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HeCHos DesTACADos

   En 2010 AVINA contribuyó a la realización de 101 logros 
que promovieron el desarrollo sostenible en América 
Latina. Estos logros son cambios que se produjeron en 
buena parte por el trabajo liderado por nuestros aliados 
y sus redes, con el apoyo de AVINA. Representan un 
incremento del 63% en comparación con 2009.

 
   AVINA respondió al terremoto y maremoto del 27 de 

febrero en Chile con la convocación de una coalición 
de siete organizaciones de la sociedad civil y del 
empresariado chileno y una invitación a la Organización 
Internacional para las Migraciones de la ONU. En un 
periodo de seis meses, esta coalición coordinó sus 
actividades con gobiernos y comunidades locales 
para completar la construcción de 1.474 viviendas 
temporales, crear empleos en 12 municipios y estimular 
la economía local en la zona afectada.

 
   AVINA priorizó cinco iniciativas continentales que 

representan oportunidades para lograr un impacto 
relevante en América Latina. Los equipos de la Estrategia 
para el Bioma Amazónico, Reciclaje Sostenible, Ciudades 
Sustentables, Acceso al Agua y Mercados Inclusivos 
expandieron sus redes de aliados a 18 países de la 
región, en estrecha colaboración con centenares de 
organizaciones locales, nacionales y globales.

 
   En términos absolutos AVINA disminuyó sus costos 

operativos (administrativos y programáticos) en más 
de USD 2,2 millones en 2010. Al mismo tiempo, se ha 
fortalecido su plataforma descentralizada de presencia 
local en 13 países de la región.

 
   AVINA se esforzó para destacar las acciones de 

sus aliados latinoamericanos y las estrategias que 
impulsamos conjuntamente en foros globales como el 
Global Philanthropy Forum en San Francisco, el Skoll 
World Forum en Oxford, Tallberg en Suecia, y la COP16 
en Cancún. Estas y muchas otras acciones, junto a otras 
organizaciones financiadoras, ayudaron a dirigir USD 
24,3 millones hacia nuestros aliados en la región.

 
   Por su parte, AVINA invirtió USD 12,2 millones en 674 

nuevas iniciativas de apoyo a aliados latinoamericanos 
y sus organizaciones. El volumen total de recursos 
movilizados para nuestros aliados en la región, con 
acción directa o indirecta de AVINA en 2010, alcanzó  
los USD 36,5 millones.

 

   Para apoyar conjuntamente la acción de aliados en 
América Latina, Fundación AVINA y AVINA Americas 
mantuvieron acuerdos de co-inversión con la Orga-
nización Internacional de Migraciones, Bill & Melinda 
Gates Foundation, The Coca Cola Foundation, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Climate and Land Use 
Alliance (CLUA), Skoll Foundation, Coca-Cola Brasil y 
la Organización Intereclesiástica para la Cooperación 
al Desarrollo, de Holanda (ICCO), PepsiCo, Fundación 
Trabajo y Desarrollo Humano y el Consorcio de Empresas 
por el Cambio Climático.  

 
   Una encuesta anual sobre el clima interno de AVINA 

tuvo una participación del 97% de sus 105 colaboradores. 
AVINA obtuvo un promedio general de 83 sobre 100, 
cuando el promedio del mercado es de 76. Grupo 
Dando, la empresa costarricense que aplicó la encuesta, 
garantizando el anonimato, califica cualquier resultado 
por encima de 80 como muy satisfactorio.
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mensAje Del PresIDenTe

Brizio Biondi-Morra

A l reflexionar sobre los acontecimientos del pasado 
  año, el 2010, me resulta difícil considerarlos sin ser 

influenciado por las movilizaciones populares que, desde 
los dos primeros meses de 2011, se vienen desarrollando 
en el Norte de África. Aunque es demasiado temprano 
para predecir cual será el rumbo definitivo de esa ola, 
creo que desde ya ponen claramente en evidencia la sed 
de participación activa de los ciudadanos en las decisiones 
que afectan el futuro de sus comunidades y países.
 
