de color y
a las mujeres que componen su
personal y que también patrocina
los cursos que se ofrecen a los
educadores.
Cida Bento respalda el Premio
Educativo para la Igualdad Social.
En su tercera edición, dicho premio
ha recibido 524 nominaciones de
todas partes del país, y ha atraído
a más de 15.000 educadores.
Cidinha da Silva y Cida Bento
Cida, fundadora del Centro de
Estudios de Relaciones de Trabajo
y Desigualdades, publicó con el apoyo fortalecen su identidad a través del arte
de AVINA un libro de referencia en el y las artesanías. Lucía estimula a un
que se describen 30 experiencias de grupo de 35 mujeres de raza negra
promoción de la igualdad racial, tema para que refinen sus técnicas de
que actualmente se incluye en el producción y venta de artesanías afrobrasileñas. Con la participación de
currículo escolar.
Lucía Xavier ha hecho posible que AVINA se creó un fondo para apoyar
las mujeres negras de Río de Janeiro esta iniciativa.
complementen sus ingresos mientras

El VIH/SIDA como un problema de todos
Vivo Positivo es el conciso nombre de la
Coordinadora Nacional de Agrupaciones y
Organizaciones de Personas
viviendo con VIH/SIDA en
Santiago, Chile.
Su líder hasta finales de
2005, Rodrigo Pascal, ha
probado ser un gran articulador
para la generación de vínculos
entre organizaciones
nacionales e internacionales y
para la coordinación y
movilización de personas
solidarias tanto en la arena
pública como privada. Bajo su liderazgo, Vivo Positivo
creó más de 30 sedes autónomas a lo largo de todo
el país.
Su habilidad diplomática le ha ayudado a ejercer
presión para lograr la aprobación, en 2001, de la Ley
del SIDA en Chile, la cual especifica que las acciones
discriminatorias contra los portadores del virus del
SIDA y contra los afectados por la enfermedad, son
legalmente sancionables. La ley, a su vez, garantiza
al 100% de los enfermos acceso a los medicamentos
y a la atención médica a través del Sistema Público
de Salud.
Vivo Positivo impulsó la creación del Comité País,
una organización formada por el Ministerio de Salud,
la Universidad de Chile y una asociación de ONGs
conocida como ASOSIDA. Sus miembros están

Equidad

Chile

ejecutando un proyecto cuyo objetivo es obtener una
respuesta nacional más enérgica a la epidemia, para
lo cual cuentan con US$ 32
millones donados por el Fondo
Global de Lucha Contra la
Malaria, el SIDA y la
Tuberculosis.
El trabajo de Rodrigo, que
ya es internacionalmente
conocido, ha encontrado eco
en la sociedad chilena y ha
creado conciencia de que la
enfermedad no sólo afecta a
los que la padecen, sino a todos
los ciudadanos. Para reforzar esta toma de conciencia,
Vivo Positivo trabaja para establecer un diálogo entre
el empresariado y la sociedad civil, proyecta la
publicación de un libro y el establecimiento de un
acuerdo con la Dirección Nacional del Trabajo para
defender los derechos laborales de las personas
afectadas por el VIH/SIDA.
AVINA ha proporcionado a Rodrigo
oportunidades educativas, seminarios de capacitación
y recursos, como por ejemplo, los destinados a la
realización del V Encuentro Chileno de Personas
Viviendo con VIH/SIDA en 2002. AVINA ha
colaborado también para establecer contactos
nacionales e internacionales.

Bajo el liderazgo de
Rodrigo Pascal, Vivo
Positivo impulsó la
aprobación de la Ley
del SIDA en Chile.

www.vivopositivo.cl

Rodrigo Pascal (de pie), ex Director de Vivo Positivo, reunido
con los nuevos directivos y personal de la ONG
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Brasil

La integración laboral de los discapacitados

Teresa DAmaral, Fundadora y Directora
de IBDD, con Priscila Nogueira Araujo, ex
alumna y actual funcionaria de IBDD

El Instituto Brasileño para la Defensa
de los Derechos de la Persona Portadora
de Deficiencia (IBDD), organización
fundada por la líder Teresa D'Amaral es
actualmente una institución muy diferente
de la que era antes de su alianza con
AVINA y de la creación de su Centro de
Desarrollo Vocacional y de Habilidades.
La institución mejoró su desempeño
general, desarrolló nuevas relaciones con
las empresas y redefinió su comunicación
con los discapacitados.
A través de su Gerencia de Mercado
de Trabajo, el IBDD ofrece un conjunto
de servicios de consultoría, que consta
de la verificación de compatibilidad entre
cargos y tipos de discapacidad; el análisis
de las características de accesibilidad; y
la preparación del ambiente empresarial
a través de actividades de sensibilización.
Para las personas con necesidades
especiales, el IBDD ofrece las actividades

del Centro de Profesionalización, cursos
de capacitación profesional y de
orientación laboral. También mantiene un
banco de datos con un registro
actualizado de currículos que genera
oportunidades profesionales para los
discapacitados.
Toda esa estructura se ha
perfeccionado no sólo por presión de la
demanda, sino también por el mejoramiento constante de la forma de la
prestación de estos servicios.
La colocación directa en el mercado
de trabajo aumentó en un 50% con
respecto a 2003. El IBDD espera que su
relación con las empresas prospere a
medida que éstas descubran que están
recibiendo buenos servicios en
comparación con otros disponibles en el
mercado.
www.ibdd.org.br

Brasil

Descendientes de esclavos
rescatan su ciudadanía

Muchas comunidades negras de Brasil no
esperaron la abolición de la esclavitud, sino que
optaron por rebelarse y refugiarse en regiones
aisladas. Hoy existen cerca de 750 de estos focos
de resistencia, llamados quilombos, concentrados
principalmente a orillas de la región amazónica, en
los estados de Pará, Maranhão y Amapá.
Por lo general, estas comunidades tienen
dificultades en hacer valer sus derechos, no tienen
acceso a servicios de salud, educación y entidades
gubernamentales y afrontan conflictos con
latifundistas en lo que respecta a la demarcación y
titulación de tierras.
En este contexto, José Araújo da Paixão se
destaca por su trayectoria de liderazgo en el quilombo
de Curiaú. Cuando José conoció al empresario
Aerton Paiva de Apel Consultaría Ltda., se forjó una
alianza que permitió una mayor articulación política
de las comunidades. En 2003, nació el Consejo de
las Comunidades Afro-descendientes del Estado de
Amapá (CCADA), que atiende a 22 comunidades
quilombolas (unas 1300 familias).
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Paixão y Aerton: la unión entre un líder quilombola
y un empresario con visión reescribe la historia
AVINA se asoció al líder José Paixão en 2004,
y dio su apoyo a la estructura institucional de CCADA,
cuyos buenos resultados se manifestaron en 2005:
obtención de titulación de tierras, reglamentación de
asociaciones comunitarias, emisión de documentos
y facilitación de acceso a beneficios públicos. Hoy,
el empresario Aerton es también líder-socio de
AVINA, la cual ha colaborado para el fortalecimiento
de la alianza CCADA-Apel, a la ampliación de su
relación con otros líderes brasileños, así como
también en la selección de tecnologías sociales para
la generación de beneficios económicos en la región.

Equidad

Uruguay

Aulas verdes y políticas sociales educativas

Escolares uruguayos
aprendiendo el ABC del cultivo
En 2005, casi 30.000 niños y niñas en 400
escuelas de Uruguay, Brasil y Argentina, gestionaron
huertas orgánicas en invernáculos. Lo hicieron en el
marco del Programa Huerta Orgánica en la Escuela,
un proyecto de la Fundación Logros, que ofrece a
escolares, padres, educadores, sociedad civil y
empresarios, una forma de trabajo horizontal,
participativo y con resultados muy alentadores.
Ante el crecimiento que estaba teniendo el
Programa en 2002, Mora Podestá, Directora de la
Fundación Logros, propuso a AVINA sistematizar la
experiencia, crear un sistema de información de
resultados, difundir los aprendizajes y proponer la
huerta orgánica escolar, como un insumo fundamental
en las políticas sociales educativas de la región.
Entre los aspectos más positivos del Programa
se destacan el desarrollo personal de niños y niñas,
el aumento de la participación comunitaria, el trabajo
en equipo y el refuerzo de la autoestima de todos los
involucrados.
El Programa fortalece el papel de la escuela
como centro educativo y promotor del desarrollo

personal y colectivo de los alumnos; permite también
mejorar la alimentación, trasmitir a las familias la
viabilidad de prácticas innovadoras que los niños y
niñas desarrollan en la escuela; generar el compromiso
concreto del Estado y un aspecto innovador
fundamental: el compromiso del sector privado. En
efecto, unas 30 empresas privadas participan en el
proyecto y generan un efecto de contagio en otros
actores privados.
Esta articulación entre el Estado, las empresas,
los educadores y la comunidad resulta fundamental
como paradigma del desarrollo local sostenible.
La asociación con AVINA se convirtió en el
escenario ideal para pensar en el Programa Huerta
Orgánica a mayor escala y con incidencia en las
autoridades políticas. AVINA colaboró en la
publicación Crecer con mi tierra, que difunde los
resultados específicos de esta experiencia, la cual se
propone como herramienta de desarrollo de políticas
sociales.
www.fundacionlogros.org.uy
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Gobernabilidad
democrática
y estado de derecho
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Marcha campesina en 2005 en
Santiago del Estero, Argentina

Objetivo
Fomentar la participación activa de la ciudadanía organizada
en la búsqueda de acuerdos entre la diversidad de actores
para la mejora de los sistemas políticos y públicos, la toma de
decisiones, su implementación y el control de las mismas.
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Argentina

Asociación para el cambio político

Una poderosa coalición de personas de todos los estratos sociales
ayudó a cambiar el gobierno de Santiago del Estero en 2005

La gran mayoría de los ciudadanos de la Provincia de Santiago del Estero,
en el centro de Argentina septentrional, celebró con euforia en febrero de 2005,
el comienzo de un nuevo gobierno, que marcó el fin de 50 años de hegemonía
absoluta de un caudillo provincial, durante los cuales el poder ejecutivo controlaba
también al legislativo y judicial.
La velocidad de los cambios recientes da testimonio de que la participación
ciudadana y las alianzas pueden producir reformas rápidas y efectivas. Los
socios de AVINA en esta tarea, provenientes de diferentes áreas laborales,
como el derecho, la producción, la educación, las comunicaciones y la
universidad, participaron en la lucha y constituyen actualmente una fuente de
referencia para el nuevo gobierno.
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Los socios de
AVINA y las redes
en las cuales
cooperan han
desempeñado un
papel clave en la
promoción del
cambio.
Movimiento Campesino de
Santiago del Estero, actual
Comisionado Municipal de San
José de Boquerón, y uno de los
dirigentes del movimiento cívico.
A través de los años, AVINA
ha actuado como facilitador,
convocando a líderes que
participan en actividades similares
en otras regiones, como Guillermo
Worman en Ushuaia, dándoles
entrenamiento y ayudándoles a
comunicarse unos con otros. A su
vez, AVINA ha proporcionado una
cobertura institucional que genera
confianza, seguridad y apoyo

financiero a líderes y a los espacios
colectivos en que participan. Los
socios de AVINA, sus
organizaciones y las redes en
las cuales cooperan, han
desempeñado un papel clave en la
promoción del cambio. Junto a
ellos, AVINA ha invertido en varias
iniciativas y actividades de
intercambio para la construcción
de un capital social por medio del
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y el
liderazgo local.

