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MENSAJE
DEL
PRESIDENTE
Brizio Biondi-Morra
El 2008 fue un año que nos hizo recordar el
momento crítico que vivimos y el lugar histórico
que en él ocupa nuestra generación. La crisis
financiera global, así como la crisis energética
y alimentaria, hacen clara no sólo nuestra
interdependencia, sino también la fragilidad de
los sistemas globales de los cuales dependemos
para la distribución de bienes y servicios. El
crecimiento de la población y del consumo
nos ha dado una lección sobre la economía
de la escasez que aumenta las tensiones entre
los intereses en conflicto. Una gran mayoría
está ahora de acuerdo en que los protocolos
y estructuras internacionales del siglo veinte,
que gobiernan todavía nuestras transacciones
globales, tienen que ser rediseñados para poder
proteger el planeta y operar en beneficio de
su población. Es todo un desafío al que esta
generación se enfrenta, y en el centro del mismo
está situada América Latina.
América Latina ha sido privilegiada con
formidables riquezas naturales, económicas
y culturales que convierten a este continente
en un componente clave en la reordenación
emergente del planeta. Desde el punto de vista
económico, pocos países democráticos tienen
economías de mercado libre del tamaño y

diversidad de Brasil y México. Con respecto
a las políticas públicas, varios gobiernos de
la región pretenden enfocar sus prioridades
en aumentar los beneficios sociales hacia los
segmentos de la población tradicionalmente
excluidos. La próxima ronda de conversaciones
internacionales después de Kioto, girará
probablemente en torno a la forma de remediar
la situación de países como el Perú, donde los
efectos de la escasez de agua debido al cambio
climático son ya una realidad, así como también
en cómo evitar la deforestación, especialmente
en los nueve países de la cuenca amazónica de
América del Sur.
Desde Mesoamérica hasta Patagonia, la
inestabilidad económica del mundo ha dado
nueva relevancia al papel de la sociedad civil
para hacer surgir lo mejor de los negocios y de
la administración pública. La sociedad apremia
a los gobiernos para que se reinventen como
instrumentos eficientes, transparentes y mejor
capacitados para representar los intereses
colectivos. Al mismo tiempo, se reta al mundo
empresarial a que construya la economía del
mañana sobre los cimientos de la ética y la
innovación. El movimiento hacia mayores
garantías corporativas y compromiso social,
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La pregunta que AVINA se
hace a sí misma y traslada
a sus socios cada día, es
cómo podemos usar de
la mejor manera posible
nuestros recursos humanos,
financieros y de intercambio
para inclinar la balanza a
favor de la sostenibilidad a
través del continente.

surgido en la década pasada, ha madurado
en un capitalismo innovador que busca
cómo emplear las herramientas del mercado
para resolver problemas sociales, e inclusive
utiliza métodos empresariales generadores
de riqueza para la mayoría desatendida.
Estas son oportunidades de mercado que
necesitamos aplicar en estos tiempos de escasez
e inestabilidad crecientes.
La pregunta que AVINA se hace a sí misma
y traslada a sus socios cada día, es cómo
podemos usar de la mejor manera posible
nuestros recursos humanos, financieros y de
intercambio para inclinar la balanza a favor de
la sostenibilidad a través del continente. Esa es
la razón por la cual en las elecciones paraguayas
de abril en 2008, AVINA contribuyó, junto a
algunos de sus socios y otras instituciones, a
crear las condiciones para las elecciones más

justas, libres y transparentes de la reciente
historia de Paraguay. Del mismo modo, cuando
la amenaza de la violencia crecía en Bolivia entre
un gobierno centralista y elementos separatistas,
AVINA y su base diversificada de socios se
movilizaron para promover el diálogo, el respeto
y una solución pacífica de las diferencias. En
Ecuador, AVINA y sus socios aprovecharon
que estaba en marcha la redacción del borrador
de una nueva constitución para contribuir con
propuestas concretas concebidas en un proceso
participativo. Ochenta por ciento de dichas
propuestas se incorporaron al documento final.
En la cuenca amazónica, AVINA apoyó las
medidas tomadas por docenas de instituciones
regionales para formar alianzas y causas
comunes a través de fronteras internacionales,
aun en momentos en que incrementaba el ritmo
de deforestación en Brasil y la industria minera
trataba de eliminar las garantías de protección
ambiental en el Perú. Mientras tanto, AVINA
colaboraba con cientos de cooperativas de
recolectores de materiales reciclables de diez
países de Centro y Suramérica al patrocinar una
conferencia internacional de reciclaje en Bogotá,
cuya meta es transformar la industria del
reciclaje en América Latina y el mundo en un
eficiente instrumento de creación de beneficios
ambientales, económicos y sociales.
Al entrar AVINA en su décimo quinto año de
existencia, las lecciones aprendidas son fuente
de nuevas concepciones: ahora sabemos que
AVINA, como una de las pocas instituciones
independientes de América Latina dedicada
al desarrollo sostenible del continente, tiene
una responsabilidad especial de ayudar a
identificar las prioridades que confronta la
región y focalizar las respuestas a sus retos
fundamentales.
Nuestra visión inicial, que colocaba el liderazgo
en un papel central como motor del cambio,
nos ha demostrado a través de los años cómo se
suceden estos cambios que inclinan la balanza
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del lado positivo. Hemos visto a instituciones
y líderes locales alentar la transformación
social, especialmente cuando se unen en una
causa común y trabajan en forma ética entre
diversos sectores y con redes de colegas que
estimulan la confianza y la reciprocidad. Es lo
que se ha venido llamando capital social. El
capital social es ese entramado de relaciones,
confianza y plataformas organizativas que
permite a las personas adoptar acuerdos y
trabajar juntas con mayor facilidad. Es un factor
multiplicador. AVINA ha descubierto que la
inversión en capital social es la más efectiva
que podemos hacer para afrontar los retos
continentales que demandan solución a escala,
tales como el cambio climático, la transparencia
gubernamental y los mercados inclusivos. En
tales descubrimientos no estamos solos.
En 2008, AVINA se asoció con otras
instituciones en una serie de co-inversiones de
varios años para promover oportunidades para
el cambio a escala continental. La Fundación de
Bill y Melinda Gates y AVINA están apoyando al
Movimiento Latinoamericano de Cooperativas
de Recicladores, mientras se crean cientos de
empleos y se mejoran las condiciones de los
recolectores de desechos y sus familias en seis
países de América Latina. Esta agenda de acción
compartida fue designada directamente por
líderes del movimiento de reciclaje.
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN),
El Ministerio de Desarrollo Social de Brasil, la
Agencia Holandesa de Cooperación (ICCO) y
socios del sector privado, se han unido con el
Movimiento Nacional de Recicladores y AVINA
para expandir la competitividad y alcance
comunitario de las cooperativas de reciclaje
en cinco centros urbanos de Brasil. Al mismo
tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y AVINA están colaborando para lanzar
el Índice de Donantes Latinoamericanos,
una base de datos innovadora proyectada
para promover y rastrear el crecimiento de
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la filantropía en América Latina. Esta y otras
alianzas institucionales reafirman la convicción
de que para contribuir al impacto a escala
continental, los donantes deben trabajar
juntos para coordinar el apoyo a las agendas
compartidas diseñadas por los líderes de la
región.
AVINA desea agradecer a todos los que nos
proporcionaron retroalimentación sobre el
Informe Anual del pasado año. Debido a que
ésta fue mayoritariamente positiva, hemos
mantenido un contenido similar este año,
con un recuento de nuestros logros, breves
descripciones de resultados importantes, una
explicación de las estrategias continentales
para el cambio, medidas transparentes de
rendición de cuentas para nuestro público
interesado y videos sobre el trabajo de nuestros
socios. Sin embargo, también hemos querido
innovar cambiando el formato de presentación

AVINA ha descubierto que la
inversión en capital social es
la más efectiva que podemos
hacer para afrontar los retos
continentales que demandan
solución a escala, tales
como el cambio climático, la
transparencia gubernamental
y los mercados inclusivos.
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para lanzar nuestro primer Informe Anual
digital. A través de la plataforma de Internet
podemos llegar a un público más amplio,
ofrecer contenido multimedia y contribuir a la
sostenibilidad del medio ambiente preservando
árboles y reduciendo la emisión de dióxido de
carbono producida durante la fabricación de
papel, entre otras ventajas.
AVINA es consciente de que cualquier
contribución que seamos capaces de aportar se
debe a tres activos principales: el liderazgo de
una comunidad de socios clave e instituciones
aliadas, la dedicación de los miembros del
equipo de AVINA y el compromiso financiero
de VIVA Trust con nuestra misión. ¡Deseamos
agradecer a todos estos públicos clave, la ayuda
que nos brindaron para lograr nuestro impacto
y metas de rendimiento durante 2008!
A comienzos de 2008, AVINA convocó su
primer Encuentro Plenario en la ciudad
brasilera de Curitiba. Todos los miembros

de nuestro equipo asistieron y participaron
activamente, y así mismo disfrutaron de la
presencia de la Junta Directiva de AVINA, los
Presidentes de VIVA Trust y GrupoNueva, y
la participación virtual de nuestro visionario
fundador Stephan Schmidheiny. En dicha
ocasión nos centramos en un conjunto de
objetivos quinquenales ambiciosos, pero
logrables, el primero de los cuales es una
contribución medible a por lo menos diez
cambios relevantes a escala continental para
fines del año 2012. Los verdaderos retos que
nuestros socios y sus comunidades enfrentan
cada día así lo exigen, y el progreso inicial ha
continuado su prometedora trayectoria con
el correr de los años. El futuro nos exigirá
continuar con nuestros elevados estándares.
Hemos tratado de captar una muestra de esos
progresos y promesas en el Informe Anual de
2008, que nos complace compartir con todos
aquellos que, como AVINA y sus socios, están
comprometidos con una visión sostenible de
América Latina.
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Hechos Destacados
de 2008
▶ AVINA contribuyó en la realización de 191
logros relevantes al desarrollo sostenible
en América Latina que incluyen cambios
verificables en las prácticas de la sociedad
gracias al trabajo de nuestros socios, aliados
y sus redes.
▶ Diecinueve de estos logros, conseguidos con
una alta contribución de AVINA, benefician
a más de un millón de personas.
▶ La comunidad de AVINA se expandió para
incluir a 973 socios y 4.135 aliados en 15
países.
▶ En nuestra encuesta anual a socios, su
evaluación sobre los servicios de AVINA
mejoró en forma general, con un aumento
en la opinión positiva sobre los servicios que
permiten: su participación en espacios de
construcción y acción colectiva (79%), su
capacidad de incrementar impacto (75%)
y el fortalecimiento de las redes en las que
participan (84%).

