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HecHos destAcAdos

•  AVInA contribuyó a 76 logros que promovieron el desar-
rollo sostenible en América latina: cambios verificables 
como resultado del trabajo llevado a cabo por nuestros 
socios, aliados y sus redes con el apoyo de AVInA.

•  doce de estos logros beneficiaron a más de un millón de 
latinoamericanos.

•  el equipo de AVInA rediseñó, en toda su extensión, 
nuestro modelo operacional y nuestra estructura en un 
proceso participativo que duró seis meses, cuyo objetivo 
fue el mejoramiento de nuestra alineación con la visión y 
los objetivos institucionales de largo alcance.

•  como parte de su nuevo diseño, AVInA lanzó una 
estrategia para priorizar oportunidades de impacto de 
relevancia continental (orcs). cinco de esas iniciativas 
regionales se anunciaron en 2009.

•  la comunidad de socios y aliados de AVInA se mantiene 
estable en 4.720, ligeramente menor que en 2008, pero 
11% más que en 2007. Al mismo tiempo, una forma de 
colaboración más sencilla y eficiente, permitirá flexibili-
dad y un crecimiento mayor en el futuro.

•  AVInA disminuyó sus costos en 13 países en un 6% en 
términos absolutos, a pesar de que tuvo que absorber una 
serie de costos iniciales relacionados con su transición 
interna. se proyecta que la reestructuración implemen-
tada en 2009 generará aún mayor eficiencia en 2010.

•  AVInA invirtió usd 13,7 millones y ayudó a movilizar usd 
28,1 millones para un total de usd 41,8 millones dirigidos 
a nuestros aliados y a las iniciativas que apoyamos en 
América latina.

•  las visitas a nuestro sitio web aumentaron en más de 
un 70%, llegando a alrededor de un cuarto de millón de 
visitas, mientras que el número de usuarios registrados en 
nuestro intercambio virtual de aprendizaje “compartir” 
creció casi un 30%. nuestro Índice de donantes para 
América latina en la red, lanzado en agosto con el banco 
Interamericano de desarrollo llegó a decenas de miles de 
usuarios en su primer mes de emisión.

•  los periodistas investigadores que participaron en nuestro 
programa de becas llegaron a un público estimado de más 
de 70 millones de personas a través de sus respectivos 
medios, diseminando así perspectivas innovadoras y 
reportajes relacionados con el desarrollo sostenible en 
América latina.

•  fundación AVInA y AVInA Americas firmaron convenios 
de financiación con la bill & melinda gates foundation, el 
banco Interamericano de desarrollo, la packard founda-
tion, la coca cola foundation y la dutch cooperation 
Agency (Icco) para apoyar conjuntamente nuestra red de 
aliados en América latina.
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mensAje del presIdente

Brizio Biondi-Morra

para AVInA y para gran parte del mundo, el principal reto 
de 2009 fue convertir la crisis en oportunidad. con un der-
rumbe financiero global que afectó tanto al empleo como 
a los resultados netos contables en todo el mundo, los 
negocios, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad 
civil tuvieron que recurrir a la creatividad, buscar formas de 
lograr mayor eficiencia y adaptarse rápidamente. A pesar 
de que el reto continúa en 2010, en AVInA nos complace 
informar que fuimos capaces de hacer un buen uso de la 
crisis/oportunidad para rediseñar nuestras estructuras de 
manera que se ajustaran mejor a una perspectiva de futuro 
de nuestra misión y estrategia continental. Indudablemente 
nuestra misión de desarrollo sostenible nunca ha sido más 
relevante.

creo que 2009 nos hizo tomar conciencia de hasta qué 
punto estamos interconectados y cuán insuficientes son 
nuestros mecanismos nacionales e internacionales para 
enfrentarnos a la vertiginosa complejidad y a la gran 
variabilidad que observamos a nuestro alrededor. Asomados 
al umbral de la segunda década del nuevo siglo, nos per-
catamos de que no podemos dar nada por sentado. Ya sea 
que consideremos los precios cambiantes de mercancías y 
alimentos, la desilusión general después de la conferencia 
de copenhague sobre el cambio climático o el espectro de 
la inestabilidad política que se cierne sobre América latina, 
los acontecimientos han demostrado claramente que los 
ciudadanos, gobiernos y organismos internacionales deben 
encontrar otras maneras de organizarse y conducirse en 
el nuevo contexto global. de no hacerlo, la alternativa 
nos llevaría a poner en peligro los logros alcanzados con 
gran esfuerzo por toda una generación y nos veríamos 
obligados a entregar a las futuras generaciones un entorno 
en decadencia.

en este contexto global, América latina desempeña un papel 
cada vez más influyente y nada pone más de manifiesto 
este papel que el reto del cambio climático. mientras que 
los estados unidos y china continúan evadiendo su respons-
abilidad para reducir emisiones contaminantes y ayudar a los 
países en desarrollo a disminuir la producción de los mismos 
y adaptarse al cambio climático, brasil llegó a copenhague 
con objetivos concretos para la reducción de dichas emi-
siones y una petición para transferir recursos financieros y 
tecnológicos con el fin de ayudar a otras naciones en vías de 
desarrollo. otro país latinoamericano, costa rica, representa 
un modelo a seguir, puesto que tiene instituido desde hace 
una década un impuesto a las emisiones de carbono. por otra 
parte, colombia ha protegido más del 90% de la Amazonía 
colombiana en reservas indígenas y parques ecológicos.
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A lo largo y ancho de la región modelos innovadores para 
valorar los bosques en pie y los servicios de ecosistemas, 
sirven como referencia para políticas climáticas como la 
propuesta Yazuní en ecuador, el fundo Amazônia en brasil o 
los proyectos de reducción de emisiones de deforestación 
(redd) en bolivia. se hace cada vez más evidente que 
América latina no es sólo una región bendecida por la natu-
raleza en lo que respecta a bosques, agua dulce y biodiver-
sidad, sino también una fuente de pensamiento innovador 
y de experimentación para un desarrollo próspero, verde, 
con bajas emisiones de carbono. ¿Aprovechará América 
latina esta gran oportunidad para posicionarse en el futuro, 
o las sombras del pasado la harán replegarse una vez más? 
Vemos que existen algunos indicadores preocupantes.

un reciente estudio de la fundación latinoamérica posible 
(Análisis de sostenibilidad 2009) demuestra claramente 
la situación. la pobreza todavía retrasa el progreso en la 
región, así como también la educación de bajo nivel, la 
escalada del crimen y de la violencia, y el aumento de la 
desigualdad. es más, está teniendo lugar una acelerada 
polarización, donde algunos países fortalecen sus de-
mocracias, sus economías y sus indicadores de desarrollo 
humano, mientras que otros parecen encaminarse en la 
dirección contraria en todos estos aspectos. los resultados 
de las once elecciones nacionales programadas a través de 
la región para 2010 serán clave para determinar si América 
latina se está dirigiendo hacia una mayor polarización o 
hacia una progresiva estabilidad.

sin lugar a dudas, este es un momento crucial para el futuro 
de América latina y del mundo, ya sea en lo que respecta al 
clima, a la economía, a los recursos naturales, a la democ-
racia o a los derechos humanos. es aquí que la fundación 
AVInA puede desempeñar su papel, junto a sus miles de 
aliados dentro y fuera de la región, uniendo sus esfuerzos y 
recursos para tratar de inclinar la balanza en el continente 
hacia un futuro más sostenible. nuestra labor es invertir en 
capital social y articular alianzas con el fin de empoderar 
a personas y organizaciones para que logren enfrentar 
los retos más relevantes del momento. nos complace el 
hecho de haber apoyado y participado en 2009 en un buen 
número de logros inspiradores que contribuyeron a mejorar 
las condiciones de vida de millones de latinoamericanos.

AVInA trabajó con los recicladores del perú y sus aliados 
cuando éstos gestionaban el establecimiento de una ley 
federal que reconociera formalmente su actividad laboral. 
el establecimiento de dicha ley logró que se abrieran 
oportunidades y se mejoraran las condiciones de vida de 
más de cien mil familias. AVInA colabora con una coalición 
de organizaciones a lo largo del continente que busca 

integrar como actores productivos a millones de trabaja-
dores dentro del sector del reciclaje para que aporten con 
dignidad valores económicos, ambientales y sociales a sus 
comunidades. durante el presente año, hemos celebrado 
un número de avances en el programa de reciclaje, cuando 
ciudades y gobiernos nacionales abrieron sus puertas y 
establecieron alianzas con cooperativas de reciclaje en 
Argentina, colombia, chile, bolivia, ecuador y brasil.

en chile, AVInA y sus aliados lograron colocar la política 
energética en la agenda nacional al movilizar los medios 
de comunicación, al sector empresarial, a las empresas 
de servicio público y a tres candidatos presidenciales, 
alrededor de un análisis liderado por expertos, sobre los 
diferentes escenarios energéticos del futuro y las varias 
opciones posibles para solucionar las necesidades de chile 
en el sector de la energía. después de elaborar estudios y 
convocar un debate nacional, AVInA trabaja actualmente 
con una red de organizaciones que buscan elevar la 
conciencia y el compromiso de los ciudadanos sobre el 
tema energético con el fin de que sean capaces de verificar 
si los políticos mantienen sus promesas y toman, en forma 
transparente, las decisiones más adecuadas para el futuro 
de chile.

AVInA ha sido uno de los cofundadores y miembro del 
comité del forum Amazônia sustentável de brasil junto con 
30 empresas líderes y organizaciones de la sociedad civil. 
en 2009, el foro contribuyó decisivamente a presionar al 
gobierno de brasil para que asumiera plenamente su com-
promiso de reducir tanto la deforestación en el Amazonas 
como las emisiones de carbono. AVInA fue también una 
de las primeras entidades en apoyar al fundo Amazônia en 
brasil, que ha obtenido una inversión de noruega de usd 
1.000 millones. en 2009 el fundo hizo su primera selección 
de cinco proyectos de mitigación con una inversión cercana 
a los usd 50 millones. AVInA coprodujo un estudio con 
AccountAbility para el cop 15 donde el fundo Amazônia 
fue presentado como uno de los más eminentes modelos 
de redd del mundo, sin duda el mayor que ha sido creado 
hasta el momento. nuestros aliados consideran que 
estos factores han influido en la decisión del gobierno 
de luiz Inácio lula da silva de adoptar en la conferencia 
de copenhague metas concretas para la reducción de 
emisiones, ejemplo convincente para los países en desar-
rollo. estas medidas forman parte de nuestra estrategia 
integrada de apoyo a acciones y redes en los nueve países 
de la cuenca amazónica en alianza con una coalición de 
docenas de organizaciones, organismos gubernamentales y 
empresas que forman parte de un compromiso solidario con 
el bioma amazónico.
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éstos son sólo unos cuantos ejemplos de los logros que 
celebramos en 2009, en medio del torbellino de la crisis 
global y de nuestra propia transición. podrán encontrar 
muchos más ejemplos en las páginas de este segundo 
informe anual virtual.