Gobernabilidad democrática y estado de derecho

Al tomar posesión, el nuevo
régimen convocó a una reforma de
la constitución provincial. Durante
la transición entre uno y otro
gobierno, quienes habían
participado en el movimiento
ciudadano que exigió el cambio del
antiguo régimen, crearon la
Comisión Ciudadana de Monitoreo
Cívico, la cual agrupaba un frente
colectivo de organizaciones civiles,
campesinas, profesionales,
laborales, educativas, religiosas y
culturales. A través de la Comisión
de Vinculación con la Ciudadanía
(CVC), la Comisión Ciudadana de
Monitoreo Cívico lucha para crear
un ambiente institucional marcado
por la participación pluralista y
democrática. Una de sus tareas
será proponer y promover un
mecanismo de participación
ciudadana en la redacción de la
nueva constitución provincial.
Los grupos ciudadanos han
logrado extraer del nuevo gobierno
las siguientes garantías: una base
de datos con la declaración
financiera jurada del gobernador,
el vicegobernador y los primeros
cinco diputados provinciales; la
firma, por parte de los candidatos,
de un Compromiso para la
Reforma, que tome en cuenta la
CVC durante el proceso de
reformulación constitucional; y el
acuerdo Transparencia Diez que
garantice a personas y grupos el
acceso a la información y el
establecimiento de una oficina
anticorrupción.
La reunión de diferentes
sectores concentrados en la CVC
constituye un espacio inédito y
amplio de ejercicio democrático,
que tiene mucho que aportar en
esta etapa de transición para incidir
y articular un cambio, dice Juan
Cuéllar, anterior Presidente del

Personas de todas las edades se unieron para lograr
un mejor gobierno en esta provincia argentina
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Chile

Definiendo los presupuestos participativos municipales

Adolfo Castillo explica a sus conciudadanos como pueden
colaborar con el gobierno para crear un presupuesto que
oriente efectivamente el gasto de sus impuestos
Si los impuestos que pagan
los ciudadanos proporcionan a los
municipios dinero para sus
inversiones, ¿por qué los
residentes no pueden tomar parte
de la asignación de estos
presupuestos?
Esta sencilla, pero
revolucionaria pregunta la formuló
en la comuna chilena de San
Joaquín, Adolfo Castillo, un
ciudadano profundamente
comprometido con el cambio

social y cultural. Adolfo está
animando el desarrollo de un
proceso que amplía las fronteras
de lo público a través del
presupuesto participativo
municipal. La iniciativa intenta
estimular la participación
ciudadana en los debates de
interés público, abiertos a todo el
que desee formar parte de ellos.
Adolfo comenzó poco a poco:
habló con las autoridades
municipales y con líderes de
organizaciones locales de este
municipio situado al sur de
Santiago.
La primera experiencia se
realizó durante el año 2004,
inspirada en el modelo del
municipio de Porto Alegre, Brasil
y logró la participación de más de
4.000 personas de esta comuna
de cerca de 125.000 habitantes.
Adolfo se encuentra actualmente
apoyando la segunda versión de
este proceso, y promueve la
implementación del presupuesto
participativo en otros municipios

de Santiago y en otras regiones
del país, a través de la formación
de redes de líderes sociales
interesados en esta propuesta. El
desarrollo del presupuesto
participativo ha resultado un
proceso catalizador para nuevas y
diversas iniciativas. En ese sentido,
Adolfo ha comenzado a ponerse
en contacto con empresas del país
para que se sumen a la iniciativa.
Ser socio de AVINA me ha
permitido expandir mi visión y
entrar en contacto con nuevos
participantes,
como
representantes del mundo
empresarial, comenta Adolfo.
AVINA le ha proporcionado apoyo
estratégico y financiero y ha
conectado a Adolfo con redes
nacionales e internacionales.
Asimismo, colaboró para que
líderes locales de San Joaquín e
Illapel (una comuna del norte del
país) realizaran una pasantía en
Porto Alegre para conocer de
cerca esta experiencia y se
vinculasen con líderes brasileños.

Paraguay

Las ONGs y la reforma fiscal nacional

Una reunión de contadores en uno de
los lunes de AVINA para orientar al gobierno
en la legislación tributaria a las ONGs
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Los contadores y administradores no
siempre son percibidos como
reformadores. Sin embargo, cuando el
gobierno paraguayo empezó a considerar
una reforma fiscal que gravaría, por primera
vez, las actividades de las ONGs, tal vez
hasta un nivel insostenible para algunas
de ellas, un grupo de contadores y
administradores de más de 50 ONGs se
reunieron para analizar el tema.
La percepción de una amenaza fue
gradualmente transformándose en una
oportunidad para actuar. El grupo se dio
cuenta de que la ley podría transformarse
en un estímulo, en vez de un obstáculo,
para el fortalecimiento de la sociedad civil
y de la transparencia del país.

Comenzaron por presentar sugerencias al
gobierno, entre ellas una propuesta para
establecer un período de adecuación de
las ONGs a la nueva legislación, que tiene
repercusiones en 3.000 organizaciones.
El gobierno, a su vez, ha empezado a
considerar y en algunos casos a incorporar,
las propuestas del grupo que, fortalecido,
proyecta vincularse a otras redes del país
y de la región.
AVINA es un miembro del grupo, pero
también ha actuado como facilitador,
acogiendo sus reuniones y cediendo
recursos administrativos y logísticos. Por
tanto, los miembros del grupo han
comenzado a referirse a las reuniones
mensuales como los lunes de AVINA.

Cambio de leyes para la radio comunitaria
Durante más de 15 años, Néstor Busso, director
de una estación comunitaria en la ciudad de Viedma,
en la Patagonia argentina, y Presidente de la
Federación Argentina de Radios Comunitarias
(FARCO), ha trabajado para lograr comunicaciones
auténticamente democráticas. Néstor considera que
el derecho a la comunicación es uno de los derechos
humanos fundamentales e indispensables para el
ejercicio de la democracia.
FARCO trabaja para reformar la Ley Argentina de
Radiodifusión, que se remonta a la época del gobierno
militar y limita la concesión de licencias a emisoras de
radio comerciales, inhabilitando a las organizaciones
sociales.
Una estación de radio comunitaria presentó una
demanda y en 2003, la Corte Suprema declaró
inconstitucional la parte restrictiva de la ley. En aquel
momento FARCO tuvo que intervenir para detener
las propuestas de licitación, porque se concedían bajo
una ley inconstitucional. Al mismo tiempo, FARCO se
involucró completamente en el debate parlamentario
sobre la reforma de la ley.

Los esfuerzos de
Néstor y de FARCO dieron
fruto y el congreso cambió
la ley, facilitando el acceso
a licencias de radio a
organizaciones como
Néstor Busso, Presidente de FARCO
grupos sociales y culturales,
ONGs y fundaciones. La
última reforma es sólo parcial y no garantiza el ejercicio
democrático de las comunicaciones. Por eso Néstor
y FARCO siguen luchando y han formado la Coalición
para la Radiodifusión Democrática, un foro compuesto
por universidades, organizaciones de derechos
humanos, sindicatos y otros grupos.
AVINA ha contribuido al fortalecimiento
institucional de la estación radial de Néstor y de
FARCO. Además le facilitó, a través del apoyo
financiero y la contratación del asesoramiento legal
para la demanda sobre la inconstitucionalidad de la
ley de radiodifusión, la posibilidad de hacer las
gestiones necesarias ante el Congreso para modificar
parcialmente la ley de radiodifusión.

Gobernabilidad democrática y estado de derecho

Argentina

Brasil

Participación social y control para la democracia
CFEMEA diera pasos considerables en su trayectoria para
La actriz y antropóloga, Iara Pietricovsky, líder-socia
analizar y monitorear el presupuesto público para las
de AVINA y miembro del Colegio de Gestión del Instituto
cuestiones de equidad étnica y de
Nacional
de
Estudios
género. Según Guacira, la metodología
Socioeconómicos (INESC), está
del INESC fue una referencia para la
dedicada a impulsar los movimientos
definición, por CFEMEA, de estrategias
sociales de Brasil para desarrollar
de control social sobre el llamado
instrumentos de monitoreo de los
Presupuesto Mujer.
presupuestos y políticas públicas.
La alianza entre las dos líderes y
Según Iara, en Brasil las políticas
sus entidades es cada vez más
públicas no son evaluadas y tienen
consistente e influye en la definición y
problemas de ejecución, continuidad
aplicación de recursos públicos para la
y corrupción.
Esta situación impulsó a AVINA
Guacira de Oliveira e Iara Pietricovsky promoción de la justicia social y de la
igualdad étnico-racial. Desde 1995,
a sugerir al INESC que difundiera sus
CFEMEA, en articulación con otras organizaciones
metodologías a otras organizaciones brasileñas. En el
nacionales, amplió los recursos destinados a las políticas
Estado de Maranhao (norte de Brasil), más de 90 actores
públicas para las mujeres y la promoción de la igualdad.
sociales ya han participado en tres etapas del curso El
AVINA incentivó a Iara para desarrollar una dinámica
Presupuesto Público al Alcance del Ciudadano, que será
de transferencia de la metodología del INESC a otras
llevado también a otros estados.
organizaciones. En el caso de Guacira, AVINA apoyó una
Hace una década, el trabajo realizado por el INESC en
mayor aproximación del CFEMEA a la iniciativa privada,
relación al presupuesto inspiró el Centro Feminista de
ampliando el perfil de financiamiento de la organización.
Estudios y Asesoría (CFEMEA). La líder-socia Guacira de
Oliveira, socióloga y Directora colegiada del Centro, cuenta
www.inesc.org.br / www.cfemea.org.br
que el trabajo en conjunto con el INESC posibilitó que el
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Desarrollo económico
sostenible
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Antonio Bunchaft, Director de Pangéa y Severino de Lima, Director
de la Asociación de Catadores de Materiales Reciclables, Brasil

Objetivo
Estimular la adopción de patrones de producción, de
comercialización y de consumo que favorezcan la solidaridad,
la reciprocidad, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental,
la responsabilidad social empresarial, el comercio justo y la
cultura emprendedora.
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Argentina

Hecho en Buenos Aires:
trabajo, dignidad y esperanza

Patricia Merkin, Directora de la organización Hecho en Buenos Aires,
detrás de la obra artística de uno de los vendedores de la publicación

Patricia Merkin y su marido, Jorge Martinelli, dirigen la organización
Hecho en Buenos Aires (HBA) que edita una revista con el mismo título.
Conocen por su nombre a cada una de las personas que venden la publicación
por las calles de la ciudad.
La mayoría de ellos se encuentra por debajo del nivel de pobreza, sin
vivienda ni empleo y a través de HBA, ha tenido la posibilidad de salir de la
marginalidad. Venden la revista por AR$ 1,50 (aproximadamente US$ 0,50),
se quedan con AR$ 1 y pagan el resto a HBA para financiar la producción
mensual. La publicación, que partió en el año 2000 con una primera edición
de 5.000 ejemplares y un pequeño grupo de vendedores, ha prosperado
hasta contar con 320 vendedores, una venta de 40.000 ejemplares
mensuales y ha transformado la vida de más de 1.900 personas.
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Desarrollo económico sostenible

Nosotros trabajamos con la gente, no
para la gente, comenta Patricia. Es muy
importante que las organizaciones sociales
sigamos pensando en soluciones positivas
a los problemas, que pensemos que las
personas afectadas son parte de la
solución y no del problema.
De 100 vendedores encuestados, el
31% informó que antes de vender la revista
se dedicaba a labores temporales,
realizaba trabajos sin calificación y fue
empujado al fondo de la escala social al
irrumpir la crisis económica; el 17% se
dedicaba a la venta ambulante y el 12%
trabajaba como vigilante o en el servicio
doméstico. El 71% asegura que HBA
mejoró su situación personal y alrededor
del 90% considera la venta de la revista
como un trabajo.
Muchos de ellos, además de la
pobreza y la falta de un techo, tienen una
educación insuficiente y conviven con el
alcoholismo y la violencia familiar. Pero
vender una revista no soluciona
automáticamente esos problemas. Por eso
HBA ha luchado para establecer un
sistema de apoyo más amplio, que en
estos momentos incluye el centro social
Puerto 21, que ofrece el programa Hechos
para el Futuro, donde se imparten talleres
creativos, terapias alternativas, apoyo
psicológico, actividades culturales y
entrenamiento para ayudar a los
vendedores a alcanzar una posición más
estable dentro de la sociedad.

Vendedor de Hecho en Buenos
Aires en la vía pública
Desde 2003, el Colectivo Salud en la
Calle se ha incorporado como parte de los
servicios de HBA. Esta unidad móvil de
salud, que desde su creación ha atendido
a más de 1.000 personas, proporciona
asistencia médica, social y preventiva a
personas sin vivienda.
HBA es miembro de la Red
Internacional de Periódicos de la Calle, una
organización con sede en Glasgow,
Escocia, que agrupa a más de 50
publicaciones semejantes de todo el
mundo y proporciona apoyo y servicios de
consultoría a sus miembros bajo el lema:
a hand up and not a handout (autogestión
y no asistencialismo).
HBA ha colaborado en el lanzamiento
de proyectos similares a nivel regional,
como Ocas en Río de Janeiro y Sao
Paulo.
AVINA llegó cuando HBA había
recorrido las calles durante dos años. La
relación que se ha creado es diferente a la
que existe con otras organizaciones, dice
Patricia. Con el apoyo de AVINA, HBA se
ha fortalecido como empresa social. En la
actualidad están trabajando juntas para
centralizar la producción y descentralizar
el proceso de distribución.Necesitamos
tres centros de distribución para poder
cubrir otras zonas de la ciudad, dice
Patricia. La compañía también busca
aumentar el número de copias y ediciones
para extender el negocio y crear nuevos
puntos de venta en la calle.
www.hechoenbsas.com
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México y Brasil

Del Amazonas a las pasarelas
Una elegante chaqueta de cuero
exhibida en las famosas pasarelas de
Europa es ejemplo de un negocio
floreciente nacido en la selva amazónica.
Creado con la intención de apoyar a
la población local en el mejoramiento de
sus condiciones de vida, proteger el
medio ambiente y generar beneficios
económicos, AmazonLife es parte del
Instituto de Recursos Mundiales (World
Resources Institute, WRI) en su
programa New Ventures, que ayuda a
los empresarios ambientalistas en
Extracción del caucho en la
mercados emergentes a mejorar sus
Amazonia, para la producción
planes y estrategias de negocios, y a
de cuero artificial o Treetap®
lograr financiamiento.
AmazonLife es el resultado del esfuerzo conjunto
de João Augusto Fortes y María Beatriz Saldanha, dos
brasileños que establecieron una asociación profesional
en 1991 para promover Ecomercado, el primer almacén
de Brasil especializado en productos ecológicos. De
esta asociación surgió la patente para el cuero vegetal,
que tiene la apariencia de cuero, pero está fabricado de
goma natural. Este producto contribuye a proteger los
bosques en los que crece y beneficia a la población

indígena que lo extrae.
AmazonLife fue fundada en 2001 con el propósito
de apoyar la inserción del producto en el mercado de la
moda. En 2002, la compañía ganó un concurso
organizado por el programa New Ventures de WRI, con
lo cual obtuvo sus servicios de consultoría gratuita y
respaldo para desarrollar un plan de negocios destinado
a dar a conocer la firma a otros mercados.
Cuando se le pregunta acerca de las lecciones
aprendidas durante su participación en New Ventures,
Saldanha responde: hoy sabemos que no estamos
solos, que hay iniciativas como la nuestra en todo el
mundo; conocemos más acerca de la importancia del
equipo gerencial de una empresa y su estrategia; y
sabemos que este modelo es posible.
Después de haber invertido los fondos iniciales para
el lanzamiento de New Ventures en 1998, AVINA se
asoció con el líder Luiz Ros desde 2002 hasta 2005
para consolidar el programa en México y Brasil, donde
New Ventures colaboró con más de 70 empresarios
para obtener más de US$ 12 millones en inversiones.
Basándose en el éxito obtenido, el programa ahora se
está replicando en China, India e Indonesia.
www.wri.org / www.new-ventures.org