▶ La contribución financiera de empresas y
otras organizaciones hacia las iniciativas que
AVINA apoya llegó a USD 27,5 millones.
▶ El número de visitantes al sitio de AVINA en
Internet incrementó en 122% y tuvimos casi
un 80% de visitas nuevas.
▶ La encuesta interna registró que entre los
colaboradores de AVINA hay un nivel alto de
satisfacción en el trabajo (92%), un elevado
orgullo de pertenencia (92%) y relaciones
constructivas entre compañeros (92%).
▶ AVINA participó en eventos internacionales
clave con presentaciones sobre prioridades
institucionales como reciclaje, negocios
inclusivos y acceso al agua potable.
▶ AVINA firmó convenios de co-inversión en
acciones estratégicas con la Bill and Melinda
Gates Foundation (Reciclaje Sostenible),
el Banco Interamericano de Desarrollo
(Índice de Donantes) y el Fondo Multilateral
de Inversiones del BID (Integración
Socioeconómica de los Recolectores de
Materiales Reciclables).
▶ Los gastos administrativos generales de
AVINA disminuyeron a un 19,9% en
comparación con el 21% en 2007.
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¿QUIÉNES SOMOS?
MISIÓN
Contribuir al desarrollo sostenible de América
Latina fomentando la construcción de vínculos
de confianza y alianzas fructíferas entre líderes
sociales y empresariales, y articulando agendas
de acción consensuadas.

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

▶ Fortalecemos a nuestros socios, creamos
espacios de vinculación entre ellos y otros, y
proyectamos sus mensajes transformadores
en el espacio público.
▶ Fomentamos lazos de confianza, valores
compartidos y agendas comunes entre la
sociedad civil y el sector empresarial.
▶ Promovemos la construcción colectiva de
agendas de acción compartidas que llevan
a su vez al impacto en escala en pro del
desarrollo sostenible.

HIPÓTESIS

Queremos ser reconocidos como una
organización innovadora y eficaz que genera
contribuciones concretas al desarrollo
sostenible de América Latina.

Es posible construir procesos de desarrollo
sostenible que satisfagan las necesidades del
presente, y que al mismo tiempo aseguren
la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades.

ESTRATEGIA

La sociedad latinoamericana posee en sí misma
los recursos y el potencial para crear soluciones
a los desafíos que enfrenta.

Para cumplir con nuestra misión...

▶ Priorizamos cuatro áreas estratégicas:
Conservación y Gestión de Recursos
Naturales, Desarrollo Económico
Sostenible, Gobernabilidad Democrática y
Estado de Derecho y Equidad.
▶ Identificamos las mejores oportunidades
para aliarnos con líderes de la sociedad civil
y del empresariado en iniciativas colectivas
de alto potencial transformador hacia el
desarrollo sostenible.

Quienes con visión transformadora asumen el
liderazgo tienen un papel especial en promover
la convergencia de intereses alrededor de
modelos sostenibles.
El liderazgo auténtico es aquel que se enfoca en
hacer crecer a los demás, sin dejar de cuidarse
a sí mismo.
El desarrollo sostenible depende en gran
medida de la habilidad de la sociedad civil,
del empresariado y del sector gubernamental,
para dialogar, colaborar e implementar juntos
agendas de acción construidas colectivamente.
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VALORES
La plena realización del ser humano en
un contexto de armonía individual, social
y ambiental, como centro primordial del
desarrollo sostenible.
La dignidad humana expresada en el ejercicio
de la democracia, la equidad de oportunidades,
la libertad con responsabilidad, la honestidad y
la solidaridad.

cuatro áreas estratégicas buscan contribuir a la
realización de una América Latina próspera,
integrada y democrática, inspirada en su
diversidad, y construida por una ciudadanía que
la posiciona globalmente a partir de su propio
modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.

NUESTROS SOCIOS

La innovación continua que favorezca la
eficacia, la eficiencia y la productividad de
nuestras acciones.

Estamos asociados a cerca de 1.000
líderes sociales y del sector empresarial
de América Latina, comprometidos con el
desarrollo sostenible de la región. Nuestros
socios nos inspiran con sus visiones de
transformación social, nos enseñan con
sus enfoques innovadores, y nos ayudan a
identificar oportunidades estratégicas con su
conocimiento profundo del contexto en el que
actúan.

ORIGEN

SERVICIOS QUE AVINA PRESTA
A SUS SOCIOS

AVINA fue fundada en 1994 por el empresario
suizo Stephan Schmidheiny quien inspiró la
visión y valores que orientan a la organización.

AVINA ofrece a sus socios y aliados acceso a
una gama de servicios que varían según las
necesidades de éstos y sus iniciativas:

La Fundación AVINA está sustentada por
VIVA Trust, fideicomiso creado por Stephan
Schmidheiny para impulsar el desarrollo
sostenible mediante una alianza entre la
empresa privada exitosa y responsable, y las
organizaciones filantrópicas que promueven el
liderazgo y la innovación.

▶
▶
▶
▶

La modestia que debe guiar nuestras acciones,
celebrando los aportes de otros en el proceso
de construcción colectiva de un mundo mejor
para todos y cada uno.

DESARROLLO SOSTENIBLE
AVINA define “desarrollo sostenible” como
aquel que satisface las necesidades del presente,
y que al mismo tiempo asegure la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades. Nuestras acciones en las

Desarrollo de liderazgo y organizaciones
Desarrollo y gestión de proyectos
Planeamiento y pensamiento estratégico
Puentes entre actores regionales e
interregionales
▶ Articulación de redes y alianzas
intersectoriales
▶ Intercambio de conocimiento y estrategias
▶ Apoyo financiero a iniciativas y
oportunidades
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Áreas Estratégicas

Conservación y Gestión
de Recursos Naturales
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.

En 2008, AVINA invirtió USD 2,1 millones en
Conservación y Gestión de Recursos Naturales,
lo que corresponde al 12% de su inversión
durante el año. Con este monto, sumado a
aportes en efectivo de USD 0,3 millones de otras
fuentes, se apoyaron 239 inversiones.

120 millones de km2 de reserva marina
La participación de los líderes de la sociedad
civil en programas internacionales es
fundamental para el fortalecimiento de las
propuestas socio-ambientales. Un ejemplo
de esta acción integrada es el programa El
Hombre y la Biosfera (MAB por sus siglas
en inglés), lanzado por UNESCO en 1971 y
adoptado por cerca de 100 países.
El MAB promueve una mejor comprensión del
medio ambiente y un mayor compromiso de la
comunidad científica global en la elaboración
de políticas a favor de una gestión racional de
la biodiversidad. El proyecto selecciona áreas
geográficas conocidas como “Reservas de la
Biosfera” cuya demarcación es esencial para la
conservación de su biodiversidad y por tanto,
para el fomento de un desarrollo sostenible. La
demarcación sirve de fuerte señal e influencia
para las acciones de la industria y del gobierno.
En Brasil, 12 socios de AVINA participan
activamente en MAB, así como en el Grupo
Mar, principal responsable de pautar el tema
marino en MAB. El Grupo, formado en 2007
e impulsado por AVINA, logró en 2008 que

el gobierno brasileño aprobara su propuesta
para el reconocimiento y gestión de las áreas
costeras y marinas de la Mata Atlántica de
Brasil como Reserva de la Biosfera. Esto
significa que la Reserva de la Biosfera de la
Mata Atlántica, que antes era de 444.332.000
km2, pasó a ser de 784.654.000 km2, y que el
área marina dentro de la Reserva, que antes
era de apenas 20.704.000 km2 , hoy es de
161.467.000 km2, lo que representa más del
20% del área total de la Reserva.
Como consecuencia, se ha creado una
comisión para la gestión de esta nueva zona
marino-costera de la reserva, donde socios
de AVINA conforman la mayoría de los
participantes procedentes del tercer sector.
A UNESCO le gustaron tanto los criterios
adoptados para la demarcación de las reservas
marino-costeras del comité brasileño, que
solicitó su utilización para la creación de
reservas similares.
La socia de AVINA Heloisa Dias, coordinadora
técnica del proceso de revisión de la propuesta
señala: “La participación de los socios de
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AVINA y el apoyo financiero de AVINA
para las diversas etapas de revisión de esta
propuesta fueron imprescindibles para
viabilizar el refuerzo de la conservación de
las áreas estratégicas de la costa brasilera a
través de su reconocimiento internacional

como Reserva de la Biosfera”. Aparte de apoyar
los encuentros y reuniones del Grupo Mar,
AVINA también colaboró en la digitalización
de la base cartográfica, la cual sirvió de soporte
para profundizar en las discusiones dentro de
los consejos del Programa MAB.

Una oportunidad única para la Amazonía
Aproximadamente el 20% de las emisiones de
gases de efecto invernadero a escala mundial
proceden de la deforestación de bosques y
otros cambios producidos por la explotación
del suelo. Entre las fuentes de emisiones que
produce Latinoamérica, la deforestación es, por
un margen considerable, la más importante,
y esta deforestación se concentra en la región
amazónica. La destrucción del bosque está
llevando a la Amazonía muy cerca de un punto
de inflexión debido al cual, según advierten
los científicos, el biomedio puede entrar en

proceso de colapso, con una reducción drástica
en su habilidad de capturar el carbono de la
atmósfera, y con perturbaciones en el régimen
de lluvias del continente. Al ritmo actual de
deforestación, es posible que en el transcurso de
15 a 20 años hayamos sobrepasado esta barrera.
AVINA se ha unido con sus socios de los
países amazónicos para tratar de combatir los
factores que contribuyen a la deforestación
en la Amazonía. Comenzando en Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, AVINA

La Fundación Gaia de Colombia, miembro de la Articulación Regional Amazónica, busca consolidar en manos de los
indígenas amazónicos la administración y conservación de sus territorios.
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y sus aliados han lanzado una plataforma
de coordinación en la cuenca amazónica
denominada Articulación Regional
Amazónica (ARA) con una visión común a
largo plazo y prioridades definidas a partir
de las necesidades que se identifiquen en la
región. Las 24 organizaciones integrantes
de ARA buscan sinergias entre sus acciones
y la articulación de alianzas con gobiernos,
empresas y otras instituciones comprometidas
con el futuro de este ecosistema único.
El resultado es una estrategia que prioriza
tres frentes principales. El primero es la
Transparencia Forestal, que implica el monitoreo
y advertencia al público de las amenazas
de deforestación, degradación, incendios y
actividades ilegales en la Amazonía. Por ejemplo,
las organizaciones que componen la Red
Amazónica de Informaciones Socioambientales
Geo-referenciadas (RAISG) operan en seis de
los nueve países de la cuenca amazónica. La red
facilita el intercambio de tecnologías, datos y
conocimiento. Recientemente han producido
por primera vez un mapa amazónico de áreas
protegidas que integra los datos de todos los
países de la cuenca.
El segundo frente del programa amazónico
de AVINA es la promoción de una Nueva
Economía Amazónica basada en la
biodiversidad, los servicios ambientales y
las actividades económicas no maderables.
Es casi una opinión unánime que sin dar un
valor económico al bosque en pie, será difícil
protegerlo a largo plazo. El desafío es crear una
economía que reconozca y preserve el valor
del bosque y hacia este objetivo ya comienzan
a surgir iniciativas pioneras que abren el
camino. Por ejemplo, la Fundación Amigos
de la Naturaleza en Bolivia es reconocida por
implementar mecanismos innovadores para
conceder créditos de carbono a quienes evitan
la deforestación, y así generar alternativas
económicas sostenibles a nivel local.