considero un privilegio presidir un consejo comprometido 
a cuyos miembros deseo agradecer su dedicación. el 
consejo a su vez manifiesta su sentimiento de gratitud 
a nuestro fundador, stephan schmidheiny, por su visión 
y al fideicomiso VIVA por su constante orientación y su 
apoyo financiero. deseamos también expresar nuestro 
reconocimiento a las instituciones a las cuales nos hemos 
aliado para desarrollar elementos claves de las estrategias 
continentales que apoyamos: la bill & melinda gates 
foundation, la skoll foundation, el banco Interamericano 
de desarrollo, la packard foundation, la fundación coca 
cola y la Agencia Holandesa de cooperación (Icco). 
Así mismo, queremos agradecer al equipo de AVInA y a 
nuestros aliados en toda América latina que están en las 
trincheras impulsando el cambio en beneficio de la presente 
generación y de la que nos sucederá en el futuro. los logros 
de este informe son todos suyos, ¡felicitaciones! esperamos 
seguir trabajando juntos durante el 2010.

brizio biondi-morra
presidente

mensAje del presIdente
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mensAje del dIrector ejecutIVo

Sean McKaughan 

AVInA fue fundada en 1994 como una organización 
orientada al aprendizaje. en 2009 la fundación tuvo la 
oportunidad de reorganizar su estructura y estrategia de 
acuerdo a la experiencia acumulada durante sus 15 años 
de aprendizaje. A pesar de que un cambio profundo nunca 
es fácil, en 2009 el equipo de AVInA llevó a cabo, en un 
período de seis meses, un proceso participativo de rediseño 
con el objeto de alinear mejor operaciones con prioridades. 
esto resultó en un nuevo modelo operativo y cambios en el 
personal y en las oficinas.

como consecuencia, nuestro equipo formado por más 
de cien profesionales comprometidos ha mantenido 
su presencia en 13 países latinoamericanos, con una 
flexibilidad expandida a través de una plataforma virtual 
que le permite estar cerca de nuestros aliados. Hemos 
diversificado nuestra base de aliados al ampliar, por medio 
de un abordaje simplificado, la red de líderes y organiza-
ciones con los que trabajamos. también hemos aumentado 
la eficiencia y reducido costos a todos los niveles.

A partir de una fundación sólida en el contexto local de los 
países latinoamericanos, al trabajar con nuestros aliados 
hemos identificado oportunidades para vincular y escalar 
iniciativas comunes en las áreas de reciclaje, Agua, cambio 
climático, la Amazonía, los mercados Inclusivos y otras 
acciones claves para América latina y el mundo. tales 
iniciativas representan oportunidades para nosotros ya que 
definen un objetivo concreto para lograr un impacto de 
relevancia continental.

es con nuestros aliados que identificamos estas opor-
tunidades y construimos juntos una agenda compartida 
con la cual podemos trabajar de forma articulada. una 
vez esclarecida la oportunidad, los mismos elementos 
permanecen como claves para generar el cambio: liderazgo 
responsable, redes de confianza, alianzas multisectoriales 
y agendas comunes de acción. AVInA trabaja en pie de 
igualdad acompañando causas, asumiendo compromisos de 
largo alcance y compartiendo riesgos, éxitos y contratiem-
pos directamente con sus aliados.

para apoyar esas estrategias compartidas, AVInA ha 
concebido una estrategia de relaciones globales que 
enlaza las redes regionales de América latina con redes 
internacionales. A través de esos enlaces, buscamos escalar 
las iniciativas exitosas, aumentar su visibilidad internacio-
nal e intercambiar conocimientos entre América latina y 
otras regiones. fundación AVInA también ha contribuido a 
la creación de AVInA Americas como plataforma para forjar 
alianzas con organizaciones líderes en América del norte. 
junto a nuestros aliados internacionales, hemos movilizado 
e invertido más de usd 40 millones en 2009 para apoyar las 
causas que acompañamos.

Actualmente AVInA está dirigiendo sus esfuerzos hacia 10-
15 oportunidades a lo largo de América latina, apoyando 
actividades articuladas a nivel local, nacional y regional 
en cada caso. Al mismo tiempo, estamos invirtiendo en un 
programa robusto de incubación, innovación y de apoyo 
a redes en cada país donde trabajamos como semillero de 
soluciones para los retos del mañana.

Ahora que nuestra transición interna ha concluido, nos 
entusiasma poder dirigir todas nuestras energías al campo 
de acción y concentrarnos en las fascinantes oportunidades 
de cambio que estamos construyendo con nuestros aliados. 
en estos tiempos críticos de incertidumbre y transformación 
global, el mundo necesita de quienes combinen una 
comprensión del proceso de cambio con una capacidad 
para identificar oportunidades con potencial de inclinar 
la balanza hacia la sostenibilidad y con la habilidad de 
articular alianzas para lograrlo. nos inspiran los miles de 
líderes y organizaciones con quienes trabajamos, y con ellos 
reconocemos tanto la necesidad crítica que existe como 
el fértil terreno para sembrar un futuro más sostenible en 
América latina y el mundo.

sean mcKaughan
director ejecutivo
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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. Queremos ser reconocidos como una 
organización innovadora y eficaz que genera contribuciones 
concretas al desarrollo sostenible de América latina.

cÓmo trAbAjAmos
AVInA identifica oportunidades para un cambio sistémico 
en América latina, vinculando y fortaleciendo personas 
e instituciones de la región para que sean capaces de 
canalizar dicho cambio hacia un futuro más sostenible.

Al identificar una oportunidad con nuestros aliados, 
articulamos alianzas alrededor de esas agendas comparti-
das de acción, con el potencial de contribuir a un impacto 
de escala relevante para la región.

AVInA invierte directamente en la implementación de 
dichas agendas compartidas, y busca sinergias y potencial 
de colaboración con otras organizaciones internacionales.

estrAtegIA
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 desar-
rollo sostenible.

fortalecemos a nuestros aliados, creamos espacios de 
vinculación entre ellos y otros, y proyectamos sus mensajes 
transformadores en el espacio público.

fomentamos lazos de confianza, valores compartidos y agen-
das 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
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.

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

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.

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.

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.

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

orIgen
AVInA fue fundada en 1994 por el empresario suizo 
stephan schmidheiny quien inspiró la visión y valores que 
orientan a la organización.

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.

Qué HAcemos
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desArrollo sostenIble
AVInA define “desarrollo sostenible” como aquel que 
satisface las necesidades del presente, y que al mismo 
tiempo asegura la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. nuestras acciones 
en las 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 AlIAdos
estamos aliados a cerca de 4.500 organizaciones, 
fundaciones y líderes sociales y del sector empresarial de 
América latina y el mundo, comprometidos con el desar-
rollo sostenible de la región. nuestros aliados 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.

serVIcIos Que AVInA prestA A sus 
AlIAdos
AVInA aporta los siguientes servicios a sus aliados según 
sus prioridades y su estrategia de incidencia en cada 
oportunidad:

•  genera espacios de vinculación entre una diversidad 
de aliados provenientes de la sociedad civil y del sector 
privado.

•  promueve la construcción de agendas compartidas de 
acción para el cambio.

•  Invierte, apalanca y moviliza recursos para apoyar estas 
agendas.

•  eleva la visibilidad nacional, regional y global de las 
agendas de cambio, conectándolas en el continente y 
globalmente.

•  construye puentes y alianzas con nuevos actores globales 
para acelerar y escalar los procesos de cambio.

•  Articula vínculos entre los actores del gobierno y nuestros 
aliados para incidir en políticas públicas.

•  produce, comparte y gestiona conocimiento, innovación, 
aprendizajes, saberes, métodos y buenas prácticas para 
fortalecer todas estas acciones.
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dÓnde trAbAjAmos

Nuestra presencia en América Latina 
AVInA es una fundación latinoamericana que trabaja para 
el desarrollo sostenible de nuestro continente en alianzas 
con liderazgos sociales y empresariales. estamos presentes 
en 13 países de la región a través  
 
 

de una plataforma de sedes, salas y trabajo virtual que nos 
permite gran capilaridad. también somos globales: articu-
lamos alianzas entre nuestros aliados latinoamericanos e 
institucionales de todo el mundo para escalar y potenciar 
sus acciones.
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estructurA orgAnIzAcIonAl

Comité de Gobernabilidad y Nominaciones

Comité de Compensaciones

Comité de Auditoría y RiesgosPresidente y
Junta Directiva

Director
Ejecutivo

Asesor

Comité de 
Estrategia

Institucional

Dirección de Desarrollo Humano

Dirección de Relaciones Globales

Dirección Financiera

Dirección de Políticas Institucionales

Dirección de Innovación Social

Dirección de Desarrollo Estratégico

Desarrollo Humano

Relaciones Globales

Legal

Comité de Alineamiento Estratégico

Equipos Nacionales

Nuevos Negocios

Gestión de Conocimiento

Finanzas y Auditoria
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o p o r t u n I d A d e s  d e  I m pA c t o  c o n t I n e n t A l

estrAtegIA pArA el bIomA AmAzÓnIco

Oportunidad identificada por AVINA  
y sus aliados
contribuir a la conservación del 80% de la región para que 
no supere el umbral del 20% de deforestación de manera 
que se garantice la sostenibilidad del ecosistema y la 
adecuada calidad de vida de las poblaciones locales.

Estrategia compartida de acción
la estrategia que AVInA ha desarrollado con aliados está 
centrada en fortalecer la transparencia forestal, incentivar 
una nueva economía ambiental compatible con la per-
manencia del bosque, y promover la valorización de las 
culturas y el conocimiento de las comunidades en la región. 
esta estrategia prioriza el papel de los actores locales y su 
visión de cambio, los fortalece y promueve su liderazgo. 
Involucramos aliados internacionales que potencian la 
capacidad y la institucionalidad regional en las naciones de 
la cuenca para cuidar de su patrimonio en beneficio propio 
y del planeta.

Alianzas internacionales
nuestros principales aliados continentales y co-inversionistas 
para esta oportunidad son:

•  la red Articulación regional Amazónica (ArA), convocada 
por AVInA y compuesta por 24 organizaciones latino-
americanas activas en la región amazónica.

•  skoll foundation con la cual establecimos una alianza 
para co-invertir usd 6 millones en partes iguales durante 
tres años.

•  packard foundation para promover la reducción de 
emisiones por la deforestación en brasil.

Vista aérea de la Amazonía colombiana donde ríos como éste rigen el funcionamiento ecológico del bosque tropical.

Contexto
Aproximadamente el 20% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero a escala mundial proceden 
de la deforestación de bosques y la explotación 
del suelo, según el Intergovernmental panel on 
climate change. en América latina más del 60% de 
las emisiones de efecto invernadero proviene de la 
deforestación y una parte significativa de éstas se 
concentran en la región amazónica, la cual puede 
entrar en un proceso que conduzca al colapso del 
ecosistema en 15 a 20 años si el ritmo actual de 
deforestación continúa. este proceso reduciría su 
habilidad de capturar el carbono de la atmósfera 
y perturbaría el régimen de lluvias de todo el 
continente.