Perú

Puentes de diálogo entre la minería y las comunidades locales

José Luis López
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José Luis López no se
enfrenta con nadie. Él tiende
puentes, crea arcos de
cooperación entre las
compañías mineras peruanas,
ONGs, comunidades locales y
el gobierno. Él y la Asociación
Civil Labor han logrado
establecer por primera vez, un
mecanismo permanente de
diálogo constructivo entre los
diferentes actores involucrados
en la actividad económica más
importante del Perú, a través
de la iniciativa Grupo de
Diálogo Minería y Desarrollo
Sostenible.
A nivel nacional el Grupo,
apoyado por AVINA, congrega
a más de 40 instituciones,

entre organismos públicos, 15
empresas mineras, ONGs y
representantes
de
comunidades locales.
En un contexto nacional
de gran conflictividad en torno
al tema minero, ya sea por
asuntos ambientales o de
distribución de utilidades a
través de los impuestos, el
diálogo enfocado en las
personas es la mejor vía para la
búsqueda de soluciones
consensuadas y sostenibles.
Una contribución
significativa del Grupo de
Diálogo, fue lograr el aumento
del canon minero la
distribución de los impuestos
mineros entre las comunidades

involucradas- entre un 20 a un
50% y además, hacer que
dicha distribución se efectúe
no en base a la densidad
demográfica, sino en
proporción a la actividad
minera de la zona. Como
consecuencia, actualmente las
provincias reciben cerca de
US$ 240 millones, mientras
que en 2001 sólo recibían unos
US$ 36 millones.
El diálogo no es perfecto,
pero de acuerdo a José Luis,
se ha llegado a un punto en que
las dos partes pueden decir:
no estoy de acuerdo, pero
conversemos.
www.labor.org.pe

Desarrollo económico sostenible

Brasil

Manos que tejen un futuro
Fundada en la década de los 80 por la
socióloga María Teresa Leal, la Cooperativa
de Trabajo Artesanal y de Costura de la
Rocinha (COOPA-ROCA) se dedica a buscar
oportunidades para que sus miembros,
mujeres artesanas de la favela Rocinha, Río
de Janeiro, Brasil, trabajen en casa sin alejarse
de sus hijos, desarrollando productos
artesanales de alta calidad para los sectores
de la moda, la artesanía y el diseño.
COOPA-ROCA se desarrolló a partir de
una experiencia de reciclaje de ropa infantil en
1981. Los trajes reelaborados con retazos de
tela, inspiraron a María Teresa la creación del
grupo, con el objetivo de hacer su trabajo más
eficiente y rentable.
La cooperativa se concentró primero en
su organización y en el rescate sistemático del
trabajo tradicional con retazos, típico del
noreste brasileño, lugar de origen de las
artesanas de COOPA-ROCA. A partir de allí,
han sido muchos los contactos generados a
través de las exposiciones y semanas de la
moda en Río, Sao Paulo, Berlín, Londres y
París. Hoy la producción de COOPA-ROCA
está orientada a mercados exigentes: sus
socios comerciales en Brasil son M.Officer,
Osklen y Lenny; y en el exterior marcas como
Paul Smith, Ann Taylor y Tord Boontje.
En 2005, el año de Brasil en Francia
(Brésil/Brésils), COOPA-ROCA participó
en dos eventos en París: un desfile en el Parc
de la Villette, con apoyo del Ministerio de
Cultura francés, y en la exposición AllerRetour/París-Río, promovida por el Municipio
de París junto con la Asociación Francesa de
Acción Artística (AFAA), que presentó el
trabajo de cinco jóvenes talentos franceses
del diseño. Cada uno de los seleccionados
trabajó con COOPA-ROCA en Río durante
dos meses, en un intercambio técnico y cultural
enriquecedor para todos.
AVINA ha contribuido a que COOPAROCA conquiste nuevos mercados
nacionales e internacionales. Esta apertura le
ha permitido a María Teresa ofrecer a sus
miembros un empleo permanente en lugar de
los trabajos temporales, típicos del mercado
de la moda.
www.coopa-roca.org.br

Las damas de COOPA-ROCA acompañadas
por su Fundadora y Directora María Teresa
Leal (centro y de blanco)

Desfile de modas de COOPA ROCA en 2005,
en el Parc de la Villette de París

María Teresa Leal señala el evento de
COOPA-ROCA en un cartel de París
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Chile

Responsabilidad social
en pequeñas y medianas empresas

Hugo Vergara, Director de
PyMEs de Acción RSE

Las grandes empresas tienen
grandes programas de responsabilidad social empresarial (RSE).
Sin embargo, en América Latina las
compañías pequeñas y medianas
(PyMEs), como sector, tienen un
impacto social y económico también
muy importante, a pesar de no contar
con apoyo para el desarrollo de estos
programas. AVINA ha estado
trabajando con su líder-socio Hugo
Vergara, Director de PyMEs de
Acción RSE, para contribuir a que
estas empresas chilenas desarrollen,
implementen y promuevan estrategias
de RSE adecuadas a sus propias
realidades.
La realización del proyecto se
fundó en una amplia coalición de
pequeñas y medianas empresas,
fundaciones (además de AVINA), y
ONGs centradas en los problemas de
las PyMEs, y el gobierno. A esto se

suman tres años de conversaciones
en las que estuvieron involucradas 23
PyMEs y otros asociados para
desarrollar Hojas de Balance Social
que cubriesen los enfoques de RSE
de las empresas. El desafío es lograr
que 35 PyMEs publiquen sus
balances sociales durante el año
2006. Para incentivar esto, Hugo
logró un importante avance al
persuadir al gobierno chileno para que
adjudicase subsidios por la mitad de
los costos de implementación a cada
PyME.
AVINA colaboró con contactos y
orientación estratégica. Hugo señala
que la plataforma de contactos que
me proporcionó AVINA me abrió
puertas que se me habrían cerrado si
trabajase en forma independiente.
Trabajamos juntos para lograr un
desarrollo más sostenible en todo el
país.

Costa Rica

Armonizando competitividad y desarrollo sostenible

El Centro Latinoamericano
para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible
(CLACDS), fue fundado en
1995 tras un intenso trabajo
creativo entre Michael Porter,
Profesor de la Escuela de
Administración de la Universidad
de Harvard; Brizio Biondi-Morra,
entonces Rector del INCAE, y
Stephan Schmidheiny en ese
tiempo Presidente de AVINA.
Roberto Artavia, Rector del
Durante los 10 años
INCAE y Director Fundador
siguientes, CLACDS enlazó los
de CLACDS
conceptos de competitividad y
desarrollo sostenible y los
posicionó en el discurso público y privado en
Centroamérica y Ecuador, impulsó reformas
estructurales y articuló la agenda de desarrollo Agenda
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Centroamericana para el siglo XXI, con base en un
amplio proceso de diálogo entre líderes la región.
CLACDS, dirigido desde su comienzo con gran
dinamismo por Roberto Artavia, ha creado también
capacidad local: todos los países de la región han
elaborado agendas de competitividad y CLACDS ha
educado a más de 13.000 personas en esta área y se
han creado redes con más de 6.000 miembros.
Según Arturo Condo, decano de INCAE, más allá
del apoyo financiero, la contribución de AVINA ha
dejado una huella permanente en términos de
sustentabilidad, balance entre áreas temáticas y
colaboración con importantes representantes de la
sociedad. Sin lugar a dudas, la relación con AVINA ha
sido importante y estratégica para el Centro y ha
causado un impacto profundo en la sociedad
mesoamericana.
www.incae.ac.cr/ES/clacds

Negocios para promover la inclusión
La Red de Conocimiento
sobre Emprendimientos
Sociales (Social Enterprise
Knowledge Network, SEKN)
comenzó en 2001 como una
alianza entre AVINA y algunas
de las mejores escuelas de
administración de empresas
de América Latina y España,
asociadas con su creador, el
Profesor James Austin de la
Escuela de Administración de
Empresas de la Universidad
de Harvard, Estados Unidos.
La red comparte el
objetivo de transformar la
educación empresarial para
que sus graduados de Máster
en Administración de
Empresas (MAE) promuevan
un sector empresarial
dinámico y responsable
capaz de comprometerse
con el sector social para
James Austin, Profesor de la Escuela de Administración
estimular el desarrollo
de Negocios de Harvard y Fundador de SEKN
sostenible.
Parte de las actividades
se desarrollan en las aulas y consisten en
103 programas de MAE en los que
participan 3.280 estudiantes; 46
programas de formación para ejecutivos y
varios libros publicados.
La experiencia fuera de las
universidades proporciona a los
estudiantes análisis de casos de la vida real
y ayuda a las organizaciones a impulsar el
cambio social. Algunos ejemplos de
estudios de casos que se incluyen en los
libros y materiales de enseñanza de SEKN
son:
-El Proyecto Alcatraz de Venezuela, un
programa de rehabilitación para jóvenes
en conflicto con la ley;
-La Fundación Comunitaria Oaxaca de
México, una iniciativa para mejorar la
calidad de vida de la población marginada
de esa ciudad;
-La Industria del Diseño Textil en España,

que armoniza el desarrollo sostenible y el
respeto a los derechos humanos a través
de una actividad industrial;
-El Proyecto de Vivienda Social de
Argentina, que imparte valiosas lecciones
sobre cómo ofrecer mejores viviendas y
condiciones de vida.
El tercer ciclo de SEKN se dedicará al
tema de negocios para la inclusión social,
que para AVINA
constituye una
máxima prioridad.
AVINA ha
proporcionado
apoyo financiero
para SEKN y como
miembro de la red
ha estado involucrada actiEstudiantes de administración de
vamente en la
empresas aprenden formas de
consolidación de la
cooperación con la sociedad civil
misma y en la
planificación de su
estrategia a largo
plazo.

Desarrollo económico sostenible

América Latina, Estados Unidos y Europa

www.sekn.org

Universidades participantes
Universidad de San Andrés, Argentina
Universidad de Sao Paulo, Brasil
Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas, Costa Rica
Universidad de los Andes, Colombia
Escuela de Graduados en Administración
de Empresas del Tecnológico de
Monterrey, México
Escuela de Administración de Empresas
de la Universidad de Harvard, Estados
Unidos
Escuela Superior de Administración de
Empresas, España
Universidad del Pacífico, Perú
Pontificia Universidad Católica, Chile
Instituto de Estudios Superiores de
Administración, Venezuela
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Brasil

Alianzas para una cadena justa de reciclaje
Cerca de 180.000 brasileños viven de recoger materiales
reciclables en calles y basurales. Si se suman sus familias, cerca
de un millón de brasileños dependen hoy de esta actividad.
Una gran parte del dinero ganado con su trabajo va a parar a
la cadena de intermediarios que está en condiciones de
comprar, beneficiar y transportar los materiales hacia las
empresas de reciclaje en el otro extremo de la cadena
productiva.
Como consecuencia, gran parte del esfuerzo de estos
recolectores de materiales reciclables, llamados catadores
en Brasil, se pierde porque puede haber hasta cuatro
intermediarios entre el ellos y las empresas, y hasta un 400%
De izquierda a derecha, miembros de la red en
de diferencia entre el dinero que recibe un catador y el que
una planta de reciclaje: Roberto Carlos de Souza,
la empresa le paga al último intermediario.
Antonio Bunchaft y Severino de Lima
Muchos de los intermediarios trabajan fuera
de la ley, lucrándose abusivamente del trabajo
de los catadores.
En el noreste de Brasil, donde se
registra el mayor índice de pobreza, un grupo
de empresas, ONGs y AVINA formaron una
alianza para acercar las organizaciones de
catadores a las empresas de reciclaje. A lo
largo de 2005, las empresas y AVINA
invirtieron en la capacitación e infraestructura
de cinco cooperativas de catadores en los
estados de Bahía, Paraíba y Pernambuco,
y permitieron negociaciones directas entre
los catadores y las empresas, evitando
Botellas de plástico desechadas de las cuales depende
intermediarios. Esa medida está forgran parte del trabajo de los catadores brasileños
taleciendo las cooperativas, garantizando
más trabajo para sus miembros, aumentando
el ingreso familiar, generando nuevos empleos y permitiendo que
los catadores ejerzan sus derechos como trabajadores y
ciudadanos.
www.movimentodoscatadores.org.br