Organizaciones que conforman ARA

BOLIVIA
▶
▶
▶
▶

Instituto de Conservación de Ecosistemas Acuáticos
Fundación Amigos de la Naturaleza
Fundación Natura Bolivia
Herencia Interdisciplinaria para el Desarrollo
Sostenible

BRASIL
▶
▶
▶
▶

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
Instituto Socioambiental
Instituto Centro de Vida
Instituto de Conservação e Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas

COLOMBIA
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Fundación Tropenbos
Fundación Gaia Amazonas
Fundación Etnollano
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia
Instituto Humboldt
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Parques Nacionales Naturales (Dirección
Territorial Amazonía-Orinoquía)

ECUADOR
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Grupo Faro
COMAFORS Corporación de Manejo Forestal
Sustentable
Ecociencia
Pueblo Sarayaku
Universidad Técnica Particular de Loja
Corporación Grupo Randi Randi

PERÚ
▶
▶
▶

Instituto de Investigación para la Amazonía Peruana
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
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Como tercer frente está la Valorización
Cultural de lo Amazónico, sobre todo la
sabiduría de los pueblos de la Amazonía. Para
este fin es fundamental el empoderamiento de
las poblaciones indígenas y las comunidades
extractivistas tradicionales. En Colombia, la
Fundación Gaia Amazonas ha demostrado
cómo las comunidades pueden dar ejemplo

de que la conservación es compatible con
una calidad de vida adecuada. Gaia trabaja
con las comunidades y organizaciones
indígenas, para el desarrollo de sus derechos
y la conservación de los bosques amazónicos
en Colombia, donde más del 90% del bosque
amazónico está protegido, casi integralmente
en territorios indígenas.

Logros
Algunos logros de nuestros socios en el área de la Conservación
y Gestión de Recursos Naturales, en 2008:
Un grupo de empresarios rurales del Paraguay
ha destinado parte de sus propiedades
a la creación de cinco nuevas Reservas
Naturales Privadas, aumentando en un 20%
el total de áreas protegidas bajo dominio
privado. Actualmente ya son 16 propietarios
comprometidos con la conservación de la
biodiversidad en el país, acumulando un total
de 272.956 hectáreas. Además, se encuentran
en proceso de aprobación otras 13 reservas. La
Red Paraguaya de Conservación Ambiental en
Tierras Privadas y ONGs socias de AVINA como
la Fundación Moisés Bertoni, el Instituto de
Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Guyrá
Paraguay, y la Fundación DeSdel Chaco, entre
otras, impulsan este esquema de conservación
que conjuga las actividades productivas con la
conservación de la biodiversidad.
El Gobierno de Noruega formalizó un acuerdo
con el gobierno brasileño mediante el cual
se entregará USD 1.000 millones al Fondo
Amazonía, hasta 2015. Noruega es el primer
inversor en el fondo, creado para movilizar
recursos internacionales hacia la protección
de la mayor floresta tropical del mundo.
El gobierno brasileño debe invertir esos
recursos en iniciativas de conservación de la
floresta y en el mantenimiento de las áreas

de preservación ambiental. La diferencia de
este fondo con otras grandes donaciones para
la Amazonía, es que su entrega efectiva está
condicionada a una reducción verificable de la
deforestación. La iniciativa inaugura un nuevo
formato de cooperación, basado en incentivos
a la reducción de emisiones de efecto
invernadero generadas en áreas deforestadas
de la región. Tasso Azevedo, socio de AVINA
desde 2001 y actual director del Servicio
Forestal Brasileño, ha sido el gran impulsor
del Fondo Amazonía. AVINA respaldó la idea
desde el principio, con apoyos estratégicos para
su desarrollo conceptual y la comunicación.
El portal O Eco contribuyó a cambiar el
paradigma del periodismo ambiental en
Brasil, colocando el medio ambiente en el
centro de las discusiones sobre temas de
desarrollo. O Eco, del líder Marcos Sá Correa,
hace comunicación de calidad que permite la
interpretación y comprensión de los eventos
desde el ángulo ambiental.
Creado a partir de un proyecto de AVINA
(2004 - 2007), O Eco es fuente de referencia e
inspiración para la burocracia federal del área
ambiental, así como también para las áreas
ambientales de las grandes empresas brasileras.
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Áreas Estratégicas

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

En 2008, AVINA invirtió USD 6,9 millones
en Desarrollo Económico Sostenible, lo que
corresponde al 39% de su inversión durante
el año. Con este monto, sumado a aportes en
efectivo de USD 14,3 millones de otras fuentes, se
apoyaron 452 inversiones.

La multiplicación de empresas responsables
En 2006 AVINA, conjuntamente con el
Instituto Ethos, ICCO y el Forum Empresa
crearon el Programa Latinoamericano para la
Responsabilidad Social Empresarial (PLARSE)
para dar un salto en la promoción de la acción
empresarial responsable en toda América
Latina. Hoy se han unido otras organizaciones
del continente, como por ejemplo, el Consejo
Colombiano de Responsabilidad Empresaria
de Colombia, la Corporación Boliviana de RSE,
la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad
Social Empresarial de Nicaragua, la Asociación
de Empresarios Cristianos de Paraguay y
la organización Perú 2021. Juntas, estas
organizaciones representan a más de 900
empresas latinoamericanas, las cuales emplean
centenas de miles de personas en América
Latina y contribuyen de forma importante al
PIB de sus respectivos países.
El papel articulador de AVINA en cada país ha
sido una parte fundamental en la construcción
de esta arquitectura, pues ha permitido

fortalecer el tejido de PLARSE y generar
consenso ante la necesidad de estandarizar
los indicadores de la Responsabilidad Social
Empresaria (RSE) a nivel continental. Los
miembros de PLARSE han elaborado planes
y proyectos para ampliar el conocimiento de
los conceptos y prácticas de la RSE entre las
empresas, la sociedad civil y la prensa, los
cuales han ayudado a catalizar el proceso en
cada país, además de posicionar el tema en la
agenda de los medios de comunicación.
Entre los objetivos de PLARSE también está
impulsar procesos e iniciativas que contribuyan
a reducir la pobreza a través de la creación de
puentes entre sectores de la base de la pirámide
y las empresas, y de la aplicación y promoción
de conceptos como el de los negocios
inclusivos. Por otro lado, PLARSE avanza en
el proceso de construcción de una red social
de periodistas comprometidos con la RSE en
cada país, así como en el desarrollo de alianzas
con sectores empresariales para crear premios
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nacionales y continentales que destaquen la
labor de periodistas que promocionan la RSE.
Hasta ahora los resultados son prometedores.
Además, el interés que han demostrado
otros países e instituciones prueba que
todavía hay espacio para la expansión. En
Argentina, empresarios socios de AVINA
fundaron en 2007 el Movimiento Nacional de
Empresarios por la Responsabilidad Social,
que promueve, junto al Instituto Argentino de
Responsabilidad Social Empresaria, estrategias
alineadas con las de PLARSE en busca de una
acción más sistemática y de mayor escala.
Este proceso fortalece cada vez más el
entramado de las organizaciones promotoras
de la RSE en Latinoamérica y se espera
que esta movilización contribuya, en los
próximos años, al desarrollo de una agenda
común en el continente que permita lograr
cambios concretos en la cultura y las prácticas
empresariales.

Algunos resultados de PLARSE en 2008
▶

Aumento del número de empresas ecuatorianas que
adoptan prácticas de RSE

▶

Aumento del número de noticias, reportajes y
programas sobre RSE en los medios de comunicación
de los países miembros

▶

La formación de la Red Ecuatoriana de Periodistas en
RSE

▶

Inicio de las articulaciones de dos proyectos
continentales para combatir la pobreza

▶

Presentación de la herramienta de los indicadores
regionales homologados de RSE y de benchmarking
para Centroamérica

▶

Consolidación de la Red de RSE de Centroamérica
(Red CARSE) con la participación de seis países
(Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá)

Potenciando el motor económico
de América Latina
En América Latina existen más de 18,5
millones de micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMEs), las cuales generan
más de 61 millones de empleos (el 77% del
empleo total) y contribuyen a casi el 50% del
PIB de la región, según estudios del Banco
Mundial. Las MIPYMEs representan el mayor
porcentaje del sector productivo de América
Latina, donde apenas el 0,2% lo constituyen
las grandes empresas. En la región también
existen más de 360 millones de personas
que no tienen acceso a servicios básicos y
no se benefician de la economía de mercado
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globalizada, lo cual representa una importante
oportunidad de negocio para las MIPYMEs.
A pesar de su importante papel en la
reducción de la pobreza e inequidad en la
región, las MIPYMEs enfrentan múltiples
desafíos para su crecimiento y sostenibilidad,
que van desde la dificultad para obtener
préstamos hasta la necesidad de fortalecer su
gestión comercial y prácticas empresariales
a través de servicios de consultoría y
capacitación que no suelen poder costearse.
FUNDES, organización sin fines de lucro,
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creada hace 25 años por el también fundador
de AVINA Stephan Schmidheiny, tiene como
misión promocionar el desarrollo competitivo
de las MIPYMES en América Latina,
proporcionándoles servicios de desarrollo
empresarial sistémicos para así contribuir al
desarrollo sostenible de la región.
AVINA es el principal aliado de FUNDES,
contribuyendo no sólo con apoyo económico,
sino como socio estratégico en el área
de cooperación técnica y de búsqueda
de sinergias, y trabajando en torno a
una estrategia continental de negocios
inclusivos. “El acompañamiento de AVINA
es permanente, nos permite romper fronteras
entre países, reflexionar e incorporar nuevas
temáticas a nuestro quehacer y nos brinda
acceso a actores institucionales globales. Por
tanto, AVINA es un elemento fundamental
para la consolidación, fortalecimiento y
sostenibilidad de nuestra organización”, dice
Ulrich Frei, director ejecutivo FUNDES
Internacional.
Entre los muchos logros que consiguió
FUNDES en 2008 con el apoyo de AVINA, se
desatacan:

▶ Su programa de desarrollo de proveedores
llevado a cabo en Chile y Colombia con un
impacto directo en 127 PYMEs e indirecto
en más de 2000 personas.
▶ Su programa de salones de enlace
empresarial para generar oportunidades
de negocios, que logró la participación de
73 grandes empresas en Chile y Guatemala
con impacto directo en 647 MIPYMEs e
indirecto en más de 9.000 personas.
▶ En su programa de desarrollo económico
local en Bolivia crearon dos Centros de
Servicios Económicos, que han generado
un aumento en las ventas de USD 5,3
millones, han inducido a una inversión

AVINA, FUNDES y WRI crean Red
por Negocios Inclusivos
AVINA, FUNDES y el World Resources Institute
(WRI) crearon la Red por los Negocios Inclusivos con
el fin de suministrar apoyo al desarrollo empresarial
y generar inclusión social, valor ambiental y
participación económica a una escala significativa en
América Latina, a través de la promoción de modelos
de negocios inclusivos que involucren a comunidades
de bajos ingresos, MIPYMEs, grandes empresas, la
sociedad civil y gobiernos.
En 2008, la Red organizó una sesión en la Conferencia
Interamericana sobre Responsabilidad Social
Empresaria dedicada a “La Inclusión en los Negocios”
y promovida por el Banco Interamericano de
Desarrollo en Cartagena, Colombia. La sesión, que se
enfocó en las herramientas y mecanismos novedosos
para crear nuevos modelos de negocio, contó con la
presentación de casos exitosos de negocios inclusivos
a nivel mundial: SBA Hydro and Renewable Energy
Pvt Ltd (“SHREY”), de la India; Arme Fácil MASISA,
de Venezuela, y Dignified Mobile Toilettes (Retretes
Portátiles Dignos), de Nigeria.
En el marco de dicha Conferencia, la Red lanzó una
herramienta de colaboración en www.nextbillion.
net/espanol enfocada en la discusión del papel de la
empresa privada y la disciplina de negocios en la lucha
contra la pobreza y la degradación ambiental.

“Los retos del desarrollo sostenible son
ilimitados, importantes y cada vez más
urgentes. Creo que vamos hacia una
época de muchos retos difíciles para el
mundo y para Latinoamérica en concreto,
y creo que en esos tiempos una base sana
de la economía sólo puede ser un gran
número de MIPYMEs competitivas y
capaces de aprender y mejorar”.
Stephan Schmidheiny
Fundador de AVINA y FUNDES
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privada superior a los USD 600.000 e
impactado de forma directa a 200 PYMEs
y de forma indirecta a 4.229 familias.

▶ En el área de integración productiva
horizontal conformaron 22 grupos
asociativos dentro de El Salvador para
incrementar la competitividad de las
empresas participantes y la cantidad y
calidad del empleo generado, con un
impacto directo en 192 MIPYMEs y más
de 1.400 personas.

A pesar de su importante papel en la reducción de la
pobreza e inequidad en la región, las MIPYMEs enfrentan
múltiples desafíos para su crecimiento y sostenibilidad.

Logros
Algunos logros de nuestros socios en el área del Desarrollo
Económico Sostenible, en 2008:
Las cooperativas de recolectores de materiales
reciclables de Buenos Aires, lideradas por
la socia de AVINA Alicia Montoya, de la
Cooperativa de Recuperadores Urbanos El
Álamo, lograron que su trabajo fuese incluido
en el sistema de gestión de residuos de la ciudad.
Su labor cuenta con ayuda logística estatal y
consiste en hacer recolección diferenciada en
grandes generadores y recogida domiciliaria
en varias zonas. Un dato que demuestra la
relevancia de este logro, es que hasta 2007, el
presupuesto para recolectores en la ciudad
era de USD 300.000 al año, y a partir del 2008
ascendió a USD 30 millones.
En el marco de la realización del Primer
Encuentro de Emprendimientos Asociativos
de Clasificadores de Residuos de Uruguay, los
nueve grupos participantes, de Montevideo y el
interior de Uruguay, definieron la conformación
de una Red Nacional que promueva la
“federación libre, abierta y horizontal”. La
misma tendrá como objetivo central dignificar
la labor de quienes desempeñan el trabajo
de clasificadores y buscar el reconocimiento

público y social a los aportes de este sector a la
conservación ambiental. El socio de AVINA
Jorge Meoni acompaña el fortalecimiento y
consolidación de esta iniciativa.
Las escuelas de negocios pertenecientes a la
Social Enterprise Knowledge Network (SEKN),
que AVINA apoya desde su creación en 2001,
son las únicas de América Latina dentro de
la lista “The Global 100” del estudio Beyond
Grey Pinstripes, un ranking mundial de
escuelas de negocios, creado en 1998 con el
apoyo del World Resources Institute. El estudio
evalúa los programas innovadores de maestría
en administración de empresas de tiempo
completo, que contemplan dentro de sus planes
académicos los aspectos sociales y ambientales.
En esta ocasión EGADE de Monterrey, México
(puesto 16), IESA de Caracas, Venezuela
(puesto 75), y la Universidad del los Andes en
Colombia (puesto 95), se ubicaron dentro de
las 100 mejores escuelas de negocios entre las
590 analizadas a nivel mundial, y dentro de las
cuatro universidades de América Latina con
esta distinción.
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Áreas Estratégicas

Gobernabilidad Democrática
y Estado de Derecho
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.

En 2008, AVINA invirtió USD 2,5 millones
en Gobernabilidad Democrática y Estado de
Derecho, lo que corresponde al 14% de su
inversión durante el año. Con este monto, sumado
a aportes en efectivo de USD 1,9 millones de otras
fuentes, se apoyaron 354 inversiones.

Paraguay: La democracia echa raíces
Por primera vez en 197 años de vida
independiente de la República del Paraguay,
se produjo el traspaso de poder de un
partido político a otro, de manera pacífica
y democrática. Esto se logró en la jornada
electoral del 20 de abril de 2008, marcada por
la transparencia, el civismo, el respeto y una
elevada participación ciudadana.
Durante los meses previos a las elecciones,
un grupo de 13 organizaciones de la sociedad
civil trabajó intensamente, desde distintos
frentes, en un plan que buscaba poner en el
centro del escenario electoral a los ciudadanos,
apuntando, de forma no partidaria, al
fortalecimiento de la institucionalidad, la
transparencia, la rendición de cuentas de los
candidatos y la legitimidad de los resultados.

Imagen del 20 de abril de 2008 en Asunción, jornada
electoral histórica en Paraguay, marcada por la
transparencia, un civismo ejemplar y una elevada
participación ciudadana.

AVINA desempeñó un papel clave en la
estrategia de articulación de las acciones de
la sociedad civil y en la coordinación con los
observadores de organismos internacionales
como, por ejemplo, la Organización de Estados
Americanos, la Fundación Internacional para
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Sistemas Electorales y el Centro de Asesoría
y Promoción Electoral. Desde mucho antes
de las elecciones, AVINA ayudó a personas y
organizaciones a levantar la mirada más allá
de los proyectos individuales para verse como
“ciudadanos” en un momento histórico que no
podía perderse.
AVINA apoyó la conformación de un grupo
inter-institucional con el objetivo de garantizar
la transparencia de las elecciones, a través
de iniciativas como: un sistema de conteo

paralelo, la concienciación de las instancias
públicas responsables, y el montaje de un
centro de monitoreo y respuesta a denuncias
electorales.
Esta nueva coyuntura política en el Paraguay
ha permitido que representantes del gobierno,
el sector privado y la sociedad civil se unan
buscando consensuar una visión país para el
horizonte 2030, la cual promete contribuir
hacia una nación más inclusiva, solidaria,
educada, próspera, sostenible y gobernable.

Transformando el espacio urbano
La ciudad de Bogotá era antes conocida por la
violencia, la criminalidad y los bajos índices
de calidad de vida. Hoy en día, recuperada del
deterioro urbano, puede compararse en calidad
de vida con las mejores ciudades de América
Latina. El proyecto “Bogotá, Cómo Vamos”
es un ejercicio ciudadano de evaluación
continua de los cambios positivos que se van
produciendo en la capital colombiana. Su
éxito ha conducido a la reproducción de este
experimento en las ciudades de Cartagena,
Cali, Medellín y Barranquilla, que hoy
conforman la “Red Colombiana de Ciudades
Cómo Vamos”, apoyada por AVINA y otras
organizaciones y empresas colombianas.
La experiencia de Bogotá ha llamado la atención
de otras ciudades de América Latina donde los
ciudadanos y las empresas habían comenzado
a perder la esperanza de que fuera posible
detener el deterioro urbano. Las proyecciones
indican que las ciudades continuarán su
rápido crecimiento en las próximas décadas,
con lo cual se hace urgente la búsqueda de
modelos que garanticen la buena gestión del
espacio urbano, especialmente en las ciudades
de medianas dimensiones. Por esto, muchas
ciudades están creando y probando nuevas

prácticas innovadoras. AVINA ha visto en la
experiencia de Bogotá y otras parecidas una
oportunidad de contribuir a la transformación
de las ciudades latinoamericanas para responder
a las demandas de hoy y mañana en nuestras
grandes urbes.
Como fruto del intercambio promovido por
AVINA entre ciudades y actores, comienzan
a surgir algunos elementos comunes que se
ven como claves para transformar ciudades
y prepararlas para el futuro. Primero, existe
la necesidad de movilizar a los formadores
de opinión de la ciudad alrededor de una
visión de una ciudad compartida y para
construir entre todos. En esta movilización es
fundamental la participación de una diversidad
de perspectivas de la sociedad que disminuya
las brechas económicas y que posibilite
diálogos con los más desfavorecidos. El factor
de inclusión es fundamental para el éxito del
proceso en el tiempo.
Otro elemento fundamental es la validación
de indicadores objetivos para medir el
desempeño de la ciudad en términos
reconocidos de calidad de vida para sus
habitantes. Se requiere la elaboración de
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un proceso de inspección ciudadana de los
indicadores de calidad de vida, de forma
objetiva y pública, con el apoyo de los medios
de comunicación. Cuando sea posible, se debe
vincular el plan del alcalde a los indicadores y
comprometer legalmente a la alcaldía a rendir
cuentas periódicamente a los ciudadanos
sobre el desempeño. La búsqueda de espacios
de participación ciudadana para controlar
la gestión pública favorece estos cambios.
Finalmente, la gestión municipal tiene que
incorporar urgentemente acciones para

mitigar el deterioro ambiental y dar énfasis al
tema del cambio climático, tanto en términos
de controlar emisiones como de adaptación a
las variaciones que ya comienzan a sentirse.
AVINA comenzó en 2007 a apoyar el
intercambio de experiencias y metodologías
entre líderes de varias ciudades
latinoamericanas. En los últimos dos años,
ciudades como São Paulo, Buenos Aires,
Santiago, Mendoza, Río de Janeiro, Belo
Horizonte y Lima, se han inspirado en la

Belo Horizonte creó su Movimento Nossa BH, sumándose así a la Red Social Brasilera por
Ciudades Justas y Sostenibles, inspirada en el proyecto Bogotá Cómo Vamos

Informe Anual 2008

metodología “Cómo Vamos” de Bogotá y,
con el apoyo de AVINA, han formado una
red de intercambio con la participación activa
de más de 40 regiones urbanas de todo el
continente. En 2008, decenas de ciudades
en Brasil lanzaron su propia “Red Social
Brasilera por Ciudades Justas y Sostenibles”.
Un indicador del éxito inicial de estas
movilizaciones urbanas es que por presión de
ciudadanos y empresas, las ciudades de São

Paulo, Ilha Bela y Teresópolis consiguieron
modificar las leyes municipales para obligar
a sus alcaldías a rendir cuentas semestrales
sobre su desempeño en forma transparente.
AVINA continuará trabajando junto con
líderes del poder público, del sector privado y
de la sociedad civil para que se pueda lograr
en pocos años una serie de casos de éxito de
ciudades “transformadas”, con una calidad de
vida en pleno aumento.