2009I N F O R M E  A N U A L

13

María Judith León y María Jesús León de la 
etnia tatuyo, de Colombia, integran el grupo 
de mujeres de la Asociación de Autoridades 
Tradicionales Indígenas del Pirá Paraná (ACAIPI) 
quienes, bajo la guía de los chamanes y las 
mujeres mayores, reciben las enseñanzas y 
prácticas tradicionales relacionadas con los 
alimentos silvestres y los cultivos específicos de 
las diferentes fases del ciclo anual.

Publicación del Mapa RAISG
en marzo de 2009 se lanzó al público por primera vez un mapa pan-amazónico de áreas conservadas y reservas 
indígenas en toda la cuenca, producido por la red Amazónica de Información socioambiental georreferenciada 
de brasil (rAIsg), con la colaboración de AVInA, entre otras instituciones de distintos sectores. la Amazonía 
considerada en este mapa tiene una extensión de 7,8 millones de km2 y comprende una amplia diversidad 
socioambiental, compartida por más de 370 pueblos indígenas, y una población de aproximadamente 33 millones 
de personas.

Empresas brasileñas exigen al gobierno posicionamiento sobre metas climáticas
más de una veintena de empresas brasileñas reunidas en el seminario “brasil y el cambio climático: oportunidades 
para una economía de bajo carbono”, elaboraron una carta abierta en la que exigieron al gobierno de ese país un 
posicionamiento explícito sobre metas climáticas. Así, este espacio de debate, promovido e impulsado por el fórum 
Amazônia sustentável, el Instituto ethos y la empresa Vale, buscó definir un posicionamiento representativo 
del sector privado brasileño de cara a la 15 edición de la conferencia de las partes (cop15), que tuvo lugar en 
diciembre 2009 en copenhague. AVInA apoya al fórum Amazônia sustentável desde su creación y colabora 
activamente en su articulación con otros actores de la sociedad.

Nuevo parque lleva superficie protegida a 30 millones de hectáreas  
en la Amazonía colombiana
con el establecimiento de un nuevo parque nacional natural de una extensión de 1 millón de hectáreas, la superficie 
protegida de la Amazonía colombiana ya orilla los 30 millones de hectáreas o cerca del 90%. el parque forma 
parte del resguardo indígena Apaporis - Yaigojé, reserva que por primera vez será gestionada según la cultura 
de los indígenas, responsables por el territorio. Aunque AVInA no apoyó directamente la creación del parque, la 
Articulación regional Amazónica (ArA) de colombia, red impulsada por AVInA, fue un aliado clave para fortalecer 
todo el proceso de negociación.

Fondo Amazonia recibe USD 40 millones del BNDES para cinco proyectos
el Instituto do Homem e medio Ambiente (Imazon), aliado de AVInA, recibirá usd 5,7 millones del banco nacional 
para el desarrollo económico y social de brasil (bndes) para movilizar las comunidades de 11 municipios del estado 
de pará, con el objeto de reunir datos ambientales y rurales, y acelerar la adhesión de los propietarios al registro 
Ambiental rural. concebido por el aliado de AVInA tasso Azevedo, el fondo busca captar donaciones para inver-
siones no reembolsables en acciones de prevención, monitoreo y combate a la deforestación del bioma amazónico.

Algunos logros de nuestro aliados en 2009
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o p o r t u n I d A d e s  d e  I m pA c t o  c o n t I n e n t A l

recIclAje sostenIble

Oportunidad identificada por AVINA  
y sus aliados
contribuir a la inclusión social y económica de millones 
de recicladores urbanos de América latina en la gestión 
sostenible de residuos.

Estrategia compartida de acción
favorecer la organización de la industria del reciclaje a 
fin de generar trabajo digno y económicamente rentable 
para los recicladores y, al mismo tiempo, maximizar los 
beneficios para el ambiente y la sociedad a través de 
una articulación democrática y equitativa entre el sector 
público, las empresas y los recicladores.

el aporte de AVInA a esta estrategia se centra principal-
mente en:

•  fortalecer las organizaciones de recicladores
•  Ampliar sus redes y vínculos nacionales e internacionales
•  Integrar a los recicladores en la cadena de valor de la 

industria del reciclaje
•  Incluir a los recicladores en los sistemas de gestión 

pública de desechos
•  fomentar la participación de los recicladores en nuevos 

mercados verdes
• promover políticas públicas incluyentes

Alianzas internacionales
AVInA cuenta con una plataforma de 230 aliados en 
América latina, norteamérica y europa, vinculados al tema 
del reciclaje desde distintos sectores y perspectivas, con los 
cuales construye agendas y estrategias, y desarrolla diversas 
líneas de acción.

esta plataforma está compuesta por 60 personas 
pertenecientes a organizaciones locales y movimientos 
nacionales de 15 países asociados a la red latinoamericana 
de recicladores. Además, cuenta con 50 aliados del sector 
privado, 90 de organizaciones de la sociedad civil y técnicos 
de apoyo, 20 de sectores del estado y diez académicos.

nuestros principales co-inversionistas para esta  
oportunidad son:

•  bill & melinda gates foundation en la iniciativa “organi-
zando recolectores de residuos en latinoamérica con el 
objetivo de su Inclusión social y económica”, en la cual 
han co-invertido usd 5 millones que cubrirán un período 
de cinco años.

•  banco Interamericano de desarrollo / fondo multilateral 
de Inversiones (bId/fomIn), ministério do desenvolvi-
mento social e combate à pobreza de brasil, coca-cola 
brasil y organização Intereclesiástica de cooperação 
para o desenvolvimento (Icco) en el programa “cata 
Ação/Integración socioeconómica de los recolectores de 
materiales reciclables”, que contempla una co-inversión 
de usd 7,9 millones que cubrirán un período de cuatro 
años y cinco regiones de brasil.

Roberto Laureano Da Rocha, reciclador y miembro de la Cooperativa 
de Reciclagem Unidos Pelo Meio Ambiente, CRUMA, de Brasil, la 
cual se dedica a la recuperación y venta de materiales reciclables 
desde hace 14 años.

Contexto
la creciente conciencia global sobre los límites 
del medio ambiente ha resaltado la gestión de 
los residuos en la agenda pública. por un lado, 
no es razonable seguir aumentando las tasas de 
generación de residuos y los impactos ambientales 
negativos que genera la disposición final, y por 
otro, los residuos reciclables son materias primas 
que reducen costos económicos y ambientales de 
los procesos, sin alterar la calidad de los productos. 
Al mismo tiempo, la crisis financiera mundial 
genera presión sobre el empleo, y exige modelos 
de negocios y de servicios públicos cada vez más 
eficientes.

en los países en vías de desarrollo, la gestión de 
residuos tiene una dimensión social adicional: 
millones de recolectores de materiales reciclables 
se vuelcan a las calles diariamente para obtener 
de los residuos su diario sustento. A pesar de sus 
aportes significativos en términos ambientales y 
productivos, este grupo extremamente vulnerable 
de trabajadores vive en la exclusión social, política 
y económica.
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Ley del Reciclador en Perú
gracias al liderazgo de la aliada de AVInA Albina ruiz, en alianza con el movimiento nacional de recicladores, 
asociaciones de recicladores, políticos y empresarios, el gobierno de perú promulgó la ley 29419 en octubre 
de 2009, la cual reconoce la labor de los recolectores de materiales reciclables y les otorga su formalización e 
integración a los sistemas de gestión de residuos sólidos del país. la ley convierte a perú en el primer país en 
latinoamérica en promulgar una ley que regula la actividad de los recicladores. AVInA contribuyó al apoyar la 
elaboración del proyecto de ley.

Reciclaje y Cambio Climático
gracias al papel articulador de AVInA, se ha logrado conformar en los convenios internacionales sobre cambio 
climático una alianza global para promover el reciclaje como actividad reductora de gases de efecto invernadero. 
esta alianza incluye la red latinoamericana de recicladores, organizaciones de recicladores de la India, y las ongs 
Women in Informal employment globalizing and organizing (WIego) y global Alliance for Incinerator Alternatives 
(gAIA). AVInA facilitó la participación de los recicladores de la red en la agenda preparatoria de la conferencia 
Internacional sobre el cambio climático (cop15), apoyó la estrategia de comunicaciones y colaboró en la logística 
para permitir la presencia de los recicladores en reuniones estratégicas nacionales e internacionales, incluida la XV 
conferencia de copenhague en diciembre de 2009.

Reviravolta Expocatadores 2009 y Lanzamiento del Programa “Cata Ação”
más de dos mil personas, incluyendo 1.500 recicladores de varios países, se reunieron en san pablo, brasil, entre 
el 28 y 30 de octubre en reviravolta expocatador 2009. el evento, organizado por el movimiento nacional de 
recolectores de materiales reciclables de brasil (mncr) y la red latinoamericana de recicladores, con el apoyo 
financiero de AVInA, fue presidido por el presidente luiz Ignácio lula da silva y sirvió para reunir a empresarios, 
alcaldes, ministros y recicladores. durante la reunión, AVInA firmó el programa “cata-Ação/Integración socio-
económica de los catadores de materiales reciclables”. AVInA está a cargo de la coordinación nacional de este 
programa cuyo objetivo es implementar en cinco ciudades brasileñas un modelo para la inserción económica de 
los recicladores, a través de acciones de integración social y profesionalización productiva. otro logro asociado al 
evento fue la apertura de una línea de crédito de usd 125 millones, en beneficio de los recicladores y sus coopera-
tivas por parte del banco nacional de desarrollo económico y social de brasil.

Fortalecimiento de Articulaciones Nacionales de Recicladores
durante 2009, diversos movimientos y redes nacionales de recicladores en latinoamérica avanzaron en sus 
procesos organizativos, en su reconocimiento y posicionamiento público:
•  en ecuador, la red nacional, integrada por 700 recicladores de 18 organizaciones de 10 provincias, cuenta ahora 

con una directiva nacional y un plan de acción, y lidera movilizaciones inéditas en el país.
• en chile, el movimiento nacional de recicladores representa ahora a 1.200 recicladores en 12 comunas del país.
•  en paraguay se conformó una mesa de trabajo interinstitucional integrada por 10 asociaciones de recicladores, 

que representan a 150 recicladores de cuatro municipios del área metropolitana de Asunción.
•  en bolivia, la red de recolectores de santa cruz incluye ahora a más de seis organizaciones del país y se hizo 

acreedora de la medalla al mérito municipal de la ciudad de santa cruz de la sierra, por el desempeño en el 
desarrollo ambiental del municipio.

AVInA ha sido un aliado estratégico en todos estos procesos a nivel nacional, continental y global, al aportar 
diversos servicios, brindar recursos financieros y acompañar la construcción de alianzas con varios organismos y 
entidades co-financiadoras.

Algunos logros de nuestro aliados en 2009
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cIudAdes sustentAbles

Oportunidad identificada por AVINA  
y sus aliados
demostrar que la movilización y concertación entre 
distintos sectores de la sociedad puede transformar la 
gestión de las ciudades latinoamericanas, asegurando que 
las políticas públicas estén orientadas por indicadores y 
metas de resultado concretos que garanticen más calidad 
de vida con sostenibilidad.