Miembros de la red
Antonio Bunchaft (PANGEA)
Bertrand Sampaio de Alencar (ASPAN)
Maria Botelho (PET)
Paulo Rodrigues (CIV)
Severino de Lima Jr. (ASCAMAR & Movimiento
Nacional de Recolectores)
José Cardoso (Movimiento Nacional de
Recolectores)
AVINA
Cooperativas de la red:
- Agambiental (Palmares - Pernambuco)
- ASTRAMARE (João Pessoa - Paraíba)
- ASNOV (Garanhuns - Pernambuco)
- COOBAFS (Feira de Santana - Bahía)
- ASCASA (Salgueiro - Pernambuco)
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Paraguay

Hacia el camino de la modernidad
En Paraguay, un grupo
de líderes sociales y empresariales, apoyados por los
socios de AVINA Víctor
Varela y Jorge Achón, están
trabajando para establecer
políticas favorables a la
exportación, que ayuden a
este país a sacar provecho
de las oportunidades que
ofrece la rápida globalización
de los mercados.
A fines de 2002, con el
apoyo de AVINA, Víctor y
Jorge viajaron a Costa Rica,
donde observaron cómo los
líderes empresariales de
dicho país trabajan en forma
conjunta con la Universidad
y el gobierno para generar
condiciones favorables a la
exportación.
A su regreso a Asunción,
los líderes-socios, junto a un
grupo de más de 50
asociaciones empresariales, gremios y ONGs,
promovieron la creación de
la Red de Inversiones y
Exportaciones (REDIEX), la cual, a mediados de
2003, diseñó y presentó un Plan Nacional de
Exportación al gobierno nacional. Éste negoció
la contribución de Taiwán, de US$ 2 millones
anuales por un período de cuatro años, para
financiar, en cooperación con el Banco
Interamericano de Desarrollo, la puesta en
marcha de esta iniciativa.
Según Víctor, vamos a producir un cambio

Jorge Achón y Víctor Varela de REDIEX,
en el puerto Caacupe-mi del río Paraguay
en el sistema productivo, académico, científico
y empresarial para lanzar al Paraguay hacia el
camino de la modernidad.
AVINA ha desempeñado un papel
catalizador, no sólo por su apoyo para planificar
y financiar la visita a Costa Rica, sino también por
organizar y patrocinar los encuentros entre líderes
empresariales y exportadores potenciales que
inspiraron esta propuesta.

Vamos a producir un cambio en el sistema
productivo, académico, científico y
empresarial para lanzar al Paraguay hacia
el camino de la modernidad.
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Conservación y gestión
de recursos naturales

34

Chiloé, Chile

Objetivo
Impulsar la relación armónica entre las personas y la naturaleza,
contribuyendo a la protección de la biodiversidad, al manejo
integrado de los recursos naturales, y a una visión del agua
como bien público para que las actuales y futuras generaciones
puedan vivir dignamente.
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Chile

La protección de un frágil gigante

El Centro Ballena Azul (CBA) fue fundado en noviembre de 2000 para la
investigación científica aplicada a la conservación de los mamíferos marinos
en el sur de Chile.
El Centro estudia los delfines en la zona de los fiordos y la foca conocida
como lobo fino de Juan Fernández (Arctocephalus australis); desarrolla
además estrategias para la conservación de la ballena azul (Balaenoptera
musculus), el animal más grande del mundo, en la región de Chiloé-Corcovado.
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Actualmente quedan de 860 a 2900
ballenas azules en el mundo

Conservación y gestión de recursos naturales

Esta última actividad fue notablemente
fortalecida cuando el socio de AVINA,
doctor Rodrigo Hucke-Gaete y sus
colaboradores, avistaron un enorme grupo
de ballenas azules en las costas de Chiloé,
descubrimiento que recibió amplia cobertura
en la prensa nacional e internacional. La caza
indiscriminada, hasta mediados del siglo XX,
de esta especie de ballena disminuyó su
población hasta un 1%, el mínimo de sus
niveles históricos.
En la actualidad, en el Hemisferio Sur
queda una población de entre 860 a 2.900
de estos animales. El CBA dirige sus
esfuerzos al desarrollo de estrategias para
la conservación de este ecosistema marino,
tanto para proteger a la ballena, como para
garantizar la sustentabilidad de las
actividades humanas en esta área.
El Centro, cuya base de operaciones
está en Valdivia, busca consolidar sus
programas de investigación multidisciplinaria
y arraigarse como institución de alta
eficiencia. Su estrategia conservacionista
la lleva a cabo con diferentes instituciones locales y
regionales. Parte de esta estrategia consiste en
promover el establecimiento de un Área Marino
Costera Protegida de múltiples usos, donde tanto las

Rodrigo Hucke-Gaete,
científico y Director del Centro Ballena Azul

actuales como las futuras actividades humanas no
entren en conflicto con la conservación marina.
La clave de su labor es el fomento y diseminación
de información científica a través de programas de
educación ambiental para la población costera. En
una próxima etapa, el Centro espera estimular a las
comunidades locales para que se involucren en
programas económicos lucrativos pero sustentables.
Entre ellos se destaca el ecoturismo para generar
actividades económicas en una de las regiones más
aisladas de Chile.
Rodrigo describe el papel de la Fundación en los
siguientes términos: AVINA ha apoyado los estudios
y actividades del CBA desde 2003. Este respaldo ha
sido crucial. En la actualidad, y gracias a los recursos
de AVINA, el CBA se encuentra en un proceso de
fortalecimiento institucional. Este proceso permitirá
a nuestra organización el desarrollo de todas las
actividades que se ha propuesto, por medio de su
formalización, del desarrollo de un espacio físico y la
contratación de personal. De esta forma el CBA
espera poder multiplicar sus capacidades y realizar
plenamente varios de los objetivos propuestos y
postergados.
www.ballenazul.org
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Argentina

Por el equilibrio ecológico
del río Paraná

El río Parana representa una importante
fuente de proteína, transporte y trabajo

La REDEPESCA es una red de 20 organizaciones de
pescadores que se extiende a lo largo de las provincias argentinas
de Entre Ríos, Santa Fé, Corrientes, Chaco y Formosa y que
agrupa a más de 2.000 pescadores del río Paraná.
Sus objetivos incluyen promover el intercambio de
experiencias que estimulen la capacitación permanente; el uso
sustentable de los recursos del río y los humedales; y el
establecimiento de asociaciones como forma de superar la
idiosincrasia individualista del pescador. Asimismo, la red se
propone acciones concretas para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las comunidades ribereñas,
prioritariamente las de los pescadores artesanales, en sus
aspectos ambientales, sociales y productivos.
En noviembre del año 2000, la Fundación PROTEGER,
liderada por Jorge Cappato, facilitó un espacio de encuentro de
diversas asociaciones de pescadores y de ONGs de dos
provincias, Santa Fé y Entre Ríos. Allí se establecieron las bases
de una Red sobre Pesca Fluvial, para la que se propuso el nombre
REDEPESCA y que aspiraba extender su influencia a otras
asociaciones y provincias.
Desde 2003 la asociación con AVINA, mediante la iniciativa
Sustentabilidad de las Pesquerías y de las Comunidades
Ribereñas en el Paraná, posibilitó la ampliación de la red en el
territorio argentino mesopotámico. Al mismo tiempo, la red
permitió fortalecer las asociaciones y su capacidad de propuesta,
a partir de un diagnóstico de comunidades locales y grupos
ribereños con el propósito de detectar proyectos productivos ya
existentes y explorar la posibilidad de establecer otros,
especialmente dentro de la actividad pesquera artesanal.
En estos dos años se ha verificado el crecimiento y
fortalecimiento de REDEPESCA, y su ampliación a las provincias
de Chaco, Corrientes y Formosa. Recientemente Jorge ha
impulsado acuerdos entre la REDEPESCA y otras redes de
pescadores de Uruguay, Brasil y Paraguay, lo que constituye una
experiencia inédita en la región, en cuanto a escala y a perspectivas
de incidencia en este sector clave para las economías locales.
www.proteger.org.ar
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Leña seca y certificada
Hace frío en el sur del Chile, donde está
Valdivia (con un promedio de temperatura
anual de entre 9 y 12 grados C), y donde la
mayoría de la población utiliza leña para
calentar sus casas. Es también una región
de fuertes lluvias, por lo cual la mayor parte
de la leña que se recoge y se vende en el
mercado es húmeda, se quema en forma
ineficiente y emite humo perjudicial para los
pulmones.
Por esta razón, la ONG Agrupación de
Ingenieros Forestales para el Bosque Nativo,
liderada por el socio de AVINA René Reyes
Gallardo, concibió la idea de certificar toda
la leña que se vende en el mercado,
especificando si ésta proviene de
plantaciones y bosques manejados en forma
sostenible, además de su grado de
humedad. De esta manera, aunque a los
consumidores no les preocupe
necesariamente la deforestación -un problema
de gran magnitud en Chile- buscarán la
certificación, porque quieren leña que se
consuma limpia y eficientemente.

Certificando la madera
en el sur de Chile

Conservación y gestión de recursos naturales

Chile

La ONG ha reunido a productores,
comerciantes, consumidores, mandatarios de
la provincia y de la ciudad de Valdivia,
autoridades sanitarias, la Corporación Nacional
Forestal, el Servicio de Impuestos Internos, el
Servicio Nacional del Consumidor, la
Universidad Austral de Chile y muchas
compañías importantes. El método ha
generado tal cobertura informativa, que otras
regiones de Chile están exigiendo un sistema
de certificación semejante, aunque el de
Valdivia no ha comenzado todavía a funcionar.
AVINA ha organizado talleres de
formación para la ONG, ha contribuido con
planes estratégicos, y ha puesto en contacto
a la organización con una amplia variedad de
expertos que trabajan con otros equipos de
certificación.
www.bosquenativo.cl

La certificación de la leña no sólo indica su procedencia de bosques
manejados en forma sostenible, sino su contenido de humedad
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Perú

La tierra es de los niños

Joaquín Leguía y su proyecto
La Tierra de los Niños

Podría decirse que Joaquín
Leguía creció en el jardín familiar, y
por eso se pregunta por qué los niños
del Perú no pueden tener su propio
reino natural. Para que puedan tenerlo,
ahora encabeza la Asociación para la
Niñez y su Ambiente (ANIA).
La institución promueve el
programa La Tierra de los Niños, una
iniciativa que tiene como objetivo que
los niños manejen una pequeña
parcela de tierra siguiendo los
principios del desarrollo sostenible.
La Tierra de los Niños, que
comenzó hace cuatro años con 20
hectáreas de terreno y una escasa
veintena de niños, se ha expandido
hasta abarcar 300 hectáreas y 1.500
niños en todo Perú y parte de Brasil.
AVINA llegó cuando la idea
necesitaba un impulso, dice Joaquín.
Sin su respaldo, tanto económico,
como de capacitación e intercambio

Los niños constituyen el 40%
de la población de Perú, y el
sueño de Joaquín es que ellos
participen en el desarrollo
sostenible del 1% del territorio
nacional. Las reglas del
programa son:
La tierra involucrada debe ser entregada
oficialmente a los niños, (cualquier parcela
entre 1 m2 de jardín y 100 hectáreas de
bosque).
La participación de los niños debe ser
voluntaria y deben administrar su parcela de
acuerdo con sus propias capacidades.
Las actividades que se realicen deben
promover los principios de vida, verdad y
amor.
Debe haber por lo menos un adulto
involucrado.

de ideas con los líderes de su red, todo
hubiera sido mucho más lento.
www.ania-peru.org

Brasil

Cananéia en busca de su modelo de gestión
En 2005, Marcos Campolin, líder de la Red
Marino Costera e Hídrica de Brasil (RMCH-BR)
organizó una red de líderes comunitarios para
impulsar un modelo de gestión participativa de
desarrollo sostenible para el Complejo Estuarino
Lagunar de Cananéia, en el estado de Sao Paulo.
El objetivo era conservar los recursos naturales y,
al mismo tiempo, mejorar las condiciones de vida
de los residentes de este lugar, declarado por la
UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad.
Once entidades se sumaron a la red para
coordinar 21 áreas de acción que abarcan:
educación ambiental, organización social, turismo
comunitario, conservación marina, maricultura
responsable, tecnologías agroforestales,
agricultura orgánica, administración de recursos
pesqueros, artesanías, rescate cultural y
valorización del patrimonio histórico.

Esta red se convirtió en la
Asociación Red Cananéia, en la
actualidad un punto focal para
intercambio de ideas y aprendizaje
compartido. Sus miembros se han
fortalecido a través de las
articulaciones e intercambios
facilitados por la red y mediante
cursos de capacitación que ésta
coordina. Como resultado, aumentó
El centro de la ciudad de Cananéia, situada
su participación y liderazgo en las
en el litoral sur del estado de Sao Paulo
distintas esferas formales del
municipio.
AVINA ofreció respaldo
financiero para los primeros pasos de la red y
también estimuló la participación de otros líderes
de la RMCH-BR para apoyar el proyecto de la
Asociación.