Logros
Algunos logros de nuestros socios en el área de la
Gobernabilidad Democrática y Estado de Derecho, en 2008:
Veinte socios de AVINA en Ecuador, con el
apoyo técnico, financiero y estratégico de
AVINA, movilizaron a la ciudadanía y lograron
una participación decidida y proactiva para
la instauración de la nueva Constitución,
aprobada por el 64% de la población el pasado
28 de septiembre. Según el socio de AVINA
Milton Luna, aproximadamente el 80% de las
propuestas presentadas por el movimiento
ciudadano que lidera, denominado Contrato
Social por la Educación, fueron incluidas en la
nueva Constitución. También hubo incidencia
en temas relativos al agua, la economía
solidaria, la pluri-nacionalidad, la equidad de
género, y los jóvenes.
El movimiento Nuestra São Paulo alcanzó
un resultado sin precedentes en la historia
de la ciudad brasilera en el campo de la
gobernabilidad y transparencia del gobierno
municipal. Después de liderar un intenso
proceso de articulación con organizaciones
de la sociedad civil, empresas, líderes
políticos y concejales de la Cámara paulista,
el movimiento consiguió, el 19 de febrero
de 2008, la aprobación de la Enmienda nº

30 a la Ley Orgánica del Municipio de São
Paulo, que instituye la obligatoriedad de
elaboración y cumplimiento del Programa de
Metas por el Poder Ejecutivo. La propuesta
de esta legislación tiene como inspiración el
modelo de Bogotá Cómo Vamos, que exige
el cumplimiento del programa de metas por
el poder ejecutivo municipal bajo pena de
casación del mandato. La visita del socio de
AVINA Oded Grajew a Colombia en 2007,
organizada por AVINA, fue el punto de partida
del desarrollo de esta agenda en Brasil.
Enrique Álvarez, socio de AVINA en
Guatemala, lideró y facilitó, a través del
Consejo Asesor de Seguridad Ciudadana,
y en el marco de la Comisión de Seguridad
del Congreso de la República, la elaboración
del anteproyecto de Ley Marco del Sistema
Nacional de Seguridad. La ley fue aprobada
y puesta en marcha, lo que para la sociedad
guatemalteca, representa un mejoramiento
sustancial del sistema de justicia, ya que
promueve, entre otros aspectos, la aplicación
pronta y efectiva de la ley y la descentralización
del sistema judicial.
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Áreas Estratégicas

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

En 2008, AVINA invirtió USD 6,2 millones
en Equidad, lo que corresponde al 35% de
su inversión durante el año. Con este monto,
sumado a aportes en efectivo de USD 1
millón de otras fuentes, se apoyaron 527
inversiones.

Las mujeres rurales se hacen escuchar
Cuando la gente calla, cuando no puede
expresarse ni siquiera con lágrimas, es porque
se halla hundida en el drama paralizante del
desamparo. Vanete Almeida, socia de AVINA,
supo escuchar ese silencio en las campesinas de
su pequeña localidad brasilera y decidió actuar:
“Al principio, estas mujeres eran prácticamente
mudas, casi no podían pronunciar su nombre.
La única referencia que tenían eran sus
comunidades. Hoy hablan abiertamente y
conocen todo un continente”.

Vanete es la fundadora y coordinadora ejecutiva
de la Red de Mujeres Rurales de América
Latina y el Caribe (Red LAC), formada por
25.000 trabajadoras y 250 organizaciones en 23
países. La Red promueve el progreso y defiende
los derechos de este amplio, pero ignorado,
segmento de la población latinoamericana,
víctima de la pobreza, la violencia, la
discriminación y el aislamiento.

Encuentro de mujeres rurales en Brasil, organizado por
la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe,
organización que da voz y poder a este segmento de la
población del continente

Desde 1990, la Red ha articulado decenas
de movimientos de mujeres rurales en toda
Latinoamérica, ha organizado encuentros
nacionales e internacionales para ellas, y ha

En América Latina y el Caribe la pobreza se
concentra en el medio rural, donde viven y
trabajan dos de cada 10 personas. De ellas,
74 millones viven en la pobreza y 40 millones
son indigentes, según el Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola (FIDA). En esta
concentración de pobreza, las condiciones
de vida de las mujeres son especialmente
duras, con índices bajos de escolarización e
índices altos de violencia doméstica. Aunque
las condiciones varían entre comunidades y
países, la conexión de líderes comunitarios
permite la búsqueda común de soluciones
duraderas.
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participado en denuncias y reivindicaciones
para defender sus derechos. Algunas de sus
integrantes incluso han llegado a asumir
cargos públicos en sus países.

conferencias, sus pasajes internacionales sólo
representan la mitad del camino, “el trayecto
entre sus casas y el aeropuerto suele ser el más
complicado para ellas”.

Reunirse, mantener la comunicación con ellas
y dar a conocer su situación no es tarea fácil.
La mayoría vive en zonas extremadamente
retiradas y a enormes distancias geográficas
entre una y otra. Son lugares donde no existe la
infraestructura adecuada para el transportarse
eficaz ni para la instalación de las tecnologías
de comunicación. La Red LAC las pone en
contacto con sus pares y con el mundo. Como
dice Vanete de las mujeres que asisten las

Gracias a LAC, las experiencias y necesidades
de estas mujeres comienzan a escucharse. Las
conmovedoras historias de 22 de estas mujeres
de seis países, pioneras en la articulación
de la Red LAC y convertidas en líderes
comunitarias, se han registrado en el libro
conmemorativo “Una historia muy linda”,
lanzado en marzo del 2008 por la Red LAC,
con el apoyo de AVINA Brasil Nordeste y el
Museu da Pessoa de Sao Paulo, Brasil.

El futuro de América Latina
A sus 20 años, la estudiante universitaria
Francisca Cabrera lleva ya tres impartiendo
semanalmente talleres artísticos a niños y
adolescentes en riesgo social de Santiago
de Chile. Aunque al principio le fue difícil
mantener la atención de unos niños castigados
por dificultades familiares, económicas o de
drogadicción, Francisca aprendió no sólo a
mantener su interés, sino a buscar la actividad
que mejor se adapta a sus circunstancias: “Los
niños con los que trabajo este año son más
audiovisuales por lo que decidí enseñarles
producción televisiva”.

ellos recaerá la responsabilidad de la toma de
decisiones del mañana. Sin embargo, según datos
de 2008 de la UNICEF, el 39% de estos jóvenes
vive en la pobreza y 15 millones subsisten con
menos de un dólar al día. La tasa de desempleo
en este segmento alcanza el 16,6%, casi tres
veces mayor que la de los adultos, según la
Organización Internacional del Trabajo.

Francisca forma parte del programa de
formación de jóvenes líderes latinoamericanos
“Recreando América Latina”, impulsado desde
el 2006 por el socio de AVINA en Santiago
Jorge Razeto, con el apoyo de Marcia Sigüenza,
socia de Ecuador, y Joaquín Leguía, socio de
Perú, e involucra a actores de la red de AVINA
en 12 países latinoamericanos.

Esta red continental organiza e interconecta
a jóvenes con espíritu emprendedor y
transformador del continente para que
intercambien conocimientos, experiencias
y aprendizajes y establezcan redes para
unir esfuerzos hacia una sociedad más
justa, inclusiva y democrática. “Creo que
lo más importante es abrir una mirada de
esperanza para Latinoamérica, pues los
jóvenes de ahora son los líderes del futuro y
serán ellos los que deben tener la sabiduría
y la capacidad para construir una sociedad
distinta”, comenta Jorge.

América Latina cuenta actualmente con 106
millones de jóvenes entre 14 y 25 años. En

Setenta y siete jóvenes entre 16 y 23 años
de distintos países latinoamericanos ya
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han asistido a los encuentros de Recreando
América Latina, afectando en secuencia
a miles de jóvenes que participan en los
proyectos que ellos lideran. Entre otras cosas,
se responsabilizan no solamente con su propio
futuro, sino con el futuro de América Latina
más allá de las fronteras.
“Este tipo de iniciativa sólo se pueden hacer
con organizaciones como AVINA que te
invita a soñar y luego te ayuda a construir esos
sueños”, dice Jorge. “Hemos hecho el camino
de manera muy unida, pensando cada paso,
tomando riesgos, asumiendo tareas y trabajos, y
compartiendo las alegrías y logros”.

Niños de la comuna de Recoleta en Santiago de Chile
aprenden a mirar e interpretar su mundo gracias al
taller de producción audiovisual impartido por la joven
líder Francisca Cabrera, miembro del programa juvenil
Recreando América Latina.