Estrategia compartida de acción
AVInA apoya un joven movimiento de “ciudades sus-
tentables” en América latina desde 2007. el movimiento 
se compone en la actualidad de 31 ciudades en siete países 
latinoamericanos. desde el inicio, inspirado en el modelo 
“bogotá cómo Vamos”, se han desarrollado innovaciones 
en el proceso de participación y control ciudadano como 
es el caso de nossa são paulo en brasil, el cual ha inspirado 
movimientos en chile y Argentina. las redes de ciudades 
sustentables en cada país buscan no sólo incentivar la 
participación ciudadana en torno a las políticas públicas de 
la ciudad, sino que enfatizan los cambios necesarios para 
disminuir las inequidades del continente. la promoción de 
ciudades sustentables representa una oportunidad única 
para contribuir al cambio, a escala continental, a partir de 
los procesos e iniciativas locales.

las áreas críticas de acción ligadas a esta estrategia 
continental incluyen:

•  Aumentar la inclusión política, social y económica al 
estructurar modelos de participación, promover nuevas 
voces e incentivar negocios inclusivos innovadores.

•  fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas, 
a través de la adopción de indicadores compartidos 
para monitorear el progreso y facilitar el intercambio de 
aprendizajes entre ciudades y países.

•  promover prácticas urbanas innovadoras, mediante el 
apoyo a planes piloto de alto valor demostrativo.

•  Invertir en la capacitación de líderes urbanos para ampliar 
la concienciación y el conocimiento de los ciudadanos 
sobre asuntos urbanos.

Alianzas internacionales
AVInA Americas y bill & melinda gates foundation 
establecieron una alianza con el fin de contribuir al forta-
lecimiento de un movimiento de ciudades sustentables a lo 
largo de todo el continente latinoamericano. la propuesta 
se enfoca de manera estratégica en la implementación 
del control y la participación ciudadanas, y en el impacto 
efectivo de la inclusión social, política y económica de los 
más excluidos a las dinámicas de decisión política de las 
ciudades. fundación AVInA liderará el acompañamiento del 
movimiento en América latina y AVInA Americas buscará 
construir nuevas alianzas continentales y globales para el 
movimiento de ciudades sustentables.

El movimiento Nossa Belo Horizonte creó un Plan Plurianual de  
Acción Gubernamental para fortalecer la gestión gubernamental 
con la participación ciudadana.

Contexto
según datos de la onu, entre 2007 y 2050, 3.100 
millones de personas se sumarán al número de 
habitantes de las ciudades de nuestro planeta. este 
desplazamiento traerá consigo un gravamen cada 
vez mayor sobre las infraestructuras, los servicios 
gubernamentales, los recursos naturales, el clima 
y muchos otros aspectos críticos para la calidad de 
vida en las áreas urbanas.

el continente latinoamericano se sitúa a la cabeza 
de este fenómeno global como la región en vías de 
desarrollo más urbanizada, así como la que presenta 
mayores desigualdades en términos de distribución 
de los ingresos. en América latina el 75% de la 
población vive en espacios urbanos, lo que en cifras 
absolutas es 375 millones de los 500 millones de 
habitantes de la región. 120 millones de ellos están 
por debajo de la línea de pobreza. muchos de los 
retos a los que se enfrenta hoy día América latina 
se repetirán en mayor escala aún en África y Asia 
en los próximos años. es posible que las soluciones 
latinoamericanas que se apliquen para enfrentar 

tales retos sean replicables en alto grado.
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Cambio de prácticas en la gestión pública de Belo Horizonte
AVInA y el movimiento nossa belo Horizonte lograron que el plan anual del municipio fuera discutido con la 
sociedad. la propuesta plan plurianual de Acción gubernamental (ppAg), que busca orientar los gastos públicos de 
los municipios brasileños entre 2010 y 2013 y fomentar el monitoreo, control social y la incidencia de la ciudada-
nía, fue discutida en 2009 en seis audiencias públicas, coordinadas por la cámara municipal de belo Horizonte. el 
proceso participativo llevó a una serie de cambios en el ppAg. AVInA coordinó los procesos de negociación con 
los poderes ejecutivo y legislativo, veló para que el proceso de toma de decisión sobre el ppAg fuese realmente 
participativo y apoyó la edición de la publicación “un plan para nuestra ciudad”, una guía de orientaciones para 
la participación popular en el proceso de discusión del ppAg, que fue distribuida a todos los movimientos por 
ciudades sustentables de brasil.

Indicadores de Bienestar en São Paulo
el movimento nossa são paulo elaboró y colocó bajo consulta pública la plataforma titulada “Indicadores de 
referencia del bienestar del municipio” (Irbem). cerca de 35 mil personas llenaron el cuestionario en línea o 
impreso. el objetivo de la movilización fue el de construir un conjunto de indicadores que sirviesen para orientar 
las acciones de las empresas, organizaciones, gobiernos y sociedad, considerado como foco principal el bienestar 
público. AVInA apoyó las primeras articulaciones para la construcción del movimento nossa são paulo y la 
inclusión de una discusión sobre indicadores de calidad de vida.

Conformación del grupo Ciudad Medellín
AVInA ha generado una plataforma de articulación de actores y servicio técnico para reunir a un grupo de aliados 
que discutan la propuesta con miras a fomentar la sostenibilidad en medellín, colombia. la ciudad, ícono de 
progreso y de inclusión económica y cultural del país, ha visto el recrudecimiento de la violencia local, lo que ha 
llevado a sus cuidadanos a buscar soluciones innovadoras y de largo alcance. durante 2009, se realizaron más de 
siete reuniones preliminares donde se logró agrupar aliados en torno a una propuesta y objetivos en común.

Mendoza se suma a la Red de Ciudades Sustentables
el movimiento nuestra mendoza tomó la decisión de desarrollar un programa de Indicadores y metas para medir 
la calidad de vida de los habitantes de esa provincia argentina. paralelamente, impulsa la discusión publica de la 
ordenanza de ley que permita aumentar la rendición de cuentas de los alcaldes al presnetar sus propios planes de 
gobierno ante la ciudadanía. la iniciativa está inspirada en la experiencia y los resultados de procesos similares 
desarrollados por aliados de AVInA en más de 30 ciudades latinoamericanas. Además facilitó el acercamiento a las 
experiencias que se llevan a cabo en otras ciudades de la red y se financió la primera etapa del proyecto junto a la 
organización de empresarios Valos y al diario los Andes.

Se lanza Nuestra Córdoba
un conjunto de organizaciones del sector social, empresarial y académico, a través de una articulación sin 
precedentes, firman la carta de principios y propósitos que da origen al movimiento nuestra córdoba. se ha 
definido un ambicioso plan de trabajo que permitirá avanzar en la organización de los grupos de trabajo temáticos, 
en la consolidación de los grupos estratégicos, y en la definición de indicadores y metas. AVInA fue el movilizador 
inicial, catalizando los intereses locales, promoviendo el intercambio con otras experiencias, articulando capital 
social y proporcionando apoyo financiero.

Algunos logros de nuestro aliados en 2009
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mercAdos InclusIVos

Oportunidad identificada por  
AVINA y sus aliados
mejorar la calidad de vida de latinoamericanos de bajos 
ingresos, demostrando que es posible generar riqueza con 
equidad de manera acelerada, innovadora y sostenible a 
través de los mercados y negocios inclusivos.

Estrategia compartida de acción
la estrategia de mercados Inclusivos de AVInA para 
América latina, opera a través de tres frentes estratégicos 
de acción:
desarrollo de negocios Inclusivos (nI): busca demostrar 
y garantizar que los nI a gran escala puedan prosperar, 
a través de la construcción y desarrollo de un portafolio 
de nI que reciba un paquete de servicios adaptado a las 
necesidades del negocio.
desarrollo de mercados Inclusivos: aspira a conformar una 
red regional de actores capaces de coordinar acciones 
y esfuerzos para potenciar la escala de impacto de los 

negocios Inclusivos, incidiendo en sectores clave para la 
transformación de procesos, cadenas y actores.
comunicación y movilización para el “cambio de 
paradigma”: propone acciones para movilizar una masa 
crítica de actores y promover el surgimiento de un nuevo 
paradigma sobre la relación entre empresas, mercados y 
sociedad, difundiendo casos y aprendizajes, fomentando la 
creación de centros de referencia universitarios, redes de 
colaboración y promoción, y la inserción del tema en las 
escuelas de negocio.

Alianzas internacionales
AVInA trabaja con cientos de emprendedores sociales, 
académicos, organizaciones de base, empresas, gobiernos, 
organismos internacionales, fondos de inversión, donantes 
internacionales y organizaciones de cooperación técnica. 
en el escenario regional se destacan las alianzas con 
fundes, World resources Institute (WrI), Ashoka, y la 
social enterprise Knowledge network (seKn).

Contexto
en términos de ingresos, América latina es la región 
de mayor desigualdad económica del mundo: un 
46% de sus 586 millones de habitantes vive en 
condición de pobreza (cepAl, 2007). Al mismo 
tiempo se calcula que las pYmes son responsables 
de entre el 25% y el 40% de la generación de 
empleo en la región, así como de entre el 15% y el 
25% total de la producción de bienes y servicios 
(cepAl, 2007). en el mercado latinoamericano, las 
comunidades de base, las empresas sociales y las 
mIpYmes son las que crean oportunidades de nego-
cios que, además de su función económica, tienen 
un claro impacto en la inclusión. la promoción de 
modelos exitosos y escalables en este sector, puede 
multiplicar la generación de riqueza con equidad y 
sostenibilidad, impactando a decenas de millones de 
personas en América latina.

La Asociación de Mujeres Empresarias de Poás nació en 1999 en 
Costa Rica como un grupo de 24 mujeres que elaboran productos 
medicinales a partir de ingredientes naturales. Estas mujeres inicia-
ron una micro empresa que según sus palabras “nos ha fortalecido 
como mujeres y nos ha motivado a aprender, el proyecto nos 
convirtió en mujeres más útiles, y nos llevó a explorar un mundo 
desconocido que nos ha llenado de inspiración y satisfacciones”.
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Negocios Inclusivos en el sector académico latinoamericano
A través del trabajo de AVInA y seKn, los temas de investigación de la red seKn en latinoamérica (alianzas, 
emprendimientos sociales y negocios inclusivos) se han difundido e institucionalizado en todas las escuelas de 
negocios miembros de la red en la región. finalizando en 2009 su tercer ciclo de investigación, la red logró incluir 
en los currículos de pregrado, postgrado y educación ejecutiva sus hallazgos sobre negocios Inclusivos e instalar 
mensajes en foros académicos a nivel mundial. en sus tres ciclos y desde 2001, seKn ha contribuido al proceso de 
transformación de la metodología de enseñanza de la administración de empresas en América latina, acumulando 
resultados concretos y cuantificables: 8.197 estudiantes de pregrado, maestría y doctorado; 5.916 estudiantes 
de educación ejecutiva; 250 cursos que abordan los emprendimientos sociales; 32 libros académicos específicos; 
59 capítulos en libros más generales; 117 artículos en revistas académicas publicados; y 320 emprendimientos 
sociales asesorados.