Otros líderes que colaboraron como consejeros del proyecto:
Leinad Carbogim, Fundación Ciudadano Brasil para la Educación, Cultura y Tecnología
Alberto Campos, Asociación de Investigación y Conservación de Ecosistemas Acuáticos
Adriana Muniz Caldas Pinto, Fe Social - Federación de ONGs de la Isla de Itaparica
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Una fuente estratégica de agua

Israel Albizurez de la organización Fondo del Agua toma muestras del río Jones
para medir su pH, uno de los parámetros de la calidad del agua
Oscar Núñez, Director del Fondo del Agua de
Guatemala, ha logrado en dos años reunir a grupos
de la sociedad civil, empresarios y a 14 alcaldes para
ayudar a administrar una de las áreas más importantes
de biodiversidad del país, que es también fuente
estratégica de agua.
El sistema de los ríos Motagua-Polochic abarca
toda la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas y
el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic. La
zona núcleo de esta región da origen a 63 ríos que
proporcionan agua dulce a más de 140 comunidades
(400.000 personas).
El sistema ha estado amenazado por la
contaminación creciente, el aumento del número de
industrias en el área, la multiplicación de los proyectos
hidroeléctricos, el incremento de la irrigación, y la
mayor vulnerabilidad producida por el mal uso del agua
y de los suelos.
Para vincular la conservación de la biodiversidad
a los usos humanos del agua, Oscar diseñó un sistema
integrado para estimular la participación de los

Conservación y gestión de recursos naturales

Guatemala

diferentes sectores en la gestión de los recursos
hídricos y de conservación. El Fondo del Agua ha
ayudado a generar investigaciones, a educar a la
población y al mismo tiempo, apela a las
administraciones municipales y a las principales
industrias para que gestionen y manejen mejor el agua.
El grupo se ocupa también de la Fundación Fondo
del Agua, que cuenta con un fideicomiso para obtener
recursos y financiar su trabajo, mediante la
colaboración por servicios ambientales de toda la
población. El dinero generado se utiliza para
promocionar la administración efectiva de las áreas
protegidas, la gestión integrada de las cuencas
hidrográficas, y la utilización de los mejores métodos
de producción.
La experiencia de AVINA en responsabilidad
social empresarial ha fomentando la estrategia con
las principales industrias del área. Oscar considera
que el apoyo de AVINA ha sido crucial para manejar
el proceso a nivel local, así como para posicionar el
Fondo del Agua a escala nacional e internacional.

Fondo del Agua diseñó un sistema
integrado para estimular la participación de
los diferentes sectores en la gestión de los
recursos hídricos y de conservación.
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Capital social
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Objetivo
AVINA explora los contextos donde trabaja y busca oportunidades
de acción colectiva que favorezcan la posibilidad de romper con
las fronteras culturales, geográficas, temáticas y sectoriales.
Estimulamos estas alianzas, desde la diversidad hacia un espacio
público común, para la construcción de agendas conjuntas de
transformación social que tengan alto potencial de impacto, escala
e incidencia en las políticas públicas.
El trabajo de AVINA se traduce en la formación de capital social:
líderes y organizaciones con mayor capacidad de generar nuevos
valores y formas de acción en las personas, en las instituciones,
en las sociedades, en la construcción de lo público y en agendas
encaminadas al desarrollo sostenible. Somos un sistema
interconectado de líderes que articula puentes entre sectores,
geografias y disciplinas.
Además de apoyar sus iniciativas, redes y alianzas, AVINA promueve
el fortalecimiento del liderazgo mediante el desarrollo personal y
técnico de los socios, sus equipos y organizaciones.
Las actividades de apoyo se desarrollan institucionalmente. Entre
ellas, los diversos servicios prestados (capacitación, oportunidades
de intercambio), la creación de estrategias y herramientas de
comunicación, y el desarrollo de una cultura de gestión del
conocimiento hacia la transformación de los aprendizajes
individuales en colectivos, para que contribuyan a aumentar el
impacto de las iniciativas.
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Diálogos interregionales

Movilizaciones sin fronteras

La Patagonia y la Amazonia (página opuesta), ecosistemas
distantes y distintos pero con retos y esperanzas semejantes

Una parte importante de los esfuerzos de AVINA y de sus socios se dirige a la
construcción de un capital social latinoamericano, capaz de lograr transformaciones
concretas en desarrollo sostenible.
AVINA facilita la construcción de vínculos, a partir
de puentes interregionales de naturaleza internacional
entre líderes y sus organizaciones. En todos los casos,
se priorizan aquéllos desafíos que en conjunto podrían
alcanzar o mejorar su impacto local o regional.
Un pequeño grupo de socios de AVINA de
distintas regiones de América Latina y de la Península
Ibérica decidió que podría lograr mucho más si se
conocían mejor unos a otros. De esta idea nació en
2003 el primer Grupo para la Ciudadanía Global
Latinoamericana, mejor conocido como el Grupo
Paraty, haciendo referencia a la ciudad brasileña donde
se reunió el grupo inicialmente.
Pero, ¿cómo podía organizarse un trabajo
conjunto capaz de superar barreras culturales,
idiomáticas, sectoriales, y regionalistas, y proponer
líneas de trabajo para territorios más amplios que los
propios?
Bajo las orientaciones propuestas por el Grupo
Paraty, AVINA facilitó entre 2004 y 2005, nuevas
plataformas para la conexión de otros grupos:
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Líderes de Redes Nacionales e Internacionales
Líderes para la Gobernabilidad y Estado de
Derecho
Líderes de la Amazonía y la Patagonia
Líderes Costero Marinos del Atlántico Sur
Occidental
La mayoría de estas plataformas tiene como
vocación prioritaria el aprendizaje del trabajo colectivo
desde la diversidad, en red y a distancia geográfica.
El proceso de aprendizaje común envuelve, de modo
gradual y creciente, la construcción de grupos
multiculturales y multisectoriales, la identificación de
retos comunes, la formulación de diagnósticos, la
planificación y la gestión de programas sobre bases
colectivas. En algunos casos, al finalizar la experiencia
de aprendizaje, estas Plataformas han suscitado redes
de acción colectiva que AVINA también acompaña.
Hasta ahora han participado en estos grupos
alrededor de 110 socios provenientes de una docena
de países, de más de 40 ciudades latinoamericanas
y de la Península Ibérica, y que cubren más de 20 áreas
de interés.

Diálogos interregionales

Grupo de Líderes de Redes Nacionales e Internacionales

Convencida del poder de las redes, AVINA ha
establecido una plataforma para que líderes de redes
nacionales e internacionales 16 socios de 15
representaciones de AVINA compartan experiencias,
identifiquen retos comunes y establezcan alianzas.
El Grupo ha generado acciones colectivas entre
distintos integrantes. Además ha promovido algunas
propuestas concretas, ya implementadas, tales como
la formación de líderes facilitadores para la
prevención y acompañamiento de crecientes
conflictos multi-partes presentes en América Latina.
También ha generado diferentes equipos de
trabajo en tres áreas: Solidaridad de la Ciudadanía
Global, un Sistema de Alerta y Cuidado Mutuo entre
Líderes de la Sociedad Civil y una plataforma para
impulsar Sueños y Visiones Sudamericanos.

Grupo de Líderes para la Gobernabilidad y el Estado
de Derecho Latinoamericano

AVINA facilitó una plataforma que permitió a
distintos líderes de América Latina abordar juntos
problemáticas comunes de gobernabilidad y de estado
de derecho. Así se constituyó el Grupo para la
Gobernabilidad y Estado de Derecho, mejor conocido
como Grupo Purmamarca, por la cuidad argentina
donde se reunió por primera vez.
Gracias a la experiencia, el Grupo aprendió a
diagnosticar problemáticas comunes, identificar
oportunidades de acción colectiva y a planificar
propuestas. Entre los ejes comunes, se abordaron los
procesos de descentralización política y administrativa,
los mecanismos de transparencia, de participación y
de control ciudadano. Como resultado, algunos de
sus integrantes ya introdujeron propuestas en las
agendas locales. También, el Grupo se movilizó
regionalmente ante situaciones críticas locales que
requirieron apoyo internacional. Finalmente, sus
propuestas de acción servirán de base a próxima
acciones colectivas de alcance regional.

Grupo de Líderes de la Amazonia y Patagonia

La Patagonia, con sus grandes llanuras abiertas y
sus montañas nevadas, no se parece en nada a la
Amazonia, con sus bosques y ríos interminables. Pero

las dos regiones están escasamente pobladas,
situadas lejos de los centros gubernamentales y son
ricas en culturas que se desarrollan a partir de
ecosistemas de gran riqueza. Las dos están habitadas
por poblaciones autóctonas y por inmigrantes del
resto de sus países; son regiones estratégicas y gozan
de percepciones míticas en los imaginarios globales.
Con esas semejanzas en mente, AVINA creó el
Grupo Amazonia-Patagonia para vincular, en ambas
regiones, organizaciones en las que se incluyen ONGs,
agencias gubernamentales y empresas. Entre otras
funciones, este Grupo estará acompañando el proceso
intergubernamental amazónico patagónico del Brasil
y Argentina, desarrollado en el marco del
MERCOSUR Cultural. Están participando de la
experiencia trece líderes.

Grupo de Líderes del Atlántico Sur Occidental

AVINA ha facilitado un espacio para que socios
de las distintas regiones del Atlántico Sur Occidental
trabajen juntos ante retos comunes.
En su cuarto encuentro realizado en noviembre
de 2005, se consolidó una red que promueva la
protección de áreas marinas regionales, campañas
atlánticas de concientización y una agencia regional
de comunicaciones para el desarrollo costero
sostenible .
AVINA promocionó los encuentros iniciales entre
socios costeros del Nordeste brasileño, de los estados
de Río de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catalina en Brasil;
Rocha y Montevideo en Uruguay; y Mar del Plata y la
Patagonia en Argentina. Además, facilitó el
intercambio con socios ribereños provenientes Santa
Fe en Argentina y del Río Negro en el Uruguay.
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El Gran Chaco "Tri-nacional"
El Comité del Gran Chaco Americano
está constituido por un grupo de personas
e instituciones que trabajan por el desarrollo
sostenible en la región del Chaco
Americano, una remota área de bosque
seco tropical que forma parte de Paraguay,
Argentina y Bolivia. El Comité promociona
la integración trinacional.
El Presidente del comité, Rodrigo
Ayala de Tarija, Bolivia, dice que AVINA
desempeñó un papel muy importante en la
creación del Comité y su apoyo favoreció
las alianzas con otras instituciones, las
cuales a su vez, consolidaron la
organización.
Durante muchos años, como
consecuencia de la guerra del Chaco de
1932 a 1935 y otros factores, los chaqueños
han vivido dándose la espalda. El Comité
ha contribuido a que los habitantes del
Chaco tomen conciencia de que forman
parte de una región y una realidad trinacional
y ha inspirado la creación de otras
plataformas trinacionales.
El Comité ha creado un plan de
modelos de productividad sustentable, de
conservación de áreas protegidas, y de
trabajo con las comunidades indígenas. Ha

Rodrigo Ayala (derecha), Presidente del Comité del Gran Chaco
Americano, con miembros de la alianza Tri-nacional
organizado también una gran variedad de
reuniones, visitas e intercambios de
experiencias entre los dirigentes de la región
del Chaco: productores, granjeros,
pequeños agricultores y líderes locales a
favor de la participación ciudadana y la
descentralización.
www.elgranchaco.com

El agua y la conexión Chile-España
La escasez de agua es un
problema creciente en el mundo y
la ciudadanía chilena se está
dando cuenta de que las
soluciones a corto plazo y a
pequeña escala no son suficientes
para enfrentar este problema. Por
esto asume cada vez un papel más
activo en el control sobre asuntos
de interés público vinculados al uso
sostenible y equitativo del agua.
En otro ejemplo de conexión
América Latina-Europa y en un
esfuerzo por hacer a la ciudadanía
más consciente de los desafíos
que plantea el agua y de las
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oportunidades de solución, las
Representaciones de AVINA en
Santiago y Chillán, en cooperación
con AVINA Barcelona,
organizaron en 2005 un seminario
en Santiago en torno a una visita
de Pedro Arrojo, Presidente de la
Fundación Nueva Cultura del Agua
de España.
Pedro, que es Profesor de
Economía de la Universidad de
Zaragoza España, fue ganador del
Premio Goldman del Medio
Ambiente en 2003 y ha liderado
un importantísimo movimiento en
contra de las políticas públicas

inadecuadas sobre recursos
hídricos en España, a través de la
articulación de académicos y
líderes sociales.
Pedro animó a sus oyentes,
cerca de 100 asistentes de
diferentes sectores vinculados a la
problemática del agua en Chile, a
crear una estrategia de trabajo, con
el objeto de diseminar nuevos
enfoques, organizar activismo y
desarrollar espacios para
el aprendizaje entre las
organizaciones.

Diálogos interregionales

Malabarista de la escuela de circo La Tarumba de Perú,
miembro de la Red de Arte y Transformación Social

Arte para la transformación social
El arte transforma vidas, devolviendo la dignidad y facilitando
la recuperación de la identidad. Por eso AVINA siempre ha
promovido el arte y la cultura, y en 2003 comenzó un proyecto
con 22 socios provenientes de organizaciones de Brasil, Bolivia,
Perú, Chile y Argentina. El proyecto consistió en conocer, en el
transcurso de dos años, las organizaciones de cada uno de estos
socios.
La experiencia se llamó Viajes Sinérgicos de Arte y
Transformación Social, centrada en sus comienzos en el
intercambio y reflexión sobre las prácticas de cada uno. Sin
embargo, el eje de las reuniones giró pronto hacia los escenarios
políticos, sociales y culturales en los que está inmersa América
Latina y que motivan las prácticas de cada organización.
Durante los cuatro viajes realizados (a Buenos Aires, Brasil,
Perú y Chile), los socios pasaron por el proceso de reconocerse,
aceptarse, colaborar esporádicamente unos con otros, y
finalmente asociarse. El marco en el que se desarrolló este
proceso, fue el de respeto por la diversidad de estilos y lenguajes
artísticos, por el nivel de trabajo de cada organización y por la
búsqueda constante de calidad.
Durante los 10 días que duró cada uno de estos viajes, los
participantes fueron desarrollando una visión común de América
Latina y un compromiso profundamente sentido hacia la región
y sus expresiones artísticas.
El Manifiesto Artetransformador (ver en la sección
Publicaciones de www.avina.net) sintetiza el sueño colectivo.
Esta red de arte para la transformación social aspira a organizar
en 2007 el Festival Latinoamericano Artetransformador.