Logros
Algunos logros de nuestros socios en el área de la Equidad, en 2008:
La Federación Huilliche de Chiloé, liderada
por el socio de AVINA en Chile Sergio Cuyul,
y que agrupa alrededor de 30 comunidades
mapuches-huiliches de la región, estableció
un circuito turístico comunitario en la
Comuna de Chonchi, con cuatro restaurantes
y dos refugios para alojamiento, cuyo costo
es aproximadamente de USD 680.000. La
Federación también consiguió que la mayoría
de las familias haya podido incrementar la
superficie de su tierra de tres a 30 hectáreas y,
con el apoyo del gobierno regional, se logró
construir caminos hacia tierras recuperadas
que alcanzan los USD 1.200.000.
La socia de AVINA Martha Cranshaw lidera
una red por el ejercicio de los derechos de
los migrantes de Nicaragua a Costa Rica. Su
labor ha permitido evidenciar la contribución
de estas personas tanto a la economía como
a la sociedad costarricense. La campaña
desarrollada en Nicaragua para “migrar bien”
ha consistido en promover la legalidad en
el proceso migratorio, creando conciencia y

buenas prácticas en los nicaragüenses sobre
la necesidad de obtener su pasaporte, visa
y permiso de trabajo, y la importancia de
insertarse formalmente en el mundo laboral,
pagando los impuestos de seguro social y
recibiendo salarios justos. Esta gestión ha
contribuido a disminuir la xenofobia, a
la aplicación de políticas que propician la
integración en la sociedad, al incremento de
relaciones más dignas y a la obtención de
derechos laborales y sociales.
El gobierno del estado de Pernambuco en
Brasil decretó la Ley 13.486 el primero de julio
de 2008, que instituye el Bono de Desempeño
Educativo (BDE). El BDE es una recompensa
por resultados concedida a todos los servidores
de la red pública provincial, en función de su
desempeño en el proceso educativo. Esta ley
está inspirada en la práctica instituida por
PROCENTRO, institución que AVINA apoya
desde su concepción, la cual aplica el bono en
los centros de enseñanza experimental. Con esta
ley, el bono fue universalizado para toda la red.
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Alianzas Institucionales
AVINA y la Red Latinoamericana de Recolectores de
Materiales Reciclables reciben apoyo financiero de la Bill
and Melinda Gates Foundation
AVINA ha venido desarrollando una
estrategia para apoyar la Red Latinoamericana
de Recolectores de Materiales Reciclables,
cuyo objetivo es fortalecer y expandir los
esfuerzos para organizar a los recolectores en
América Latina, aumentar su inclusión social
y económica, y fortalecer la secretaría de la
Red. En parte, esta iniciativa recibe apoyo de
la Bill and Melinda Gates Foundation que le
ha concedido USD 5 millones pagaderos en
cinco años.
Se establecerá también un proyecto piloto
replicable para aumentar y fortalecer la
capacidad organizativa, social y económica

del Movimiento de Recolectores de Materiales
Reciclables de Brasil (MNCR). Este proyecto
tiene el objetivo de investigar la forma de
integrar la voz de las personas de bajos
recursos de las zonas urbanas dentro del
sistema municipal de planificación
Con proyectos como este, AVINA aspira
a desarrollar e implementar mecanismos
formales y confiables para la compensación
financiera de los recolectores de materiales
reciclables, lo que incluye pagos por
recolección de basura y servicios de reciclaje,
certificados de créditos de carbono y otros
servicios ambientales.

AVINA, CARE y ECODES crean el Consorcio Agua Clara
En 2008 AVINA, CARE Internacional en
América Latina y el Caribe y la organización
ibérica Ecología y Desarrollo (ECODES)
constituyeron una alianza estratégica
denominada Consorcio Agua Clara, con el
objetivo de visibilizar, fortalecer y promover
las organizaciones comunitarias en América
Latina y el Caribe que prestan servicios de
agua potable y saneamiento a sus poblaciones
para que amplíen y mejoren la calidad de sus
servicios. El Consorcio ha identificado el gran
potencial de estas organizaciones para ofrecer
acceso a servicios hídricos a, por lo menos, 18

millones de personas en la región que todavía
carecen de ellos.
Según datos del Banco Mundial, estas
Organizaciones Comunitarias Prestadoras de
Servicios de Agua y Saneamiento (OCPSAS)
actualmente abastecen a alrededor de 40
millones de personas en América Latina. Con
su apoyo al fortalecimiento y expansión de
las OCPSAS en América Latina, el Consorcio
busca contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en Agua
y Saneamiento que apuntan a reducir a la
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mitad, para 2015, la proporción de personas
en el mundo sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento.
En sus primeros seis meses de existencia,
el Consorcio participó, a través de la
presencia y testimonio de sus líderes, como
ponente en 2008 en el Pabellón del Faro de

Iniciativas Ciudadanas en la Feria del Agua de
Zaragoza, España, y en la VI Conferencia de
Responsabilidad Social Empresarial del Banco
Interamericano de Desarrollo celebrada en
Cartagena, Colombia, para comunicar y
promover los logros y el potencial de estas
organizaciones comunitarias.

AVINA, BID, MDS y MNCR se unen en proyecto
de reciclaje de USD 7,9 millones
El proyecto “Integración Socioeconómica de
los Recolectores de Materiales Reciclables”,
elaborado en 2008 por AVINA, el Movimiento
Nacional de Recolectores de Materiales
Reciclables de Brasil (MNCR), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y el
Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra
la Pobreza de Brasil (MDS) han movilizado un
total de USD 7,9 millones que serán invertidos,
en un plazo de cuatro años, en desarrollar
un modelo de intervención para la inclusión
económica de los sectores de bajos ingresos
a partir de acciones de integración social y la
profesionalización productiva. Las acciones
de esta alianza contribuirán directamente a la
sostenibilidad económica de los recolectores
y sus familias a través de su integración a la
cadena productiva, del desarrollo de opciones
generadoras de ingresos, y del fortalecimiento
de los vínculos y la solidaridad de la
comunidad. La iniciativa se llevará a cabo en
cinco comunidades de ciudades brasileras:
Belém, Brasilia, Salvador, Abreu e Lima y
Aracaju. El proyecto nace con la intención de
que pueda ser reproducido en otras ciudades
brasileras y en otros países latinoamericanos.

del proyecto y la eficiente interfase entre las
donaciones y los socios locales, quienes estarán a
cargo de la ejecución del proyecto en el terreno.

Además de coordinar la articulación de todas
las organizaciones involucradas, AVINA será
responsable de la gestión técnica y operativa

Cooperativa de reciclaje “Reciclo” en Brasilia, futuro
beneficiario del proyecto Integración Socioeconómica de
Recolectores de Materiales Reciclables, promovido por
AVINA, BID/FOMIN, MDS y MNCR

Según Claudio Cortellese, oficial senior
de operaciones del Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del BID: “El proyecto ha
sido aprobado con gran interés por parte de los
directores, particularmente porque incorpora
las diversas facetas del problema, como la
sostenibilidad, la perspectiva social, económica
y ambiental”. Asimismo, el BID y AVINA han
compartido su interés en llevar esta iniciativa,
tanto en su método como en su contenido, a
otros países de América Latina.
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En América Latina, 50 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable y 124 millones viven sin saneamiento. El
Consorcio Agua Clara busca contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Agua y Saneamiento,
que apuntan a reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin estos servicios.

AVINA y el BID acuerdan desarrollar juntos base de donantes
AVINA y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) acordaron construir juntos una base de
datos disponible en Internet, que permitirá
que la sociedad civil latinoamericana conozca
más sobre las organizaciones filantrópicas con
inversiones orientadas a América Latina.

configurará como una base de datos relacional,
multilingüe, fácil de usar y accesible para
quienes no tengan conexión rápida al Internet.

La colaboración surgió a partir del
estudio “Donantes a la Sociedad Civil
Latinoamericana: Donantes Europeos, ONGs
Internacionales, Donantes Latinoamericanos, y
Fundaciones de Estados Unidos”, financiado y
realizado por AVINA en 2007 y 2008.

La base contará con funcionalidades tales
como búsquedas por categorías, incluyendo
nombre de la organización, tipo de
organización, montos de sus inversiones
anuales a América Latina, enfoques
geográficos, enfoques temáticos, oficinas en
América Latina e información de contacto. Los
donantes podrán subir información sobre sus
inversiones o donaciones.

AVINA recibió una co-inversión de USD
$100.000 de la Oficina de Outreach and
Partnership del BID para extender y difundir
la base de datos, que se llamará Índice de
Donantes a America Latina. Dicho producto se

El Índice de Donantes a América Latina
será lanzado en abril de 2009 y responde a
una necesidad identificada por los socios de
AVINA de contar con más información sobre
fuentes de financiamiento a América Latina.
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Logros
Algunos logros de nuestros socios institucionales en 2008:
América Latina es el escenario del 53% de las
alianzas, la cooperación y el intercambio de
información entre Emprendedores Sociales de
Ashoka en el mundo. Nuestra región es líder
mundial de colaboración entre Fellows de
Ashoka, gracias a la integración de las oficinas
locales de Ashoka y al apoyo de AVINA, que
ha promovido el fortalecimiento institucional
de esta organización y ha respaldado
iniciativas como la creación de la Escuela
Latinoamericana para la Actuación Social
Juvenil, entre otras.
El Centro Magis y Fe y Alegría, socios
de AVINA, promueven la calidad de la
educación en América Latina para millones
de estudiantes de bajos ingresos, gracias a una
operación en 17 países de América Latina
y el Caribe, así como en El Chad y España.
Uno de los programas continentales para
mejorar la calidad de la educación de la región
forma a más de 24.000 educadores en todo

el continente para actualizarlos en aspectos
académicos y pedagógicos de primer orden.
En 2008 el Centro Magis también contribuyó
al mejoramiento de la calidad de vida de miles
de migrantes, refugiados y campesinos de
Paraguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y
República Dominicana, a través de su trabajo
en alianza con organizaciones asociadas a la
Compañía de Jesús en América Latina.
Gracias a la intermediación de AVINA, The
Clinton Global Initiative invitó a su socio
FUNDES a presentar un compromiso o
“Commitment to Action”. FUNDES solicitó un
financiamiento de USD 30 millones y, como
contraparte, se comprometió a preservar y
fortalecer 20.000 pequeños locales comerciales
en América Latina, para transformarlos en
empresas minoristas competitivas y modernas,
a través de la aplicación de capacitaciones y
programas de entrenamiento prediseñados y
probados, en 10 países de la región.
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Iniciativas de Comunicación y
Responsabilidad Institucional
Segunda convocatoria de las BECAS AVINA
La segunda convocatoria del programa Becas
AVINA de Investigación Periodística para
el Desarrollo Sostenible de América Latina,
iniciada en 2008, recibió 510 propuestas de
770 periodistas en 24 países. Tras un riguroso
proceso de selección a cargo de un jurado
compuesto por 12 periodistas y expertos,
se otorgaron 60 becas cuyos reportajes se
publicarán / emitirán en 2009.
Las Becas AVINA premian, mediante un apoyo
financiero y técnico, propuestas innovadoras
de investigación periodística sobre temas
relevantes de desarrollo sostenible en América
Latina, cooperando de este modo con los
medios de comunicación y los profesionales de
la prensa para enriquecer la agenda pública.
Como parte del programa, AVINA organizó
el II Encuentro de Investigación Periodística
para el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en
Cartagena de Indias, Colombia, entre el 19 y
21 de noviembre de 2008. El seminario reunió
a los 60 ganadores de la segunda edición de
las Becas AVINA y contó con la participación
como conferencistas de Javier Darío Restrepo,
reportero colombiano especializado en
ética periodística, y Jaime Abello Banfi,
director de la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoameriano y socio AVINA.
Las Becas AVINA cuentan con el apoyo
institucional de: la Fundación Nuevo
Periodismo Iberoamericano (FNPI), la
Asociación de Periodistas Europeos (APE),
el Foro de Periodismo Argentino (Fopea),