FUNDES mejora el entorno empresarial de América Latina
el programa de simplificación de trámites (sImtrA) del aliado de AVInA, fundes, ha realizado más de 80 proyec-
tos de simplificación de trámites en países como costa rica, el salvador, Argentina, bolivia, colombia y guatemala. 
el eje principal es mejorar el ambiente de negocios mediante la implementación de programas de simplificación 
de trámites, de modo que se promueva la creación de nuevas empresas y por ende fuentes de empleo, mediante la 
reducción de los obstáculos al desarrollo económico y social. el éxito de sImtrA se puede medir por los resultados 
de tres importantes indicadores: 1) como promedio se ha reducido en un 80% el tiempo de tramitación, 2) se 
han reducido hasta en un 50% los requisitos que debe reunir el empresario para realizar sus trámites, y 3) se ha 
reducido hasta en un 50% el número de visitas necesarias para completar trámites. Además de la financiación 
institucional-operativa a fundes, AVInA ha sido una caja de resonancia de sImtrA en el continente, dando 
visibilidad a este programa en espacios regionales y globales.

Consejo Boliviano de Negocios Inclusivos (COBONEI) lidera desarrollo de Negocios 
y Mercados Inclusivos en Bolivia
AVInA, fundes, cAre y sWIss contAct impulsaron la conformación de coboneI, con el objetivo de reflexionar 
sobre las formas y métodos para catalizar procesos de negocios inclusivos en bolivia. el consejo está compuesto 
por 19 instituciones provenientes de los tres sectores de la sociedad y tiene como objetivos principales llevar 
adelante actividades coordinadas de promoción y capacitación sobre negocios inclusivos; identificar y fortalecer 
negocios inclusivos; estimular el nacimiento de otros y desarrollar y difundir la teoría y práctica de los negocios 
inclusivos en el país.

Creación de la Incubadora de Negocios Inclusivos de la Universidad del Desarrollo
A partir del año 2009, y como resultado de una alianza estratégica entre AVInA y la universidad del desarrollo de 
chile (udd), la Incubadora de negocios de udd destina el 50% de su capacidad a priorizar negocios Inclusivos 
(nI). de su presupuesto anual de usd 500 mil, la mitad se invierte en el desarrollo de negocios inspirados en la 
visión de nI. estos recursos se canalizan fundamentalmente a través de la disposición de recursos humanos de 
alto nivel para apoyar análisis de modelos empresariales, preparación y revisión de planes de negocios, coaching 
grupal, habilidades de negociación, sintonía con inversionistas y asistencia en la búsqueda de financiamiento.

Algunos logros de nuestro aliados en 2009
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gobernAbIlIdAd democrÁtIcA del AguA

Oportunidad identificada por  
AVINA y sus aliados
fortalecer y difundir los modelos de gobernabilidad 
democrática del agua, sobre la base de organizaciones 
comunitarias, para extender a otras cinco millones de 
personas el acceso a servicios sostenibles de agua potable 
en América latina.

Estrategia compartida de acción
la estrategia apoyada por AVInA se enfoca en la promo-
ción de modelos de gobernabilidad democrática del agua, 
enfatizando la gestión comunitaria y estableciendo alianzas 
efectivas a escala local, regional y/o global con actores 
claves de los tres sectores, para impulsar agendas com-
partidas de alto impacto. la hipótesis que compartimos es 
que la sociedad civil organizada y articulada con los otros 
sectores, puede contribuir efectivamente a resolver con 
responsabilidad, equidad, democracia y transparencia, los 
problemas de acceso a servicios de agua en América latina.

Alianzas internacionales
A la fecha, AVInA ha establecido vínculos de confianza con 
más de 150 aliados de diferentes sectores de la sociedad 
en 11 países de América latina, europa y estados unidos, 
quienes han colaborado en procesos participativos de 
construcción de estrategias comunes y planes para su 
implementación. nuestra base de trabajo está compuesta 
por 32 organizaciones comunitarias que gestionan el 
agua y por asociaciones de éstas que representan a miles 
de grupos comunitarios en la región. Además nos hemos 
articulado con 90 organizaciones de la sociedad civil 
asociadas al agua, 10 representantes del sector privado, 
16 de gobiernos locales y nacionales y seis técnicos y 
académicos. también hemos establecido vínculos con cinco 
representantes de agencias regionales de cooperación.

nuestros principales aliados internacionales para esta 
oportunidad son: movimiento Internacional de Agua y 
juventud; Articulación en el semiárido brasileño-AsA y 
Alianza por el Agua. con cAre Internacional y ecología y 
desarrollo (ecodes) de españa, hemos establecido además 
el consorcio Agua clara, organismo especializado en la 
promoción de juntas de Agua y de sus Asociaciones para la 
gestión comunitaria del recurso.

Contexto
latinoamérica es una región sumamente rica en 
recursos hídricos. sin embargo, 50 millones de per-
sonas no tienen acceso al servicio de agua potable, 
según datos de la oms. la onu afirma que la crisis 
del agua a nivel mundial es más una cuestión de 
administración que de escasez. los estados tienen el 
deber y la obligación de reconocer el agua como un 
bien común y público y, por tanto, velar y asegurar el 
acceso de toda la población a los servicios de agua. 
en muchos países los esfuerzos de abastecimiento se 
concentran en las zonas más privilegiadas, dejando 
amplias zonas rurales y periurbanas desabastecidas 
de estos servicios. Al mismo tiempo, modelos de 
gestión comunitaria de agua se han demostrado 
eficaces en proveer servicios de agua a millones de 
usuarios en estas zonas, y tienen el potencial de 
servir a millones más.

AVINA prioriza la promoción de la gobernabilidad democrática del 
agua, enfatizando la gestión comunitaria y estableciendo alianzas 
efectivas a escala local, regional y/o continental con actores claves 
de los tres sectores.
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Foros de Escucha de Juntas de Agua en El Salvador, Ecuador y Paraguay
para construir una estrategia de acción a partir de la demanda de las propias juntas de Agua, AVInA y sus aliados 
han organizado foros de escucha con cientos de organizaciones comunitarias en dichos países. los foros de escu-
cha son espacios horizontales de diálogo, donde las juntas de Agua conversan entre ellas y con actores relevantes 
del sector, definiendo agendas de trabajo para la promoción de la gestión comunitaria. en el salvador por ejemplo, 
uno de los resultados logrados fue la decisión de conformar la Asociación nacional de juntas de Agua.

Primer encuentro entre líderes de Juntas de Saneamiento en Paraguay
como etapa posterior al proceso de foros de escucha en paraguay, en el cual se logró reunir a más de 280 
representantes de juntas de saneamiento en cuatro eventos regionales, se inició un proceso de diálogo con las 
12 asociaciones de juntas del país. fue un encuentro histórico en su género, ya que nunca se habían reunido 
para compartir sus inquietudes y anhelos. tanto los foros de escucha de las juntas como los de sus asociaciones 
generaron un empoderamiento progresivo de los líderes de estas organizaciones. otro de los resultados fue la 
creación de un plan estratégico tri-anual, que contempla dimensiones de comunicación, relaciones con el estado, 
financiamiento y fortalecimiento de la gestión.

Se consolida Fondo de Agua para Lima y Callao, Perú
Anna zucchetti del grupo geA y aliada de AVInA, ha logrado movilizar co-inversiones y una suma de voluntades 
públicas y privadas para la puesta en marcha del fondo del Agua de lima y callao, AQuAfondo. ésta es una 
iniciativa que tiene como objeto promover una nueva cultura del agua y contribuir a la solución de problemas en 
las cuencas de los ríos chillón, rímac y lurín, mediante el desarrollo de proyectos financiados con los ingresos que 
genere el fondo patrimonial y que permitan proteger y mejorar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos 
de las tres cuencas. AQuAfondo tiene como promotores al grupo geA, el fondo de las Américas (fondAm) y 
the nature conservancy. AVInA ha acompañado desde el inicio esta iniciativa que nació en la consulta Ambiental 
urbana y en el plan por una lima y un callao Verdes. 

Algunos logros de nuestro aliados en 2009

A pesar de que América Latina 
es una región rica en recursos 
hídricos, 50 millones de personas 
carecen de acceso al servicio de 
agua potable.
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otrAs oportunIdAdes

Gran Chaco Americano
el gran chaco Americano es el segundo bioma más grande 
de América latina después de la Amazonía, y abarca alre-
dedor de 1.000.000 km2, comprendiendo vastos territorios 
de Argentina, bolivia, paraguay y una pequeña parte de 
brasil. es una región de rica diversidad social y ambiental.

A pesar de las peculiaridades de los países que la 
comparten, la región chaqueña enfrenta un conjunto 
característico de problemas y desafíos tales como: mar-
ginación respecto a los centros de poder político, 
empobrecimiento generalizado de su población rural, un 
creciente proceso de urbanización de la población campe-
sina e indígena, y un modelo depredador de explotación de 
recursos naturales, entre otros.

por más de 10 años AVInA ha trabajado en el chaco a partir 
de una visión estratégica orientada a fortalecer el capital 
social chaqueño en cada país y promover iniciativas de 
articulación tetranacional con una visión de sustentabilidad 
ambiental, económica, social y cultural. nos hemos aliado 
a un conjunto de organizaciones que buscan propiciar la 
inclusión, la equidad y la calidad de vida para todos los 
habitantes de la región.

AVInA actualmente enfoca su apoyo en la creación de una 
economía sostenible para el gran chaco Americano, con 
el fin de promover oportunidades de negocios inclusivos, 
verdes y responsables mediante mecanismos efectivos de 
cuidado de los recursos naturales. para ello es también 
necesario construir una plataforma regional para el inter-
cambio de conocimientos y la inclusión política, económica 
y social de las comunidades indígenas y campesinas.

Hacia una educación de calidad 
en América Latina
A partir de la decisión de AVInA de organizar su apoyo 
a la educación desde un enfoque continental, un equipo 
--integrado por colaboradores de Argentina, brasil, chile 
y paraguay-- está trabajando en la construcción de una 
estrategia integrada capaz de promover la mejora de la 
calidad de la educación en América latina.

un eje común en las acciones apoyadas por AVInA hasta 
ahora es concebir la educación como un derecho humano, 
un bien público y un elemento constitutivo indispensable 
para el desarrollo sustentable. un mapeo de las acciones en 
este campo en años pasados demuestra algunos avances y 
aprendizajes críticos para sistematizar y difundir.

Cambio Climático e Incidencia Pública
Hoy, el cambio climático es un factor condicionante del 
desarrollo sostenible. su impacto actual empieza a verse 
en América latina: derretimiento de glaciares, sequías 
prolongadas, lluvias intempestivas, inundaciones, pérdidas 
de arrecifes de coral, aumento del nivel del mar en zonas 
costeras, deterioro de zonas rurales que afectan pobla-
ciones vulnerables, la salud pública y la competitividad 
de distintos sectores económicos. estos son los primeros 
impactos que comienzan a verse en la región.

Antonio Guachama, indígena guaraní boliviano de la comunidad de 
San Antonio en Villa Montes, guiando su bote por los Bañados de la 
Estrella, en la provincia argentina de Formosa. Estos bañados con-
stituyen uno de los humedales más importantes de América Latina 
y el núcleo del área que se propone como Reserva Trinacional de la 
Biosfera.