Líderes y organizaciones participantes
Ricardo Talento
Inés Sanguinetti
Adhemar Bianchi
Eduardo Balán
Anna Penido
Dora Andrade
Leinad Carbogim
Agilberto Calaça
Cesare la Rocca
Ma. Eugenia Millet
Luis Teixeira da Silva
Beatriz Azeredo
Rodolfo Nome
Bartolomé Silva
Álvaro Morales
Cecilia Kenning
Iván Nogales
Rubén Darío Suárez
Estela Paredes
Olga Bárcenas
José Roldán
Joe Rodríguez

Centro Cultural Barracas, Los Calandracas,
Argentina
Crear Vale la Pena, Argentina
Asociación Grupo de Teatro Catalinas Sur,
Argentina
El Culebrón Timbal, Argentina
CIPÓ, Comunicação Interativa, Brasil
Escola de Dança e Integração Social para
Criança e Adolescente (EDISCA), Brasil
Instituto Brasil Cidadão, Brasil
Río de Janeiro, Brasil
Projeto Axé, Brasil
CRIA, Brasil
Malasartes, Brasil
Centro de Estudos sobre Políticas Públicas
(CEPP), Brasil
Karukinká, Chile
El Circo del Mundo, Chile
Cyklos Organismo Teatral, Chile
Asociación Pro Arte y Cultura, Bolivia
Comunidad de Productores en Arte, Bolivia
Sistema de Coros y Orquestas, Bolivia
La Tarumba, Perú
Asociación Cultural Teatrovivo, Perú
KUNTUR Centro Nacional para el Arte y la
Cultura, Perú
Asociación Cultural Arpegio, Perú
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Brasil - Europa

La agenda de las fundaciones
En febrero de 2005, alrededor de 200
delegados de fundaciones brasileñas e
internacionales, gobiernos y redes de la
sociedad civil, se dieron cita en Brasilia para
investigar las formas de colaborar con la
Agenda de Desarrollo de Brasil.
Este Diálogo de las Fundaciones, fue
organizado por AVINA, el Banco Mundial,
el Centro de Fundaciones Europeas (EFC),
la Fundación Banco de Brasil, Grupo de
Instituciones, Fundaciones y Empresas
(GIFE) e involucró también a las redes
sociales brasileñas Articulação do SemiÁrido (ASA) y GT Amazônico.
Los participantes declararon que Brasil
pocas veces había experimentado una
reunión de tan alto nivel con representantes Fernando Rossetti, Director Ejecutivo de GIFE, se dirige
de tantos sectores internacionales. En el a los asistentes del encuentro Diálogo de la Fundaciones
encuentro se efectuaron charlas y debates
desarrollo sostenible y responsabilidad social, y la
en mesa redonda sobre cuatro áreas: juventud;
promoción de asociaciones y alianzas.
inclusión social y generación de ingresos; Amazonas:
La reunión condujo también a un acuerdo
uso sustentable de recursos naturales; y el Noroeste:
formal entre GIFE y EFC, dirigido por el líder-socio
subsistencia en regiones semiáridas.
de AVINA Fernando Rossetti, para intercambiar
La reunión creó un foro abierto para que todos
información en temas como marcos legales y
los integrantes pudieran intercambiar ideas sobre la
reglamentaciones tributarias para la inversión social
agenda de desarrollo, el código ético, las
privada.
metodologías innovadoras, la importancia de las
fundaciones, las donaciones corporativas, la
www.gife.org.br / www.efc.be
participación del sector público en temas de

Una única Patagonia
Patagonia, la región compartida por Chile y Argentina en el límite meridional de América Latina, es uno de
los lugares más diáfanos del planeta, un área inmensa donde viven sólo dos millones de personas. Aquí, 50
ONGs chilenas y argentinas han compartido experiencias, recursos y aprendizajes dentro de un marco de
compromiso con la sostenibilidad.
Reunidos por AVINA, poco a poco empezaron a desarrollar la confianza suficiente para trabajar juntos
sobre cuestiones relativas a las posibilidades de la región. Durante 2003 y 2004 se centraron en temas
educativos, de desarrollo productivo y ciudadanía. Como experiencia de aprendizaje, decidieron en septiembre
de 2004, participar en el V Foro Mundial Social, que veían como una oportunidad para organizarse y presentar
temas patagónicos.
A su regreso, el grupo, ahora bajo el nombre de Articulación Patagónica, se propuso abordar temas sobre
democracia, redes de comunicación, responsabilidad social empresarial, redes de pequeños productores y
consolidación de redes locales.
www.inforumpatagonia.net
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Negocios en el vecindario
Luis Cortez, Director Ejecutivo de la ONG
Eco Ciudad, trabaja con unas 350.000
personas de Villa El Salvador, un distrito
empobrecido al sur de Lima, Perú. Luis y su
grupo funcionan bajo el lema unir voluntades,
compartir recursos, que se traduce en
iniciativas que mejoran los barrios y reúnen a
líderes sociales y empresariales.
La primera respuesta de los líderes
empresariales fue: ¿por qué voy a ir a esos
barrios donde nadie va a comprar nada?, dice
Luis, pero él los convenció de que los negocios
pueden tener éxito si se ayuda al éxito del
vecindario.
Luis promovió la formación de la Red
Urbana de Líderes Ambientales y
Empresariales, una agrupación de ocho
compañías y 12 organizaciones comunitarias
que comprende 300 personas. Esta red ha
logrado establecer proyectos que incluyen
plomería, albañilería, reciclaje, sistemas
ecológicos de riego, producción ecológica,
crianza de animales, tejidos a mano, producción
de desinfectantes, así como talleres de
liderazgo y servicio de asesoramiento para
elaborar proyectos.
La contribución de AVINA ha sido
ayudarnos a generar responsabilidad social en
las empresas, dice Cortez. Antes hacíamos

Luis Cortez, Director Ejecutivo de Eco Ciudad, en Villa
El Salvador con algunos beneficiarios de su proyecto
proyectos sociales pero sin hacer el esfuerzo
de establecer alianzas con la empresa privada
y de esta forma ver cómo se podía fortalecer a
los líderes AVINA nos ha apoyado con
contactos y ha apadrinado a nuestros líderes.
www.ecociudad.org/redulae

Interacción entre el sector privado y la sociedad civil
La Alianza Capoava en Brasil promueve y
fortalece asociaciones entre la sociedad civil
y el empresariado para aumentar el impacto de
sus intervenciones sociales. La alianza está
constituida por el grupo internacional Ashoka,
la fundación AVINA, el Grupo de Institutos,
Fundaciones y Empresas (GIFE) y el Instituto
Ethos de Empresas y Responsabilidad
Empresarial.
En una realidad tan compleja como la que vivimos, no
existe una acción social única que podamos ejercer sin
interactuar con otros sectores, afirma Vivianne Naigeborin,
Directora Internacional de la división de Asociación Estratégica
de Ashoka. Las interacciones entre los sectores se están
multiplicando, pero no existen referencias para orientarlas, ni
herramientas de evaluación para calificarlas.
Respondiendo a la demanda de los líderes de la
sociedad civil y del sector privado, la alianza trabaja en la

investigación y divulgación del conocimiento
sobre las alianzas (ver estudios en www.avina.net,
bajo la sección de Publicaciones), el desarrollo
de herramientas para monitorear y evaluar dichas
alianzas, y la organización de foros y encuentros
intersectoriales para promover un diálogo entre
las empresas y la sociedad civil.
La creación y mantenimiento de la Alianza
Capoava ha sido en sí una lección sobre como
construir alianzas. Según el Director Ejecutivo del Instituto
Ethos, Paulo Itacarambi, un factor crítico en la construcción
de una alianza como ésta es la transparencia: implementamos
un sistema de gobierno compartido: definimos nuestra misión,
las directrices para nuestra intervención, los objetivos
estratégicos o prioritarios , y redactamos la Carta de Principios
que regula los valores comunes de las cuatro organizaciones.
www.aliancacapoava.org.br
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Herramientas de colaboración e intercambio
AVINA, junto a sus líderes-socios, está desarrollando
herramientas que promuevan el flujo de aprendizajes y el
trabajo virtual entre personas, organizaciones y redes
comprometidas con el desarrollo sostenible en América
Latina. Este desafío plantea muchas interrogantes: ¿dónde
almacenar el conocimiento? ¿cómo facilitar el acceso a éste?
¿cómo vencer la distancia entre las personas para que puedan
trabajar juntas?
Este trabajo en curso ha llevado a AVINA a diseñar
COMPARTIR: tu base de aprendizajes, una base de
datos electrónica para líderes asociados a AVINA y
contactos cercanos, y a trabajar con un grupo de líderessocios con experiencia en estos temas para desarrollar
i r e d e s: Intercambio en Redes para el Desarrollo
Sostenible, un ambiente virtual que facilita la colaboración
a distancia. AVINA también está apoyando a
Redesenvolvimento, un programa de formación para
gestores de redes de la sociedad civil, dirigido por el lídersocio Andrés Falconer.
AVINA diseñó COMPARTIR: tu base de
aprendizajes como una biblioteca virtual, donde tanto
líderes-socios y contactos cercanos como el personal de
AVINA, puedan compartir conocimientos buscando
material útil, navegando categorías, colocando sus propios
documentos y bajando las contribuciones de otros.
COMPARTIR progresa día a día a medida que todos
los usuarios comparten experiencias, lecciones aprendidas,
estrategias eficaces y errores que no deben repetirse. Para
visitar la base, se puede acceder desde el sitio web de AVINA:
www.avina.net.
Se necesitan todavía otras herramientas para facilitar la
colaboración virtual y la formación de redes. Muchos socios
de AVINA quieren intercambiar conocimientos y experiencias
o trabajar juntos, pero se encuentran en diferentes países con
diferentes horarios. Un grupo compuesto por personal de
AVINA y por los líderes-socios Silvio Meira y Paulo Lima se
inspiró en esa necesidad y está trabajando en desarrollar
i r e d e s: Intercambio en Redes para el Desarrollo
Sostenible. Esta plataforma de información, comunicación
y colaboración gratuita, promueve la gestión de iniciativas de
colaboración y facilita la interconexión recomendando
relaciones entre usuarios. Para abril de 2006, se lanzará
i r e d e s como un ambiente del Internet para la formación
y mantenimiento de redes de personas comprometidas con
el desarrollo sostenible.
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La transmisión de nuevos significados

Brasil

AVINA Perú publicó dos libros en 2005 sobre
transformación social. El primero, La Transformación de la
Sociedad Peruana, fue escrito por Baltazar Caravedo, Juan
Tapia, José Luis López, Jaime Delgado, Marcos Gheiller
y Anna Zucchetti. El libro reflexiona sobre la definición
de transformación social, presenta la estrategia de AVINA
en Perú en este respecto y ofrece testimonios de los
líderes-socios de la fundación.
El segundo libro, La Revolución de las
Significaciones, fue escrito por Baltazar Caravedo con el
apoyo de la Universidad del Pacífico de Perú. Baltazar,
Representante de AVINA en Lima, desarrolla con más
profundidad el concepto de transformación social,
asociándolo a las ideas de significado, transformación y
liderazgo, concluyendo que la transformación social es un
proceso que involucra la transmisión de nuevos significados,
que se expresan en la modificación de los lazos y las relaciones
entre las personas de una comunidad o de una sociedad, y que
se manifiestan en las actitudes y acciones de individuos y
organizaciones. La segunda parte del libro examina la relación
entre transformación social y responsabilidad social empresarial.