la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
la Asociación Brasilera de Periodismo
Investigativo (Abraji), el Instituto Prensa
y Sociedad (Ipys), la Agencia de Noticias
por los Derechos de la Infancia (ANDI), la
Communication Initiative América Latina
(CILA), la Alianza de Comunicadores para el
Desarrollo Sostenible (ComPlus), Reporters
d´Espoirs, y el Knight Center for Journalism in
the Americas.
Desde su creación en 2006, las Becas AVINA
han movilizado a unos 1.800 periodistas de
aproximadamente 900 medios de prensa de
América Latina, Europa y los Estados Unidos,
a proponer una cobertura más profunda
en temas como el comercio justo, negocios
inclusivos, cambio climático, transparencia,
inclusión social, acceso al agua, la integración
de América Latina, arte y educación.
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Responsabilidad Social en AVINA
Desde sus inicios, AVINA ha apoyado la causa
de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en América Latina, ya que los principios
que rigen a la RSE están en total armonía
con aquellos que inspiraron la creación de
AVINA. A escala local y continental, nuestra
fundación viene fomentando, articulando y
promoviendo diversas iniciativas en asociación
con sus socios. En este contexto, se destaca la
creación del Programa Latinoamericano de
Responsabilidad Social Empresarial (PLARSE)
sobre el cual pueden leer en la sección de
Desarrollo Económico Sostenible de este
Informe Anual.
Motivada por todos estos procesos de
alto impacto, por las transformaciones
continentales y por la búsqueda constante
de formas para mejorar la calidad de sus
relaciones con sus stakeholders, en 2008
AVINA inició un proceso denominado
Responsabilidad Social en AVINA (RSA). Esta
iniciativa pretende reforzar la condición de
AVINA como una organización socialmente
justa, ambientalmente responsable y
económicamente relevante, estableciendo así
un proceso de gestión transparente a partir de
sistemas y procesos integrados.
AVINA eligió una metodología originalmente
construida por las organizaciones que
desarrollan localmente el proyecto Cluster del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN),

impulsado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) con diversos socios. Esta
metodología, adaptada a la estructura de
AVINA, cuenta con cinco fases de desarrollo:
1.
2.
3.
4.
5.

Sensibilizar y analizar la sostenibilidad
Diagnosticar la gestión sustentable de AVINA
Elaborar la política y los planes de acción
Implementar herramientas de gestión
Incorporar mecanismos para la gestión de la
responsabilidad social

Dada la importancia de realizar un diagnóstico
para el establecimiento de metas, estrategias
y acciones, se crearon indicadores específicos
para AVINA, inspirados en los lineamientos
que establece el Global Reporting Initiative
(GRI), los indicadores del Instituto Ethos
y los que utiliza el Instituto Argentino de
Responsabilidad Social (IARSE). Los objetivos
principales de esta etapa, que culminó en 2008,
fueron: obtener información sobre las prácticas
actuales de gestión y escuchar propuestas
para posibles acciones que contribuyan a la
excelencia y a la gestión responsable de AVINA.
En 2009, AVINA buscará avanzar en el análisis
del diagnóstico y fortalecer y destacar las
buenas prácticas ya existentes. En una segunda
etapa, y con la colaboración y el compromiso
de toda la organización, se apuntará a
establecer nuevas formas de relación,
gobernación y responsabilidad.
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Gestión Institucional
AVINA en Números
Por segundo año este Informe Anual incluye
el informe de los auditores independientes
(PricewaterhouseCoopers) sobre la
información financiera resumida, la cual se
deriva de los estados financieros consolidados
que la administración preparó según las
Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
La auditoría de los estados financieros
consolidados se complementa con un servicio
de auditoría interna, que abarca la revisión en
los países donde actuamos de varios aspectos de
nuestra gestión, que brinda KPMG al Comité de
Auditoría y Riesgos de nuestra Junta Directiva.

Financiación de Fundación AVINA
La financiación de las actividades desarrolladas
por AVINA en 2008 fue financiada por
VIVA Trust. Al mismo tiempo, se comenzó
a trabajar con alianzas de co-inversión
para aumentar los recursos destinados a las
estrategias que comparte con sus socios. En
diciembre, AVINA firmó un acuerdo con la
Bill & Melinda Gates Foundation y recibió la
primer remesa para facilitar y organizar los
movimientos de recolectores de materiales
reciclables en Latinoamérica para su inclusión
económica y social, con una contribución
anual de un millón de dólares, durante cinco
años, administrados por AVINA y que aportará
USD 1.250.000 a dicha causa. También se alió
con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para construir juntos una base de
datos, accesible en Internet, de organizaciones

filantrópicas que invierten en América Latina,
la cual se llamará Índice de Donantes. Estos
recursos serán ejecutados en 2009.
Los aportes recibidos en 2008 para contribuir a
la acción de AVINA fueron:
Viva Trust		
Gates Foundation
Otras Fuentes		
Total 			

USD 36.880.000
USD 1.000.000
USD 147.000
USD 38.027.000

Desembolsos en América Latina
El cuadro que sigue ilustra el total
desembolsado por AVINA en inversiones
desde 1994 y su distribución por país:
Inversiones en América Latina
desde 1994
TOTALES (*)

2008 (*)

Argentina

PAÍS

25.409

1.389

Bolivia

5.892

378

Brasil

31.998

3.627

Chile

17.005

943

Colombia

1.774

507

Ecuador

3.850

350

Países centroamericanos y México

12.324

231

Paraguay

17.187

366

Perú

12.822

615

Uruguay

1.072

202

Venezuela

956

1

Más de un país

186.888

9.069

TOTAL

317.177

17.678

(*) Cifras en miles de USD
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Inversiones Totales
Argentina
8%

Inversiones en 2008

Bolivia,
Paraguay y
Uruguay
8%

Argentina
8%

Brasil
10%
Más de un
país 58%

Chile
5%

Más de un
país 52%

Colombia,
Ecuador, Perú
y Venezuela
6%
Países
Centroamericanos
y México
5%

El cuadro y los gráficos reflejan el acumulado
invertido en cada nación cuando la inversión
tuvo como destinatario a un país determinado.

Bolivia,
Paraguay
y Uruguay
5%

Brasil
21%

Chile
5%

Países
Centroamericanos
y México
1%

Colombia,
Ecuador, Perú
y Venezuela
8%

En los casos en que una inversión de AVINA
tuvo impacto en dos o más países, se lo clasificó
bajo la categoría “Más de un país”

Balanced Scorecard
Medición del desempeño

Luego de haber confirmado la utilidad de esta
herramienta de gestión en 2007, como parte
de la mejora continúa de la misma, este año
ajustamos algunos indicadores para calibrar
mejor sus resultados.
En términos generales, AVINA ha mejorado
notoriamente su desempeño en 2008 con
respecto al año anterior, como puede
observarse en el siguiente gráfico. Hay un
mayor cumplimiento de metas en el año 2008,
aún teniendo en consideración que muchas de
ellas fueron más exigentes.

Con la excepción de 5 entre 36 indicadores,
existe un cumplimiento casi total de las
metas establecidas y algunos casos en que se
superaron las metas en más de un 25%.
Los resultados de nivel 1 y de nivel 2
fueron superados en un 58% y en un 91%
respectivamente, respecto a las metas planteadas
para el año 2008. El gráfico demuestra que en
2008 registramos 19 resultados de nivel 1, 86
de nivel 2 y 86 de nivel 3. Los logros de nivel 1
benefician a millones de personas y tienen una
contribución alta de AVINA.
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Los indicadores en los que AVINA no logró
alcanzar las metas previstas fueron aquellos
relacionados con lograr una mayor diversidad
en nuestra comunidad de socios y aliados
que refleje la diversidad del continente, algo
difícil de revertir a corto plazo. Por otro
lado, estimamos que necesitamos trabajar
más al interior de AVINA, de monitorear y
registrar tanto los logros de nivel 3, como las
contrapartidas conseguidas por nuestros socios
en nuestras inversiones.
Estos resultados nos alientan, pero sobre todo,
nos desafían a continuar mejorando nuestro
desempeño institucional.

Contrapartida y apalancamiento
Como parte de su estrategia de promover
alianzas, AVINA estimula y trabaja con
mecanismos que favorezcan que empresas y
otras entidades también apoyen financieramente
las acciones de sus socios y aliados. Los
resultados registrados para 2008 están por debajo
de la meta para el año, y representan una caída
de 10M en comparación con 2007. Creemos que
un motivo que pudo haber afectado esta realidad
fue la crisis global, que se evidenció en el último
trimestre, momento en que solemos efectuar
estos registros. Los resultados registrados en
2008 se ven a continuación:

Contrapartida y Apalancamiento para las Iniciativas de Socios

REGIÓN

INVERSIÓN
AVINA

Andina
Mesoamérica

INVERSIÓN OTROS

%
MOVILIZADO

CONTRAPARTIDA

APALANCAMIENTO

TOTAL

1.974.661

877.850

273.756

1.151.606

58%

Brasil

3.707.692

5.828.598

7.186.989

13.015.587

351%

Cono Sur

2.355.861

365.863

2.332.340

2.698.203

115%

Grandes Ríos

1.398.187

680.349

310.000

990.349

71%

Continentales

8.241.308

9.694.509

-

9.694.509

118%

TOTAL

17.677.709

17.447.169

10.103.085

27.550.254

156%
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Contrapartida: es el dinero recaudado por los
socios para cofinanciar los proyectos en que
invirtió AVINA durante 2008.

bienes y servicios, que son también críticos para
el logro de los objetivos de nuestros socios.

Recursos por co-inversiones. Como
mencionamos anteriormente, AVINA comenzó
Apalancamiento: es el dinero que los socios
a establecer alianzas institucionales con
pudieron recaudar de otras fuentes para sus
co-inversores en algunas oportunidades de
iniciativas u organizaciones durante 2008, en
transformación continental, con el objetivo de
parte gracias a gestiones del equipo de AVINA
intensificar las acciones necesarias para llegar a
ante fuentes de financiamiento. Los fondos
las metas establecidas. Los fondos que ingresan
obtenidos como consecuencia de los contactos
en AVINA por este concepto representan una
facilitados por AVINA, que constituyen uno de
nueva categoría de recursos gestionados a favor
los servicios más preciados por los socios, no se
de los líderes, y que en los años siguientes estará
incluyen en este análisis. Tampoco se registran
incluida en la columna “Inversión AVINA”.
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La voz de nuestros socios
Los socios comparten percepciones
sobre AVINA
AVINA colabora con una comunidad de socios
latinoamericanos, cada uno líder en su campo
de actuación. Ubicamos su trabajo entre
cuatro áreas que son Equidad, Gobernabilidad
Democrática y Estado de Derecho, Desarrollo
Económico Sostenible, y Conservación y
Gestión de Recursos Naturales. La mayor
parte de ellos considera que las actividades que
realizan con AVINA se inscriben dentro del
marco del desarrollo económico sostenible:

Equidad

Recursos Nat.