Según un reciente estudio de la NASA, la velocidad del deshielo en 
la Patagonia, que hoy provoca el 10% de aumento en el nivel del 
mar, se está acelerando, lo que producirá problemas de acceso al 
agua a 40 millones de personas.
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Se crea la Plataforma Climática Latinoamericana
con el apoyo de AVInA, ha sido creada la plataforma climática latinoamericana (pcl) que en sus primeros seis 
meses logró movilizar simultáneamente a aproximadamente 400 organizaciones para diálogos nacionales en 
Argentina, colombia, paraguay, perú y uruguay y participó en la cop 15, donde ganó visibilidad global y aumentó 
su red internacional de alianzas.

Hacia fines del 2009, AVInA articuló la integración entre la secretaría ejecutiva de la pcl- ejecutada por la 
fundación futuro latinoamericano (fflA) y el consorcio ganador de la licitación sobre climate & development 
Knowlegde network (cdK network) apoyado por el department for International development (dfId) del reino 
unido.

este consorcio, promovido por priceWaterhousecoopers está integrado por la fflA, Infosys technologies ltd, 
leAd International, overseas development Institute, southsouthnorth, International ngo training and research 
center (IntrAc) y microsoft. la iniciativa tendrá una duración de cinco años en su primera fase durante la cual 
asignará 40 millones de libras esterlinas para proporcionar y manejar conocimiento, servicios de investigación y 
asesoramiento a gobiernos en cambio climático, comunicar y difundir productos de conocimiento de alta calidad.

América Latina, sembrada de “Fe y Alegría”
en la última década, el movimiento de educación popular Integral y promoción social fe y Alegría (“fe y Alegría”) 
aumentó en más de un 60% la cobertura de sus programas, al extenderla de 910 mil estudiantes en 15 países 
latinoamericanos, a 1.5 millones en 19 países. Incluso, su modelo político-pedagógico ya cruzó el océano Atlán-
tico y está siendo replicado en la república de chad, en África central.

esta expansión sin precedentes fue posible gracias al apoyo y a la asesoría de centro magis. AVInA y centro magis 
trabajan con el movimiento “fe y Alegría” en latinoamérica desde hace más de 10 años para fortalecer institucio-
nalmente a “fe y Alegría”, estimular su articulación con otras redes y aumentar incidencia en políticas públicas. 
durante este tiempo “fe y Alegría” se ha convertido en el referente de una propuesta político-pedagógica a nivel 
regional. en Venezuela, perú, bolivia, colombia y ecuador participa en procesos de formación de currícula, leyes, 
reglamentos y políticas educativas. 

Algunos logros de nuestro aliados en 2009

América latina, con el 11% de la población del planeta, 
es responsable del 8% de las emisiones globales de co2. 
Aunque la mayoría de estas emisiones proviene de la 
deforestación, las emisiones de transporte crecieron en un 
58% entre 1990-2005 versus un 27% en los países miem-
bros de la organización para la cooperación económica y 
desarrollo (oecd), y 37% a nivel mundial. según cifras del 
2008, de la Agencia Internacional de energía, los gases de 
efecto invernadero (geI) crecerán en la región por encima 
del promedio mundial.

reducir y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero 
(geI) y promover la adaptación a los efectos del cambio 
climático involucra una complejidad completamente 

nueva. responder a estos desafíos exige un contexto 
de gobernabilidad que permita generar, implementar y 
coordinar políticas adecuadas a nivel nacional, regional 
e internacional. AVInA se ha aliado con otros actores de 
diferentes países y sectores para potenciar los mecanismos 
de gobernabilidad necesarios.

un objetivo importante de la estrategia es elevar el cambio 
climático en las agendas públicas por la incidencia de una 
comunidad de actores económicos y sociales. este proceso 
avanza con experiencias pilotos en la negociación de 
agendas compartidas de acción; la promoción de acciones 
institucionales legislativas; la capacitación de actores clave; 
las comunicaciones y el desarrollo de alianzas.
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estrAtegIAs nAcIonAles

Una apuesta por la transformación  
continental basada en la presencia local
fundación AVInA está físicamente presente en 13 países 
latinoamericanos. la presencia de AVInA en el terreno de 
los países de América latina resulta esencial para nuestra 
estrategia de transformación continental. en cada país 
contamos con un responsable nacional y un equipo que se 
dedica al desarrollo e implementación de la estrategia de 
impacto para el país. el trabajo desde el terreno es la clave 
para mantener las relaciones de confianza con nuestros 
miles de aliados y para identificar iniciativas piloto, inno-
vaciones y experimentos de alto potencial transformador. 
en este laboratorio de creatividad buscamos probar, validar 
y desarrollar nuevas oportunidades que puedan replicarse 
y escalar a oportunidades de impacto nacional, regional o 
continental.

si bien no todo lo continental nace en lo local, casi siempre 
lo continental se realiza en lo local puesto que todas las 
oportunidades continentales en las que trabajamos dialo-
gan con, y buscan impacto concreto para, la realidad de 
nuestros aliados en los países de la región. por esta razón, 
nuestra estrategia para una oportunidad continental incluye 
un marco común latinoamericano, pero al mismo tiempo se 
plasma en variaciones locales que la traducen al contexto 
de cada país donde operamos. la estrategia nacional de una 
oportunidad continental se define en estrecha colaboración 
con los aliados y los equipos locales, y su implementación 
depende de la base de legitimidad, lectura política y capital 
social que hayamos construido en ese país. la coordinación 
entre la perspectiva local y la macro visión es continua.

Modelo inclusivo de enseñanza agrícola en Paraguay se replica en 50 países
la escuela Agrícola san francisco, administrada desde hace seis años por la fundación paraguaya con el apoyo 
activo de AVInA, se ha convertido en un ejemplo mundial de educación sostenible. el modelo de educación 
secundaria agrícola autosuficiente y orgánica, destinada a jóvenes de escasos recursos, está siendo replicado en 50 
países, en muchos casos por medio de aliados de AVInA. esta escuela renunció a los subsidios estatales y convirtió 
a la totalidad de sus egresados en emprendedores rurales. la experiencia recibió un premio de unesco a las 
mejores prácticas en políticas y programas de juventud en América latina y el caribe, así como el reconocimiento 
de la cumbre mundial de la Innovación educativa (WIse). martín burt, director ejecutivo de la fundación para-
guaya, lleva cuatro años promoviendo este modelo por el mundo, gracias al premio emprendedores sociales de la 
skoll foundation, cuya postulación fue propuesta por AVInA.

Algunos de los logros de nuestro aliados 
vinculados a las estrategias nacionales en 2009

Predio Chaquihual en la comuna de Ancud, Chiloé, Chile. La Agru-
pación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, aliada de 
AVINA, implementa un programa de extensión forestal entre la IX 
y XI regiones, enfocado en pequeños y medianos productores de 
leña, como parte de una estrategia orientada al manejo y conser-
vación de los bosques nativos chilenos.

Alumnos del tercer año 
de la Escuela Agrícola de 
la Fundación Paraguaya 
reciben clases prácticas de 
horticultura en almácigos. 
El modelo educativo de 
la escuela se aplica desde 
2003 y, a la fecha, ya se 
han graduado más de 400 
jóvenes, todos empleados 
a los pocos meses de su 
egreso de la escuela.
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AVINA presenta escenarios energéticos a candidatos presidenciales de Chile
más de 500 personas asistieron al seminario “matriz energética 2010-2030: construyendo escenarios, innovando y 
rompiendo paradigmas: discusiones hacia una visión energética-eléctrica para chile”, realizado en septiembre de 
2009 en santiago y organizado por AVInA en alianza con empresas eléctricas A.g., fundación futuro latinoameri-
cano, fundación chile y la universidad Alberto Hurtado. tres candidatos a la presidencia de chile, entre ellos el 
actual presidente sebastián piñera, presentaron sus posiciones sobre la estrategia energética para el país. durante 
el encuentro, ampliamente cubierto por la prensa local, fue lanzada la plataforma escenarios energéticos-chile 
2030, desarrollada con el apoyo de AVInA y destinada a la construcción conjunta y discusión abierta de diferentes 
escenarios de generación al año 2030. como resultado de este proceso de construcción colectiva, se se generó un 
insumo para la toma de decisiones del nuevo gobierno, el cual se entregará al nuevo presidente en mayo de 2010, 
como aporte al proceso de desarrollo de la política energética de chile.

La leña certificada desplaza opciones menos sostenibles en Chile
más de la mitad de los consumidores de leña en las ciudades del sur de chile no sólo conoce el sistema nacional 
de certificación de leña (sncl), sino que prefiere utilizar la leña certificada. estos resultados consolidan el trabajo 
del aliado de AVInA rené reyes y la Agrupación de Ingenieros forestales por el bosque nativo, que en alianza con 
AVInA, impulsan los procesos de certificación de leña en todo el país. AVInA desempeñó un papel fundamental 
en este cambio de actitud al co-financiar y promover el proyecto y al respaldar las gestiones con el sector público 
e impulsar el vínculo con las empresas. para la puesta en marcha y consolidación del sncl resultó vital la difusión 
de las ventajas para el medio ambiente, la formación del público y el compromiso del estado, las empresas y la 
comunidad. los consumidores no tenían conciencia clara del tipo de leña que utilizaban, ni de su origen, la cual en 
su mayoría provenía de las talas ilegales del bosque nativo.

Apertura para escuchar todas las voces
el congreso nacional de Argentina, el 10 de octubre de 2009, saldó una deuda pendiente de tres décadas con la 
democracia, al reemplazar la antigua ley de radiodifusión de la última dictadura militar por la ley de servicios 
de comunicación Audiovisual. pese a que la ley incluye algunos aspectos aún controversiales, es un avance en 
cuanto a favorecer la diversidad y pluralidad en la comunicación social. AVInA respaldó este proceso al acompa-
ñar la consolidación del foro Argentino de radios comunitarias (fArco), miembro fundador de la coalición cívica 
por una radiodifusión democrática. el aliado de AVInA néstor busso, desempeñó un papel clave y decisivo en la 
gestión de lobby cívico en favor de la ley, y fue elegido presidente del consejo federal de comunicación Audiovi-
sual, principal organismo en materia de comunicación creado por la ley, e integrado por representantes de las 24 
provincias y los distintos sectores relacionados con la comunicación de la sociedad civil y el sector privado.

Articulación argentina logra reglamentación de la Ley Nacional de Bosques
la presión ciudadana de más de 70 organizaciones sociales y ambientales hizo posible la reglamentación en Argen-
tina de la ley de presupuestos mínimos de protección Ambiental de los bosques. dicha reglamentación establece 
un fondo de conservación del bosque nativo que se compone del 0,3 % del presupuesto nacional y del 2% de las 
exportaciones agrícolas, ganaderas y forestales. el 70% del fondo deberá ser destinado a los bosques con planes 
de conservación y el 30% restante a las autoridades provinciales para controlar e impulsar planes de desarrollo de 
las comunidades campesinas e indígenas. AVInA contribuyó apoyando la estrategia de comunicación, facilitando 
la vinculación entre diferentes actores y la sociedad civil organizada, y respaldando las acciones a nivel provincial.  