Reflexiones de la práctica
La publicación de AVINA Reflexiones de la Práctica: Cómo articular
alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial
es una guía práctica escrita por quienes han aprendido sobre la marcha.
El objetivo es ofrecer a los actores sociales diversas estrategias
sobre cómo articular alianzas con empresas de manera estructurada,
destacando los factores, herramientas y visiones de diversas experiencias
ocurridas en contextos diferentes. Este trabajo partió de la identificación
de los desafíos concretos vividos por los socios de AVINA.
El proposito de la iniciativa Reflexiones de la Práctica es
aprovechar las tecnologías sociales existentes para fortalecer los
procesos emergentes de transformación social y su replicabilidad.
AVINA identificó los factores decisivos que fueron comunes en las
experiencias analizadas. Esperamos que estos principios orientadores
contribuyan a crear alianzas más eficientes y de mayor impacto.
Para AVINA, la creación de alianzas entre organizaciones del
tercer sector y el mundo empresarial es un pilar esencial en la estrategia
y visión de transformación social de la Fundación. Desde el año 2000,
cuando AVINA comenzó a trabajar en Brasil, la implicación del sector privado
en la búsqueda de soluciones a la problemática social del país ha sido un objetivo clave de las inversiones de
la Fundación con sus líderes-socios.
Existe en Brasil un movimiento importante de colaboración entre empresas y ONGs. Con respecto a este
movimiento se vislumbran actualmente los siguientes desafíos: apoyar las implicaciones que ese tipo de
colaboración tiene en las organizaciones sociales y en las empresas de diferentes perfiles, y ello incluye no
sólo las de gran escala, sino las situadas fuera de los grandes centros urbanos; y contribuir a una nueva visión
del financiamiento del tercer sector por parte de las empresas.
La versión en portugués de Reflexiones de la Práctica está disponible en la sección de Publicaciones de
www.avina.net.
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Información para la movilización
Inforum Patagonia (IP) trabaja para generar el
acercamiento entre los comunicadores y la sociedad
civil para que se destaque el papel desempeñado
por este sector en la consecución del desarrollo
sostenible de la región.
IP surgió gracias al comunicador y líder de
AVINA Pablo Costa, especialista en comunicación,
a partir de su interacción con los socios de AVINA
Patagonia, tanto de Argentina como de Chile.
AVINA acompañó todo el proceso de construcción
participativa, planificación y puesta en marcha de la
iniciativa.
IP trabaja en las siguientes áreas:
Articulación de comunicadores que comprenden
los movimientos de la sociedad civil.
Entrenamiento de periodistas y comunicadores en el campo del periodismo social.

Lograr que el conocimiento de las organizaciones sociales sea parte de la preparación
académica de los comunicadores.
Desarrollo de estrategias (premios, alianzas,
etc.) para que la dimensión sociedad civil sea
incorporada dentro del ejercicio de los medios
de comunicación.
IP edita un boletín periódico sobre las
actividades y proyectos de la sociedad civil y una
página web sobre las actividades de los líderes de
la Patagonia; realiza campañas en los medios de
comunicación sobre temas clave; promueve alianzas
con medios de comunicación y reuniones con
empresas periodísticas y periodistas; y ofrece un
servicio de sondeo de mención en los medios, y un
programa de premios para periodistas destacados.
www.inforumpatagonia.net

El Tejedor
Buscando una manera informal y agradable de
intercambiar lecciones aprendidas y dar a conocer
las actividades, experiencias e ideas de los líderessocios, los miembros de la oficina de AVINA en Bolivia
fundaron la revista El Tejedor. La publicación se está
convirtiendo en una construcción colectiva en la que
los principales protagonistas son los mismos socios.
El equipo de AVINA desarrolló no solamente la
revista impresa, sino también un boletín electrónico en
el cual se detallan las actividades de los socios. La revista
está dirigida a las personas que no tienen acceso a
Internet y contiene temas que no podrían desarrollarse
en profundidad en un boletín electrónico.
En el primer número se relataron las ideas de varios
socios en torno al tema "Desarrollo Sostenible, la
construcción a nivel local". A comienzos de 2005, el
tercer número de El Tejedor presentó un artículo escrito
no solamente por los socios de Bolivia, sino por los de
Argentina y Paraguay, con lo cual se constituyó ésta como
la primera edición multinacional.
Poco a poco la revista, que ha resultado una
herramienta excelente para llegar a los lugares más
remotos del país, se ha convertido, tal como fue
planificado, en la voz de los socios. La edición más
reciente giró en torno al tema "Agua para la vida", con un
artículo de fondo sobre La Red Boliviana del Agua.
El Tejedor se puede leer en la sección
Publicaciones de www.avina.net.
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Periodismo y sociedad civil
¿Puede haber comunicación
entre las organizaciones de la
sociedad civil y la prensa? ¿Se
escucharán los unos a los otros?
AVINA y la Asociación Brasileña
de Periodismo Investigativo
(ABRAJI) celebraron en 2005 el
encuentro "Prensa y sociedad civil:
el diálogo necesario". Los
resultados se recopilaron en un
libro con el mismo título que puede
leerse en portugués en el sitio web
de AVINA, www.avina.net, en la
sección de Publicaciones.
La reunión de Sao Paulo
congregó a 80 periodistas y
comunicadores, invitados por
ABRAJI, asesores de
comunicación de fundaciones
e institutos, líderes de

organizaciones
sociales y socios de
AVINA. El libro
refleja los esfuerzos
de periodistas y
activistas de la
sociedad civil para
comprender, de la
mejor manera
posible, la lógica,
limitaciones y
expectativas de los
Marcelo Beraba, Presidente de la Asociación
dos grupos.
Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI)
El objetivo de la
alianza entre AVINA
y ABRAJI es convertir este diálogo
en un intercambio más ético y
productivo.
www.abraji.org.br

VIVA: una construcción de visión y valores
Stephan Schmidheiny, fundador de
AVINA, donó en 2003 todas las
acciones de su sociedad de inversiones
GrupoNueva al fideicomiso VIVA Trust.
Este fideicomiso ayuda a financiar la
Fundación AVINA.
Como forma de difundir su visión y
valores, VIVA Trust ha editado desde su
creación una serie de publicaciones con
el objetivo de fomentar y enriquecer la
discusión respecto a diferentes temas de
interés para sus organizaciones y socios.
En 2003 publicó Mi Visión, Mi
Trayectoria, una corta autobiografía de
Stephan Schmidheiny, cuya visión y
valores son las bases de la fundación. A
esto siguió a comienzos de 2004, Crisis
y Oportunidades: Reflexiones y
Experiencias, en el cual miembros del
personal tanto de AVINA como de
GrupoNueva exponen las lecciones
aprendidas a raíz de la crisis económica
que golpeó a Argentina a comienzos de
la década.

Ese mismo año, VIVA publicó
Experiencias Iniciales: Diálogos,
Puentes, Alianzas, donde, entre
un amplio espectro de temas de
interés, se examinan las diversas
formas que han encontrado la
empresa y la fundación para
cooperar la una con la otra en
proyectos que comprenden
desde lo filantrópico a lo
exclusivamente empresarial.
A comienzos de 2005
publicó Liderazgo, Liderança,
Leadership: Testimonios
Personales, un trabajo en
tres idiomas en el cual líderes
de diversos campos explican
su modo de ver el liderazgo.
A esta publicación le siguió
Cultura y Transformación
Social, sobre el poder de las expresiones
artísticas en el progreso social.
Las publicaciones de VIVA se
pueden leer en www.vivatrust.com.
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La responsabilidad social empresarial en los medios
Invitados por AVINA, 11 socios de nueve
países están tratando de trazar una imagen
detallada de la forma en que los medios
cubren la responsabilidad social empresarial
(RSE) en América Latina.
Este es un tema que generalmente está
presente en los medios informativos pero,
¿hasta qué punto es su cobertura precisa,
plural e independiente?
La iniciativa se inspira en métodos
desarrollados originalmente por dos grupos
brasileños: la Agencia de Noticias de los
Derechos de la Infancia (ANDI), y el Instituto
Ethos de Empresas y Responsabilidad
Social. El monitoreo de las publicaciones
La RSE está presente en los medios, pero
diarias y semanales se está llevando a cabo
¿qué calidad tiene esa cobertura?
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,
Líderes participantes
Paraguay, Perú, Portugal y España.
Los resultados se presentarán en seminarios que se
Vivian Mathis, Inforum Patagonia, Argentina
llevarán a cabo en 2006 en todos los países participantes,
Álvaro Bazan Auza, Fundación Emprender, Bolivia
destinados a los medios de comunicación, a los grupos
Veet Vivarta, ANDI, Brasil
de la sociedad civil y a las empresas, con el propósito de
Oded Grajew, Instituto Ethos, Brasil
generar un análisis que sea fruto de la reflexión de todos
Miguel Navarrete, La Aldea Comunicaciones, Chile
los sectores y con recomendaciones que permitan mejorar
Adriana Milanesi, Fundación Cámara de Comercio Quito, Ecuador
la calidad de la cobertura informativa. También se
Elena Acín, Fundación Chandra, España
realizarán análisis comparativos sobre la forma de informar
María Silva Calvo, Global Infancia, Paraguay
en cada país.
El estudio comenzó en Brasil, donde la ANDI y Ethos
Diana Bareiro, Red de Empresas para el Desarrollo Sostenible, Paraguay
elaboraron la metodología a ser utilizada. Desde 1999 la
Patricia Serrano, Tolouse-Lautrec, Perú
ANDI ha desarrollado métodos de monitoreo y análisis
João José Fernandes, Cooperação e Desenvolvimento, OIKOS, Portugal
sobre la forma como la prensa trata los temas sociales,
Víctor Visuales, Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, Portugal
especialmente los relativos a la infancia. Estos métodos
se adaptaron al tema de la RSE y se comunicaron a los
Medios analizados
líderes y organizaciones de otros países.
Diarios: 55
Semanarios: 5
Revistas: 4

Reflexión para la acción
La decisión estratégica de AVINA de priorizar las
comunicaciones para generar un mayor impacto de las
iniciativas en la agenda pública, motivó a la
representación de AVINA en Buenos Aires a conformar
un Comité Asesor Estratégico en Comunicaciones.
El desafío planteado no es sólo el de elevar el perfil
de AVINA para consolidarla como un referente en temas
de desarrollo sostenible y difundir los valores que nos
guían. Es ir más allá y promover un pensamiento
estratégico en materia de comunicación social entre
nuestros socios, y colaborar con los medios de

54

comunicación masiva para que puedan contribuir a la
investigación sobre temas clave para la transformación
social.
El Comité es un espacio de reflexión para la acción
y para la definición conceptual y estratégica. Se reúne
una vez al mes y está integrado por miembros de AVINA,
líderes-socios y profesionales de la comunicación. Su
diversidad asegura multiplicidad de miradas. La primera
línea de acción que ha definido es trabajar sobre la
generación de mensajes en valores.

Fortalecimiento de personas, instituciones y redes

Estrategias para la movilización y gestión de recursos
Programa de formación de competencias

En asociación con la Alianza Interage, dirigida
por la líder Telma Rocha, en 2005 AVINA ofreció
a 12 organizaciones de la sociedad civil de cinco
ciudades del nordeste brasileño, el Programa
Movilizar, que en 18 meses de actividad formó 24
líderes de estas organizaciones de la sociedad civil
en estrategias de sostenibilidad (recaudación y
gestión de recursos financieros).
Además de la formación ofrecida, como parte
del curso se instó a las organizaciones a obtener
recursos de individuos o de empresas locales, que
AVINA equipararía con su contrapartida de Fondo
de Desafío.
El programa consistió en dos seminarios,
cuatro talleres de tres días y encuentros para
intercambiar experiencias, desarrollados en
asociación con otras organizaciones como la
Asociación Brasileña de ONGs y financiadores
privados, el Instituto C&A y Alcoa. Los líderes
participantes recaudaron en total 581.229 reales
(US$ 252.708).

Contabilidad solidaria

AVINA también movilizó, en Brasil, la creación de
una Red de Administradores para el mejoramiento
de la gestión administrativa y financiera de las
organizaciones de los líderes-socios.
Respetando las sugerencias de los participantes,
en la primera etapa de los trabajos, 35 administradores
asistieron al curso Contabilidad, Aspectos Fiscales
y Tributarios del Tercer Sector. La red ayuda a los
administradores a localizar sus puntos fuertes y débiles,
creando un espacio de solidaridad y confianza para
el intercambio de experiencias. Para ampliar las
posibilidades de colaboración entre las instituciones,
se creó un foro virtual entre los participantes y el técnico
profesor Rogério Paganatto.

Encuentros para el desarrollo personal
El estrés también afecta a los líderes que
trabajan para la transformación social. En 2005, con
el propósito de dar a sus socios orientaciones para
el mejoramiento de sus vidas personales, AVINA
celebró dos Encuentros de Desarrollo Personal.
Uno de ellos se efectuó en Patagonia, para los líderes
argentinos, brasileños y chilenos, y el otro en Chile,
con una participación de alrededor de 100 líderes
en los dos encuentros.
En estos seminarios de una semana de
duración, coordinados por la terapeuta Samvara
Bodewig con el apoyo de Miriam Pragita
(especialista en cadenas musculares), se dieron a
conocer a los líderes, técnicas de Oriente y
Occidente en sesiones donde se integran diferentes
disciplinas terapéuticas y meditativas. Los
participantes aprendieron métodos que pueden usar
diariamente.
Cada seminario ofreció sesiones sobre cómo
creamos nuestras propias realidades y reveló
matrices individuales de sus creencias. Proporcionó
herramientas de aprendizaje para ayudar a los
participantes a hacer un uso más creativo de sus
mentes y desechar patrones negativos de conducta.
Ayudó a crear estabilidad emocional y vitalidad física

De izquierda a derecha: los líderes Ambar de Barros, Lucia Xavier
y José María Musmeci en un encuentro de desarrollo personal en Patagonia

a través de técnicas de respiración y otros métodos.
También se estimuló la intuición y la concentración
interna a través de la relajación y la meditación. El
seminario promovió una nueva y más amplia visión
de la autorrealización.
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Una acción colectiva por los recursos marinos
Formada por 33 líderes brasileños, la Red
Marino-Costera Hídrica de Brasil (RMCH-BR),
trabaja para la conservación de los ecosistemas
marinos y costeros, y las hoyas hidrográficas, además
de incentivar el desarrollo humano sostenible.
La RMCH-BR reúne a miembros de ONGs,
técnicos medioambientales, profesores,
investigadores y empresarios que, por medio de la
red intercambian experiencias y transfieren
tecnologías, lo que resulta en un alto grado de
interacción entre los grupos.
En tres años de trabajo han obtenido resultados
significativos sobre todo en lo que respecta a políticas
y posturas empresariales, gestión de recursos
naturales y en el desarrollo de las comunidades a lo
largo de la costa brasileña.
La RMCH-BR está organizada en tres
subredes: marino costero, hídrica y anticorrupción.
Esta última tiene como función combatir cualquier
amenaza a la rectitud en la forma de gestionar
recursos y programas en Brasil.
La iniciativa de proponer un trabajo colectivo
para la conservación de los recursos marino costeros
e hídricos de Brasil partió de AVINA. Se estableció
una estrategia inicial, basada en ecosistemas y
localidades cuya protección se consideraba prioritaria
y al mismo tiempo, se identificaron los líderes
brasileños que podrían contribuir y se les invitó a iniciar
un trabajo en red. AVINA desempeña un importante
papel articulador de la RMCH-BR: estimula
intercambios con otros socios de AVINA, de la
sociedad civil y del sector público; promueve
proyectos colectivos que puedan potenciar el trabajo
de la red y las iniciativas del grupo; y ofrece apoyo en
cuestiones de comunicación y aproximación al sector
privado.