23%
20%

26%
31%

Gobernabilidad

Economia Sost.

Para fortalecer su trabajo a nivel continental,
AVINA ofrece a sus socios un abanico de
servicios y una serie de oportunidades para
conocerse, intercambiar y concertar acciones
hacia el desarrollo sostenible de América
Latina. La inversión de nuestros recursos y
nuestro tiempo en servicios para socios y
en la facilitación de acciones conjuntas, son
nuestros principales aportes. Por esta razón es
fundamental recibir retroalimentación franca
y frecuente de nuestros socios para confirmar
que nuestras contribuciones son valoradas
para el logro de sus objetivos. Para recoger esta
información, AVINA aplica un cuestionario
anualmente a sus socios llamado Ciclo de
Aprendizaje. Los resultados de este ejercicio
cuantitativo son vitales para el mejoramiento
de nuestros servicios y prioridades.

Perfil de los socios
La encuesta del 2008, realizada por la empresa
argentina Perspectivas Sociales, se aplicó
a una muestra de 600 socios de los cuales
respondieron 570, lo que equivale a una tasa de
respuesta de 95%, con un error estándar de +/1,26%. El 61% de los socios que respondieron
son hombres y el 39% mujeres. El promedio
de edad es de 46 años y el 94% cuenta con
estudios superiores.
La encuesta también reveló que la gran
mayoría de los socios se desempeña
principalmente en la sociedad civil. Sin
embargo, a lo largo de sus carreras han
pasado por otros sectores. El 96% trabaja
o ha trabajado en la sociedad civil; el 69%
trabaja o ha trabajado en el sector privado. El
43% ha trabajado en el sector público y 59%
en el mundo académico. Por tanto, no es de
sorprender que casi todos los socios trabajen
en alianzas entre múltiples sectores.

Servicios de AVINA
Para catalizar procesos con impacto
continental y fortalecer a sus socios, AVINA
brinda un conjunto de servicios que varían
según las necesidades de éstos y sus iniciativas.
En comparación con 2007, se observa que
con poquísimas excepciones, los niveles de
satisfacción con los servicios han aumentado o
se han mantenido de un año al otro:
Para averiguar cuáles son los servicios que
nuestros socios valoran más, se les pidió que
los ordenasen según la importancia que les
conceden. Los cuatro servicios más valorados
son: apoyo financiero, fortalecimiento de
redes, fortalecimiento de organizaciones,
y generación de espacios de reflexión y

35

36

Informe Anual 2008

100
84

85

85

88

79
53

0

Desarrollo y gestión
de proyectos

2008
2007

Apoyo financiero a
iniciativas y actividades
de intercambio

70

0
2008
2007

70

83

74

74

Acceso a otras fuentes
de financiamento

Fortalecer su
organizacion

82
70

Fortalecer su
liderazgo

86

78

72

70

0
Facilitación de
alianzas entre la
Soc. civil y el
sector privado

Apoyo para fortalecer
Apoyo para
Apoyo para
las redes de las que
sistematizar y
fortalecer
participa
compartir conocimientos
las capac.
adquiridos
comunicacionales

vinculación. Es interesante notar que no
hay un predominio muy marcado entre los
cuatros servicios más valorados por los socios.
Así, la diferencia entre el servicio elegido
como prioritario, (apoyo financiero), no es
significativamente superior al que le sigue
(fortalecimiento de redes). Para AVINA
significa que debemos continuar priorizando
un abanico de servicios de calidad para
nuestros socios.

Impacto
Otra sección de preguntas de la encuesta se
enfoca en preguntar cuán de acuerdo están los
socios con afirmaciones de otros socios. Este
año, el 75% (en comparación con el 71% en
2007) dice estar de acuerdo en que “AVINA
es un espacio neutral con la capacidad para
conectarnos, trascendiendo límites geográficos
y posibilitando acciones de más impacto.” Y
el 79% (en comparación con el 74% en 2007)

85
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2008

2007

concuerda con que “AVINA me ha permitido
participar en espacios de construcción
y acción colectiva, y esto le ha dado
trascendencia a mi trabajo individual.” Esto
nos dice que AVINA ha conseguido ayudar a
la gran mayoría de sus casi mil socios a pensar
juntos en acciones compartidas.
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Comunidad de relaciones
Los socios y aliados de AVINA, destinatarios
directos de la mayor parte de nuestra actividad,
REGIÓN

se pueden agrupar regionalmente de la
siguiente manera:

LIDERES SOCIOS

ALIADOS

TOTAL COMUNIDAD

Andina / Mesoamérica

194

797

991

Brasil

172

992

1.164

Cono Sur

334

854

1.188

Grandes Ríos

243

701

944

Continentales

30

791

821

TOTAL

973

4.135

5.108

Aliados: son aquellas personas que colaboran activamente con la red de AVINA, ofreciendo o recibiendo servicios.

Andina / Mesoamérica: Perú, Ecuador,
Colombia, Mesoamérica
Cono Sur: Argentina, Chile

Grandes Ríos: Uruguay y litoral
Argentino, Paraguay y Bolivia
Continentales: Iniciativas Estratégicas,
Puentes Internacionales, Costas y Agua

Evolución de la comunidad
EVOLUCIÓN COMUNIDAD

2006

2007

2008

Líderes

934

924

973

Aliados

2.754

3.308

4.135

TOTAL

3.688

4.232

5.108

Hablan los socios
(Comentarios extraídos de la encuesta
anónima a nuestros socios):

▶ AVINA es un espacio que nos fortalece
afectivamente, nos da un sentimiento de
comunidad que inspira para seguir adelante
superando y/o viviendo con las dificultades
personales, ambientales, sociales y políticas.
AVINA me hace sentir fe en que con su
aliento lograré aportar.
▶ AVINA es siempre un puente para unir
muchos puntos, conectarnos y trabajar de
manera articulada. AVINA es sobre todo
para mí el espacio, casi el hogar, para respirar,
aprender, intercambiar, analizar y cargar las
energías para llevar adelante los proyectos.
▶ El apoyo de AVINA nos ha ayudado a dar
un salto enorme en el impacto de nuestras

acciones, en la calidad de lo que entregamos,
en la reflexión acerca de nuestro trabajo
y en el sentirnos acompañados con gran
eficiencia, calidez humana y exigencia.

▶ Creo que el rol de AVINA en nuestro país es
fundamental para lograr avanzar hacia una
sociedad más democrática y sustentable.
▶ Resalto el valor agregado que tiene en
AVINA la mirada a mediano plazo, el saber
esperar los procesos organizacionales e
invertir en acciones de alto riesgo de no
prosperar. Apostar a lograr resultados
colectivos y de incidencia en lugar de resaltar
acciones individuales
▶ En mi caso, si no hubiera aparecido AVINA
me hubiera dado por vencida. Me gustaría
que la gran labor que hace AVINA sea más
visible y que se difunda su visión y misión de
manera más amplia.
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Encuesta de satisfacción laboral
Anualmente AVINA realiza una encuesta entre
sus colaboradores que constituye una importante
oportunidad de diálogo institucional. En 2008,
y por segundo año consecutivo, la encuesta ha
sido administrada por el Grupo Dando de Costa
Rica, y sus resultados son muy alentadores:
obtuvimos un puntaje general superior al del
año anterior y un 95% de participación, índice
considerado alto, tomando en cuenta que la
colaboración con el estudio es voluntaria.
En 2008 la sección sobre el Clima
Organizacional alcanzó un nivel de satisfacción
promedio de 82%, en la de Gestión de Servicios
obtuvimos un 80% y en la recién incluida Estilo
de Liderazgo llegamos a un 82%.
De los 17 factores que conforman la sección
Clima Organizacional se destacan los de
Satisfacción Laboral, Cooperación y Relación
con Compañeros, en los que nos ubicamos
tres puntos por encima de la encuesta del año
anterior. Todos los factores, sin excepción,
estuvieron por encima del promedio del
mercado que se ubica en un 72%. Sin embargo,

nuestra aspiración es obtener resultados futuros
por encima del 80% en todos los factores que
componen cada una de las tres secciones.
La sección Gestión de Servicios está compuesta
por siete factores, de los cuales mejoramos en
seis y solamente en un factor, la Responsabilidad
Social, obtuvimos un resultado inferior al
de 2007. Nos agrada constatar, sobretodo,
que la satisfacción por el trabajo y orgullo de
pertenencia a AVINA están en 92%.
Aunque nuestros avances nos llenan de
satisfacción, todavía quedan áreas en las que
necesitamos mejorar. Varios de los factores que
recibieron los puntajes más bajos están siendo
atendidos por diferentes procesos puestos en
marcha a finales de 2008, incluyendo un nuevo
programa institucional de Responsabilidad
Social. Entre otros compromisos, en 2009
trabajaremos en depurar la comunicación
dentro de cada equipo, analizaremos la
forma de mejorar los procesos de consulta y
participación, y desarrollaremos un plan de
formación para ellos.

Factores que merecen ser destacados:
Descripción del Factor

% Factor 2008

% Factor 2007

Satisfacción por el trabajo

92%

89%

Orgullo de pertenencia

92%

91%

Cooperación y relación entre compañeros

92%

89%

Condiciones físicas de trabajo y equipo

91%

90%

Objetivos institucionales

90%

83%

Factores que requieren de nuestra atención:
Descripción del Factor

% Factor 2008

% Factor 2007

Comunicación ascendente

78%

82%

Responsabilidad social

78%

79%

Informe Anual 2008

Plenaria AVINA 2008
En mayo de 2008, en la ciudad brasilera de
Curitiba, AVINA celebró por primera vez en
sus 14 años de existencia, una reunión en la
que participaron todos los colaboradores que
conforman la organización en América Latina.
Los empleados, que representaron un
abanico de 14 países, participaron en

sesiones plenarias y en grupos donde
pudieron conocer y debatir los objetivos
estratégicos de AVINA para el horizonte
2012. La experiencia también permitió que
el equipo internacional se pudiera conocer
mejor, aprender de casos exitosos y recibir
capacitación para contribuir mejor a las
acciones prioritarias de la organización.

En la versión en Internet de este Informe Anual encontrará
información adicional y videos: www.informeavina2008.org
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