Algunos de los logros de nuestro aliados vinculados a las estrategias nacionales en 2009 (continua)
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r e l A c I o n e s  g l o b A l e s

relAcIones globAles

la construcción de relaciones de mutuo beneficio entre 
AVInA y actores de regiones más allá de América latina 
es fundamental para lograr nuestra misión. por esta razón 
hemos desarrollado una estrategia de relaciones globales 
que busca vincular el trabajo de AVInA y sus aliados con 
personas, instituciones y redes internacionales. estas 
actividades promueven relaciones directas entre actores 
globales y aliados de AVInA en América latina, como 
relaciones institucionales entre diferentes organizaciones y 
AVInA.

la prioridad principal para las relaciones globales es 
potenciar las oportunidades de relevancia continental 
(orc) al aumentar:

    • su visibilidad y posicionamiento en espacios globales
    • el intercambio de conocimiento y perspectivas globales
    • la movilización de recursos financieros y no financieros
    • la construcción de capital social internacional
    • el desarrollo de capacidades de relacionamiento global
    •  la eficiencia y eficacia en lograr las metas de estas 

estrategias continentales

A continuación detallamos algunas de las alianzas 
establecidas en 2009, aparte de las mencionadas en la 
sección de Impacto de este Informe Anual:

Cuatro años de aprendizaje y alianzas gracias al Global 
Philantrhopy Forum
desde hace cuatro años, AVInA es miembro y aliado 
estratégico del global philanthropy forum (gpf), una 
comunidad de más de 700 donantes e inversionistas 
sociales que comparten su interés en temas globales. más 

del 80% de sus miembros reconoce que el gpf, a través 
de su conferencia anual y otros eventos, les ha permitido 
identificar temas y estrategias de acción, y generar vínculos 
y aprendizajes. el 46% de sus miembros reconoce que este 
espacio los ha llevado a realizar nuevas donaciones y que al 
31% los ha llevado a desarrollar alianzas de co-inversión.

AVInA y sus aliados de América latina han estado 
presentes en cada uno de estos espacios y en 2009 la 
conferencia abordó los retos de la pobreza y del clima. 
los colaboradores e invitados de AVInA compartieron su 
experiencia con algunas soluciones emergentes en América 
latina, como por ejemplo el potencial de los mercados 
Inclusivos y los avances en la Amazonía. gpf facilita 
el intercambio entre organizaciones globales y genera 
momentos de reflexión profunda sobre los temas más 
relevantes a nivel mundial.

El Foro Tällberg dirige su mirada hacia América Latina

la alianza con la fundación tällberg es clave para AVInA 
porque su foro reúne a cientos de líderes provenientes de 
diferentes partes del mundo y de diversos sectores de la 
sociedad que juntos facilitan propuestas sobre los desafíos 
de la sostenibilidad global. esta alianza ha resultado en 
la participación de más de 50 aliados latinoamericanos y 
globales en el foro tällberg 2009, y un enfoque amazónico 
en el proyecto “Whence and Whither – Into uncharted 
Waters”, además de permitir la inclusión de AVInA en 
la red de la delegación de ciudades sustentables de la 
comunidad europea.

Nace una plataforma de alianzas para América Latina: 
AVINA Americas

como un pilar importante para el desarrollo y avance de 
su estrategia de relaciones globales, fundación AVInA 
contribuyó a la constitución de AVInA Americas, una nueva 
organización con sede en Washington, dc. AVInA Americas 
y fundación AVInA se complementan para contribuir a la 
consolidación y escalamiento de oportunidades de rel-
evancia continental y global. AVInA Americas sirve como 
puente vital con nuevos aliados, buscando multiplicar el 
intercambio de conocimiento, tecnología y recursos entre 
América latina y América del norte. por su parte, fun-
dación AVInA actúa como asesor, co-inversor y facilitador 
en el terreno, utilizando sus recursos y presencia local en 
13 países, así como sus relaciones con miles de aliados para 
promover estrategias nacionales y continentales. fundación 
AVInA continúa siendo uno de los mayores inversionistas 
sociales en América latina mientras que AVInA Americas 
facilita la construcción de nuevas alianzas, siempre con 
el fin de promover una misión compartida: el desarrollo 
sostenible de América latina.

Jane Wales, presidente del Global Philanthropy Forum (GPF), 
conversa con Muhammed Yunus durante la reciente conferencia del 
GPF en Washington DC. AVINA es un aliado estratégico del GPF y al 
igual que el Professor Yunus, el presidente de AVINA, Brizio Biondi-
Morra, es miembro de su Junta de Consejeros.
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Otras iniciativas conjuntas
Información sobre donantes a Latinoamérica al alcance 
de todos

A través de una alianza con el banco Interamericano de 
desarrollo (bId), AVInA lanzó en 2009 una herramienta 
web denominada Índice de donantes para América latina 
y el caribe. se trata de una iniciativa que recopila la 
información acerca de fundaciones, agencias interna-
cionales, donantes privados y otras entidades similares 
que llevan a cabo su labor filantrópica en la región, y la 
pone a disposición de todos, de manera que se facilite la 
identificación de potenciales aliados. la información está 
disponible en español, portugués e inglés.

el Índice de donantes es el primer proyecto de su tipo que 
se focaliza en la región latinoamericana y que permite el 
acceso libre e irrestricto a sus contenidos. Hasta el mo-
mento, quienes buscaban este tipo de datos dependían del 
“boca a boca”, de contactos personales, o de información 
parcial proveniente de fuentes menos específicas.

el Índice surgió originalmente como una investigación 
interna de AVInA acerca de la filantropía en la región, en 
busca de claves para establecer estándares de desempeño. 
sin embargo, la riqueza de la información obtenida permitió 
generar una base de datos sobre los donantes que trabajan 
en América latina, un producto altamente demandado 
por nuestros aliados. el apoyo del bId se cristalizó en ese 
momento, en forma de una alianza para convertir el Índice 
en una plataforma de información sobre donantes a la cual 
se puede acceder abiertamente a través de Internet.

el vasto caudal de visitantes que recibe diariamente la 
página web del sitio es un buen indicador de la importancia 
de esta iniciativa. A partir de su lanzamiento en agosto 
de 2009, el Índice recibió en los primeros 90 días más de 
23.000 visitantes que han revisado más de 260.000 páginas. 
para acceder al índice, haga click aquí.

Investigaciones periodísticas auspiciadas por Becas 
AVINA galardonas a nivel mundial

desde 2006, el programa becas 
AVInA brinda apoyo a periodistas 
para llevar a cabo investigaciones 
complejas sobre temas de desar-
rollo sostenible que no suelen tener 
espacio en los medios. el programa 
ha dado origen a reportajes de 
altísima calidad. en 2009, tres de 
las 60 propuestas patrocinadas por AVInA en ese año 
recibieron destacados premios internacionales.

“la trayectoria del humo”, una serie de reportajes 
multimedia publicada por Andreia franzeres y cristiane 
prizibisczki en el portal o eco de brasil, ganó el earth 
journalism Awards en la categoría bosques. la investigación 
fue exhibida a los jefes de estado y negociadores durante 
la conferencia del clima de la onu, cop15, llevada a cabo 
en copenhague, en diciembre de 2009. “A partir de las 
becas AVInA, vivimos un intenso proceso de aprendizaje”, 
comenta cristiane prizibisczki. “estamos muy honradas por 
la posibilidad de vivir experiencias tan importantes que, 
ciertamente, colaboraron para que nos convirtiéramos en 
mejores periodistas y, por qué no, en mejores ciudadanas”.

otro reportaje multimedia, “la muerte lenta del bosque 
marino”, publicado por leonardo cavalcanti en el diario 
correio braziliense de brasilia, obtuvo doble recono-
cimiento: el premio Imprensa embratel 2009 en la categoría 
responsabilidad socioambiental, y el gran premio cnt de 
periodismo en la categoría medio Ambiente. “ser uno de los 
ganadores de las becas AVInA no sólo me permitió ganar 
dos premios periodísticos, sino también, y más importante, 
la oportunidad de mejorar mi práctica y concepción como 
reportero”, dice leonardo cavalcanti.

la tercera investigación periodística de becAs AVInA galar-
donada en 2009 fue “oxígeno: el nuevo producto gour-
met”, realizada por juan manuel fernández para la revista 
costarricense mercados y tendencias. el reportaje recibió el 
premio Amcham al mejor trabajo en responsabilidad social 
de manos de oscar Arias, presidente de costa rica en aquel 
momento. según juan manuel fernández, “las becas de 
AVInA siguen siendo un estímulo fundamental para que, 
de alguna manera, sigamos haciendo el periodismo más 
valioso de todos: aquel que genera un aporte y una mejora 
a la calidad de vida de nuestras golpeadas sociedades”.

las becas AVInA consisten en un incentivo que busca 
premiar, mediante un apoyo financiero y técnico, pro-
puestas innovadoras de investigación periodística para 
una cobertura de excelencia sobre iniciativas relevantes 
al desarrollo sostenible en América latina. en 2009, los 
reportajes beneficiados llegaron a un público aproximado 
de 70 millones de personas, abarcando diarios impresos y 
sus versiones digitales, portales de Internet, estaciones de 
radio y medios audiovisuales.
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AVInA en números

Desembolsos en América Latina
el cuadro que sigue ilustra el total desembolsado por  
AVInA en inversiones desde 1994 y su distribución por país:

Inversiones Totales

 

Inversiones en 2009

Financiación de Fundación AVINA
desde 2008 AVInA ha buscado una forma más proactiva 
de desarrollar alianzas de co-inversión con otras organiza-
ciones filantrópicas para aumentar la cantidad y calidad 
de recursos disponibles para las estrategias continentales 
que impulsa en conjunto con sus aliados en América latina. 
mientras VIVA trust sigue siendo la principal fuente de 
los fondos administrados por fundación AVInA, en 2009 
crecieron las inversiones que otras instituciones hacen a 
través de nuestra institución.

la mayor parte de los recursos que movilizamos para las 
estrategias continentales se transmiten directamente 
a las organizaciones de nuestros aliados. en algunos 
casos específicos, AVInA recibe y gestiona los fondos de 
co-inversores para facilitar su apoyo a nuestros aliados en 
América latina. la diversidad de fuentes en el cuadro de 
financiación de 2009 refleja estos casos:

   Fuente Importe
   Viva trust  ......................29.000.000
   fundación gates  ............. 1.000.000
  bId - fomIn  ....................... 373.125
   fundacion packard  ............ 148.300
 otras fuentes  ..................... 388.281
   Total  ...............................30.909.706

Inversiones en América Latina desde 1994

PAíS TOTALES 2009

Argentina  26.288  879

bolivia 6.252 360

brasil 34.925 2.927

chile 17.801 796

colombia 2.205 431

ecuador 4.410 560

países centroamericanos y méxico 12.557 233

paraguay 17.345 158

perú 13.004 182

uruguay 1.155 83

Venezuela 956 0

más de un país 194.015 7.127

Total 330.913 13.736

Cifras en miles de dólares

El cuadro y los gráficos reflejan el acumulado invertido en cada 
nación cuando la inversión tuvo como destinatario a un país deter-
minado. 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”.
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IndIcAdores de desempeño

desde 2006, fundación AVInA utiliza el balanced scorecard 
(bsc) como herramienta de gestión de su estrategia y de 
medición de su desempeño. las metas establecidas anual-
mente nos permiten evidenciar nuestros avances así como 
también identificar las áreas en las que debemos mejorar.

durante el año 2009, con la implementación de un nuevo 
modelo operativo y los consecuentes cambios en la 
estructura organizativa de AVInA, los indicadores que 
veníamos aplicando entraron en un proceso de revisión y 
ajuste. muchos indicadores se han mantenido, pero algunos 
ya no son pertinentes y otros nuevos serán incorporados. en 
2010, AVInA introducirá su nuevo cuadro de indicadores y 
metas del bsc.

mientras tanto, seguimos midiendo nuestro desempeño con 
los indicadores que siguen siendo pertinentes, como los 
resultados de la gestión de logros y los indicadores finan-
cieros, entre otros.desde 2007, fundación AVInA presenta 
anualmente el informe de los auditores independientes 
(pricewaterhousecoopers) sobre su información financiera 
resumida, la cual se deriva de los estados financieros 
consolidados que la administración preparó según las 
normas Internacionales de Información financiera (nIIf).