Un contraste entre la civilización urbana y el mundo
natural en la costa de la ciudad de Salvador, Brasil

La red cuenta con especialistas en:
Gestión de recursos naturales (arrecifes coralinos, peces,
cetáceos, tortugas marinas, aves marítimas, agua,
manglares);
Desarrollo comunitario (educación ambiental,
participación ciudadana, generación de ingresos);
Desarrollo de políticas públicas (influencia en los proyectos
públicos, en legislación, herramientas de monitoreo y
fiscalización);
Incentivos para las empresas que participan en sus
iniciativas.

Nombramientos en AVINA
Al consolidarse como institución, AVINA creó
nuevas posiciones en 2005 y varias personas fueron
promovidas. Geraldinho Viera, quien ocupaba la
posición de Representante de Brasilia se convirtió en
Director de Comunicaciones; Pedro Tarak sumó a su
función de Representante de AVINA en Patagonia,
la de Coordinador para el Desarrollo de Puentes
Interregionales; Emily Fintel y Nathalia Mesa fueron
nombradas Coordinadoras de Iniciativas Estratégicas.
.
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Como nuevos Representantes fueron
nombrados Carlos March, en Buenos Aires, Argentina;
Neylar Lins, en Salvador, Brasil; y Francisco Azevedo,
en Belo Horizonte, Brasil. Wendy Arenas asumió la
representación en Bogotá, Colombia y María Eulalia
Pozo en Cuenca, Ecuador. Estas dos últimas son
oficinas recién creadas. José Bernardo Toro fue
invitado a ser Consejero Estratégico de la Presidencia
de AVINA.

AVINA en números
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Desde el comienzo de sus operaciones en 1994, AVINA ha desembolsado un total de US$ 320 millones
en proyectos y causas de nuestros socios.
En el año 2005 únicamente, la suma aportada a nuestros socios llegó a US$ 28.3 millones. De este total
de inversiones y siguiendo con la ruta estratégica trazada de ir dando una marcada importancia al fomento de
redes, intercambios, vínculos y otras actividades entre socios y contactos cercanos, podemos reportar que
un 10% del total se ha dedicado a esos fines.

Desembolsos (*)

(Cifras en US$ 000)
2000
y anteriores
146.670
146.670

Totales por año
Acumulados

2001

2002

2003

2004

2005

Total

42.163
188.833

38.102
226.935

33.016
259.951

31.872
291.823

28.300
320.123

320.123

2001

2002

2003

2004

2005

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
2000 y
anteriores

*Cifras auditadas hasta 2004
Cifras no auditadas para 2005

Proyectos aprobados por año

Proyectos aprobados
Proyectos acumulados

2000
y anteriores
450
450

2001

2002

2003

2004

2005

Total

201
651

235
886

344
1230

269
1499

286
1785

1785

2003

2004

2005

2000
1600
1200
800
400
2000 y
anteriores
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Proyectos aprobados por país en 2005
Ecuador 5
América Central 3
Iniciativas
Estratégicas 13

Brasil 73

Bolivia 17
Uruguay 24
Chile 38

Paraguay 29

Argentina 54

Perú 30

Total: 286

El trabajo directo de los Representantes y el personal de AVINA con los socios, sus proyectos y las redes
de líderes, ha continuado su expansión de acuerdo a lo planificado. Seguimos manteniendo nuestro propósito,
y demostrándolo en los resultados, que trabajar en sociedad con los líderes va más allá de la ayuda económica.
La contribución que damos en forma de tiempo directo, aportando apoyo a las mejoras que los socios
emprenden, sigue siendo una pieza importante de nuestra estrategia.
La suma total que hemos identificado contablemente es que el costo del tiempo asignado por nuestro
personal a los servicios de apoyo no financiero se ha incrementado en el año 2005 a la cifra de US$ 5.2
millones, de un total el año anterior de US$ 3.4 millones.

Desembolsos a proyectos, apoyo a socios y gastos operativos
(Cifras en US$ 000)
Fondos directos para proyectos
Servicios no financieros a socios
y actividades no relacionadas a proyectos
Otros gastos operativos de las oficinas
Total de desembolsos

2004
31.872

70,0%

2005
28.300

67,0%

3.448
9.680

8,0%
22,0%

5.254
8.946

12,0%
21,0%

45.000

2004 (*)

42.500
2005 (**)

Otros gastos operativos de las oficinas 22%
Servicios no financieros a socios y actividades no
relacionadas a proyectos 8%
Fondos directos para proyectos 70%

Otros gastos operativos de las oficinas 21%
Servicios no financieros a socios y actividades no
relacionadas a proyectos 12%
Fondos directos para proyectos 67%

* Cifras auditadas
** Cifras no auditadas
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Fundación AVINA

P.O. Box 0832-0390, WTC
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá
Tel: +[507] 208 9430
Fundador
Stephan Schmidheiny
Consejo
Brizio Biondi-Morra, Presidente
Germán Castellanos
Raúl Gauto
Antonio Lobo
Servicios Grupales
Dirección Financiera
Jorge Walter Bolaños
Av. Samuel Lewis
Torre ADR Technologies, Piso 9
Cidade de Panamá, Rep. de Panamá
Tel: +[507] 208 9430
+[507] 208 9431
finanzas@avina.net
Dirección de Comunicaciones
Geraldinho Vieira
SMDB Conjunto 12, Bloco A, Sala 304
Lago Sul
71680-120 Brasilia, DF - Brasil
Tel: +[55] (61) 3366 - 4038
comunicaciones@avina.net
Dirección de Desarrollo Humano
Vanessa Lean
P.O. Box 3988-1000
San José, Costa Rica
Tel: +[506] 210 0838
desarrollohumano@avina.net
Dirección de Tecnología Informática
Evelyn Braun
P.O. Box 1474
CH - 8640 Hurden, Suiza
Tel: +[41] (55) 415 1111
it@avina.net
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Gestión del Conocimiento
Germán Castellanos
Figueroa Alcorta 318
Villa Allende (5105)
Córdoba, Argentina
Tel: +[54] 3543 43 0182
gestiondelconocimiento@avina.net
Puentes Inter-Regionales
Pedro Tarak
Parera 15 - Piso 10
C 1014 ABA
Buenos Aires, Argentina
pedro.tarak@avina.net
Asesoría Estratégica
Bernardo Toro
Calle 72 # 9-55 Oficina 1103
Bogotá, Colombia
Tel: + [57] (1) 345-6090
bernardo.toro@avina.net

Representaciones Regionales
Argentina / Bolivia / Ecuador /
Mesoamérica / Paraguay / Perú
Germán Castellanos
Figueroa Alcorta 318
Villa Allende (5105)
Córdoba, Argentina
Tel: +[54] 3543 43 0182
Costas y Agua / Argentina / Chile
Raúl Gauto
Acaray 2154 c/ Loma Campamento
Fdo. de la Mora
Paraguay
Tel: +(595 21) 508724
Iniciativas Estratégicas / Brasil / Colombia
Antonio Lobo
Sabana Norte
San José, Costa Rica
Tel: +[506] 210 0862

Representaciones
Asunción
Paraguay / Provincias Formosa y
Chaco/Argentina)
Susana Ortiz
Bruselas 2688 c/ Denis Roa
Barrio Herrera
Asunción, Paraguay
Tel: +[595] (21) 612 746
info.asuncion@avina.net
Belo Horizonte
Brasil / Sudeste y Distrito Federal
Francisco Azevedo
Av. Brasil, 1438 - Sala 1405 - Funcionários
30.140-003 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel: +[55] (31) 3222 8806
info.brasilsudestedf@avina.net
Bogotá
Colombia
Wendy Arenas Wightman
Calle 72 # 9-55 Oficina 1103
Bogotá, Colombia
Tel: + [57] (1) 345-6090
info.bogota@avina.net
Buenos Aires
Argentina
Carlos March
Parera 15, Piso 8
C 1014 ABA
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (11) 4812 6776
info.buenosaires@avina.net
Chillán
Chile / Sur de Chile
Paola Berdichevsky
Constitución 1085
Casilla de Correos 1168
Chillán, Chile
Tel: +[56] (42) 240 150
+[56] (42) 244 604
info.chillan@avina.net
Córdoba
Argentina / Centro, Noroeste (Noa) y Cuyo
Mariana Caminotti
Figueroa Alcorta 318
Villa Allende (5105)
Córdoba, Argentina
Tel: +[54] (3543) 43 6181
info.cordoba@avina.net

Cuenca
Ecuador
María Eulalia Pozo Vicuña
info.ecuador@avina.net
Curitiba
Brasil / Sur y Pantanal
Valdemar de Oliveira
Rua Visconde do Rio Branco,
1322 - Loja 2 - Centro
80.420-210 - Curitiba - PR - Brasil
Tel: +[55] (41) 3324 4400
info.brasilsulepantanal@avina.net
Hurden
Suiza / AVINA Stiftung
Evelyn Braun
P.O. BOX 1474
CH - 8640 Hurden - Suiza
Tel. + [41] (55) 415 11 11
info.hurden@avina.net
Lima
Perú
Baltazar Caravedo
Av. Camino Real 1236, Piso 6
San Isidro, Lima, Perú
Tel: +[51] (1) 221 5070
+[51] (1) 440 6438
info.lima@avina.net
Manaos
Brasil / Norte
Carlos Miller
Rua Fortaleza, 201 - Sala 12 - Bloco 1
Adrianópolis
69.057-080 - Manaus - AM - Brasil
Tel: + [55] (92) 3635 4012
info.brasilnorte@avina.net
Montevideo
Uruguay / Mesopotamia Argentina
y frontera con Brasil
Enrique Piedra Cueva
Mar Mediterráneo 5544
Montevideo, Uruguay
Tel: +[598] (2) 606 2470
info.montevideo@avina.net
Patagonia
Chile y Argentina
Ramiro Fernández
Calle Tambo Viejo s/n°
Km. 2 Av. Bustillo
Casilla de Correo 132 (8400)
Bariloche, Río Negro, Argentina
Tel: +[54] (2944) 442126
+[54] (2944) 442573
info.patagonia@avina.net
Salvador
Brasil / Nordeste
Neylar Vilar Lins
Rua Marechal Floriano, 64 - Sala 306
Centro Empresarial Canela
40.110-010 - Salvador - BA - Brasil
Tel: +[55] (71) 3237 5319
info.brasilnordeste@avina.net

Salvador
Brasil / Recursos Marino Costeros e
Hídricos de Brasil
Tania Tavares
Rua Marechal Floriano, 64 - Sala 105.
Centro Empresarial Canela
40.110-010 - Salvador - BA - Brasil
Tel: +[55] (71) 3203 6429
info.brasilrmch@avina.net
San José
Costa Rica / Iniciativas Estratégicas
Antonio Lobo
Sabana Norte
San José, Costa Rica
Tel: +[506] 210 0862
info.costarica@avina.net
San José
Costa Rica / Mesoamérica
Rafael Luna
Sabana Norte
San José, Costa Rica
Tel: +[506] 210 0862
info.costarica@avina.net
Santa Cruz
Bolivia
Gabriel Baracatt
Los Flamboyanes 10
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: +[591] (3) 343-6256
info.santacruz@avina.net
Santiago
Chile / Santiago, Norte y Centro de Chile,
I a VI Región
Verónica Edwards
Santa Magdalena 75, oficina 907
Santiago, Chile
Tel: +[56] (2) 231 4226
info.santiago@avina.net

Centros de Servicios
Buenos Aires
Argentina
Carlos Oxenford
Parera 15, Piso 10
C 1014 ABA
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (11) 4816 2400
info.conosur@avina.net
Río de Janeiro
Brasil
Sean McKaughan
Rua Barão de Jaguaripe, 46 - Ipanema
22.421-000 - Río de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +[55] (21) 2195- 3663
info.rio@avina.net
San José
Costa Rica
Flora Campos
P.O. Box 3988-1000
San José, Costa Rica
Tel: +[506] 210 0835
info.costarica@avina.net
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