Cuadro 1 - Logros de nivel 1 - 2007 a 2009

el cuadro 1 demuestra, que si bien no alcanzamos el 
mismo nivel de resultados obtenidos en 2008, en 2009 
cumplimos con nuestra meta más importante de impacto 
con la contribución a 12 cambios verificables de nivel 1 en 
América latina. A cada cambio lo denominamos “logro”, y 
aquellos que impactan a más de un millón de personas y en 
los cuales la contribución de AVInA fue fundamental, los 
llamamos “logro de nivel 1”. también registramos otros 
62 cambios de escala más local. consideramos que estos 
resultados son muy encomiables sobre todo si tenemos en 
cuenta que en 2009 el rediseño institucional desvió muchos 
esfuerzos y energías de nuestras actividades medulares.

Cuadro 2 - Socios y aliados 2007 a 2009

INDICADORES 2009 2008 2007

socios y aliados  4.720  5.108 4.232

el cuadro 2 muestra que el número de aliados con los 
cuales AVInA colabora en los 13 países donde operamos 
ha aumentado en 11% desde 2007, con un alza en 2008. es 
importante notar que se trata de relaciones libres y dinámi-
cas, con entradas y salidas cada año. estimamos una tasa 
anual de renovación de entre 10-20%.

Cuadro 3

INDICADORES META 2009 EJECUTADO 2009

Visitas al  
sitio Web

140.000 visitas;
55% nuevas visitas

241.927 visitas;
78% nuevas visitas

Visitas a  
“compartir”

870 visitas  
promedio por mes

1.113 visitas  
promedio por mes

como se puede apreciar en el cuadro 3, sobre cumplimos la 
meta de visitas a nuestra página Web en un 73% respecto a 
la meta planteada, así como también superamos en un 28% 
la meta en el número de visitas promedio por mes a nuestra 
plataforma pública para el intercambio virtual de apren-
dizajes “compartir”.

Cuadro 4

INDICADORES META 2009 EJECUTADO 2009

Inversión social AVInA usd 15,5 millones usd 13,74 millones

Apalancamiento usd 24 millones usd 28,1 millones
 
el cuadro 4 nos indica que el total de nuestras inversiones 
sociales fue de usd 13,74 millones, ligeramente por debajo 
de la meta programada. este resultado se debe en gran 
parte a la decisión institucional de mantener un ritmo bajo 
de nuevas inversiones en el primer semestre para poder 
priorizar el rediseño institucional en los primeros meses 
de 2009. no obstante, superamos en un 17% la meta 
planteada en el apalancamiento de recursos hacia nuestros 
aliados. en otras palabras, el total de recursos movilizados 
para las causas e iniciativas que AVInA apoya llegó a casi 
usd 42 millones, superando nuestras metas.

Cuadro 5

INDICADORES META 2009 EJECUTADO 2009

% Administración 20% 22%

respecto al indicador del % de administración, aunque no 
alcanzamos la meta prevista es importante resaltar que 
esto no refleja un aumento en los costos operativos. se 
debe en gran mayoría a la proporcionalidad temporal  
ocasionada por no haber ejecutado la totalidad de los 
fondos de inversión social (cuadro 4). prevemos una mejora 
considerable en este indicador el próximo año debido a que 
la mayoría de las eficiencias estructurales implementadas 
en 2009 afectarán las cuentas financieras solamente en 2010.
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nueVo modelo operAtIVo

Quince años y un nuevo modelo operativo
en 2009, fundación 
AVInA cumplió 15 
años trabajando para 
el desarrollo sos-
tenible en América 
latina. desde su 
creación en 1994, AVInA ha invertido fuertemente en 
el capital social de América latina y ha profundizado su 
conocimiento sobre las mejores prácticas y estrategias 
para potenciar el cambio social en la región. el aniversario 
coincidió con la instalación de un nuevo modelo operativo 
para alcanzar los objetivos institucionales de largo plazo.

Hasta 2012, AVInA aspira a contribuir, junto con sus 
aliados, a la realización de diez transformaciones concretas 
cuyo impacto sea relevante para el desarrollo sostenible 
de América latina. para ello, en 2009 rediseñamos nuestra 
estructura y forma de operar. es más, nos hemos convertido 
en una plataforma regional para generar un ciclo continuo 
de identificación, escalamiento y autonomía de lo que 
hemos denominado oportunidades de relevancia conti-
nental (orc). las orc no son ni serán áreas temáticas de 
AVInA, sino enfoques de trabajo con objetivos de cambio 
específicos y compartidos con aliados.

para AVInA una oportunidad de transformación representa 
un punto de inflexión que favorece el cambio en escala, una 
promesa de valor que motiva a AVInA y a diversos aliados 
a reunir esfuerzos en una agenda compartida de acciones 
articuladas. orientada por estas oportunidades, AVInA une 
sus competencias como institución par en alianzas con 
líderes y organizaciones que comparten objetivos, propor-
cionando, dentro de nuestra capacidad, conocimiento, 
relaciones, recursos, estrategias y herramientas para la 
causa común. de la misma forma, buscamos establecer 
alianzas con otras instituciones donantes para multiplicar el 
impacto de estas oportunidades y promover su sostenibili-
dad a largo plazo.

la orientación hacia oportunidades de relevancia continen-
tal afecta a nuestro equipo, pues tenemos que organizarnos 
de forma diferenciada y equilibrar la visión local con la 
perspectiva regional. por ello AVInA tiene ahora una 
estructura en la que los equipos se conforman alrededor de 
las oportunidades de transformación, donde las unidades 
físicas se interrelacionan mucho más, las instancias de 
decisión son más colegiadas, y donde la virtualidad ha 
ganado más relevancia para aumentar la eficiencia en el 
uso de recursos financieros, humanos y tecnológicos. Al 
mismo tiempo, hemos ampliado nuestra red. continuamos 
trabajando con líderes y el liderazgo sigue siendo clave en 
nuestro abordaje, pero entendemos que el cambio requiere 
de coaliciones diversas de líderes, emprendedores, empre-
sarios, gobierno, organizaciones locales e internacionales, 
es decir, un grupo amplio de aliados reunidos en torno a 
una visión común y la voluntad de cambio.

el rediseño de nuestro nuevo modelo operativo fue el 
resultado de una intensa construcción participativa interna 
en la que se buscó la sintonía entre los aprendizajes del 
pasado, los objetivos del presente y el potencial para el 
futuro. Al instalar este modelo operativo AVInA mantiene 
su Adn institucional, es decir, su misión, visión y valores 
originales. el legado que AVInA construyó y acumuló a lo 
largo de su historia es la base para avanzar en esta nueva 
estrategia de escala latinoamericana.
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ofIcInAs Y contActos 

Fundación AVINA
calle evelio lara, casa n°131-b
ciudad del saber, clayton
panamá, república de panamá
tel: +[507] 317 3408

Fundador
stephan schmidheiny

Junta Directiva
brizio biondi-morra, presidente
Andreas eggenberg
Antonio espinoza
sibylle feltrin
sean mcKaughan (ex-oficio)
Anamaria schindler

Equipo Ejecutivo
sean mcKaughan
Director Ejecutivo

gabriel baracatt
Director de Innovación Social

maria cavalcanti
Directora de Desarrollo Estratégico

emily fintel
Directora de Relaciones Globales

Valdemar de oliveira
Director de Política Institucional

carlos V. oxenford
Director de Finanzas

márcia pregnolatto
Directora de Desarrollo Humano

Servicios Internacionales
Gerencia de Comunicación
mário salimon
comunicaciones@avina.net

Gerencia de Gestión del Conocimiento
maría eugenia rodríguez  
gestiondelconocimiento@avina.net

Gerente de TI y Telecomunicaciones
lelio di gerónimo
it@avina.net

Asesor Especial del Presidente
bernardo toro
bernardo.toro@avina.net

Sedes Nacionales
Argentina
parera 15, piso 10
c 1014 AbA
buenos Aires, Argentina
tel: +[54] (11) 4816 2400
info.conosur@avina.net

Bolivia
los flamboyanes 10
barrio sirari
santa cruz de la sierra, bolivia
tel: +[591] (3) 344 1961
info.santacruz@avina.net

Brasil
rua Voluntários da pátria, n° 286  
sala 301
botafogo
22270-010 - río de janeiro - rj - brasil
tel: +[55] (21) 2195 3663
info.rio@avina.net

Chile
las Hortensias 2882
santiago, chile
tel: +[56] (2) 333 0516
info.santiago@avina.net

Colombia
calle 72 # 9-55 oficina 1103
bogotá, colombia
tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net

Ecuador
calle Honorato loyola 2-197
entre remigio romero y dolores 
Veintimilla
cuenca-Azuay-ecuador
telefax: +[593] (07) 409 1422  
y 409 1418
info.ecuador@avina.net

Paraguay
bruselas 2688 c/ denis roa
barrio Ycuá satí
Asunción, paraguay
tel: +[595] (21) 612 746
info.asuncion@avina.net

Perú
Av. camino real 1236, piso 6
san Isidro, lima, perú
tel: +[51] (1) 221 5070
 +[51] (1) 440 6438
info.lima@avina.net

Responsables Nacionales
Argentina – carlos march  
(carlos.march@avina.net)

Bolivia – miguel castro  
(miguel.castro@avina.net)

Brasil – neylar lins
(neylar.lins@avina.net)

Chile – guillermo scallan  
(guillermo.scallan@avina.net)

Colombia – bernardo toro*  
(bernardo.toro@avina.net)

Costa Rica – rafael luna
(rafael.luna@avina.net)

Ecuador – maría eulalia pozo  
(eulalia.pozo@avina.net)

Guatemala – sylvia dávila
(sylvia.davila@avina.net)

Nicaragua – edgard bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net)

Paraguay – susana ortiz  
(susana.ortiz@avina.net)

Perú – bartolomé ríos  
(bartolome.rios@avina.net)

Uruguay – carmen correa  
(carmen.correa@avina.net)

 

* Asume temporalmente

para acceder a nuestro Informe Anual 2009 

completo, que incluye un video y el  

informe financiero resumido, por favor ir a  

www.informeavina2009.org