Afortunadamente, en la mayor parte de América Latina 
muchas de las estructuras democráticas básicas ya 
existen, y los acontecimientos de 2010 evidencian su 
arraigo. En Colombia y Brasil, dos presidentes con gran 
aceptación popular, cedieron el poder respetando los 
límites establecidos constitucionalmente y permitiendo 
que dos nuevos líderes asumieran la presidencia. Pudimos 
también observar en ambos países el surgimiento de 
nuevas y fuertes candidaturas  alternas, capaces de 
caldear la imaginación juvenil e influir sobre el discurso 
electoral. Como continuación de una alentadora tendencia 
regional, en Costa Rica y Brasil dos damas asumieron el 
mando de sus respectivos países. En Chile, el poder pasó 
de un partido a otro con la consistencia institucional de 

una democracia madura. A pesar de que permanecen 
importantes retos y excepciones por afrontar, en general 
América Latina ha optado por la democracia representa-
tiva y el estado de derecho, un modelo que otras regiones 
en desarrollo demandan cada vez con mayor insistencia.
 
Si bien las tendencias nacionales indican el avance de la 
gobernabilidad democrática en buena parte de América 
Latina, las estructuras globales de gobernabilidad se 
muestran siempre más inadecuadas frente al peso de las 
urgentes demandas de nuestro tiempo. Los mecanismos 
internacionales que tenemos a nuestra disposición 
resultan lastimosamente insuficientes, ya sea en el 
momento de ponernos de acuerdo sobre los elementos de 
una reforma financiera a escala mundial, sobre la forma 
de equilibrar los desbalances comerciales, afrontar la 
escasez de recursos o el cambio climático. Esto no es nin-
guna novedad y pese a la frustración que se genera en los 
encuentros internacionales, no se vislumbran soluciones 
precisas. El desafío no parece ubicarse solamente en 
cuestiones de estructura, sino también en los conceptos 
mismos que pretenden servir de criterio de referencia e 
instrumentos para medir los resultados.
 
Cada vez más se comprueba que el Producto Nacional 
Bruto como medida del crecimiento económico es un 
indicador imperfecto del bienestar humano y que la 
rentabilidad a corto plazo es una medida incompleta de 
los resultados logrados. Además, la competitividad, para 
que sea sostenible, necesita incorporar muchos factores 
sociales y ambientales en el proceso mismo de creación 
de valor. La necesidad de reinventar el capitalismo se 
ha convertido en un lema para los mismos capitalistas. 
¿Cómo podemos enriquecer el concepto de competitividad 
de manera a tomar en cuenta todas las dimensiones 
significativas? Un desempeño auténticamente exitoso no 
debería conducir a un colapso, sino a una sociedad más 
estable, inclusiva y sostenible. Y la búsqueda de respues-
tas convincentes,  aunque a veces con demasiada lentitud, 
ya ha comenzado.
 
Al observar a  América Latina, AVINA ve claras evidencias 
de que la clave para el desarrollo y competitividad gira en 
torno a los principios de sostenibilidad. Esto ocurre a todos 
los niveles, desde lo local hasta lo nacional y regional. 
Permítanme ilustrarlo con tres ejemplos de nuestras 
actividades del pasado año.
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Una de las experiencias más conmovedoras, pero al 
final más satisfactorias para  AVINA en 2010, fue nuestro 
trabajo en la reconstrucción de las comunidades locales de 
Chile devastadas por el terremoto de 8,8 grados que asoló 
al país el 27 de febrero. Cientos de personas murieron, 
miles resultaron heridas y cientos de miles perdieron sus 
hogares. Tan solo en las primeras 48 horas que siguieron 
el sismo, el equipo de AVINA en Chile se organizó 
internamente y con nuestros aliados en función de la 
emergencia. ¿Cómo podía nuestra extensa red de socios y 
relaciones empresariales, líderes políticos y de la sociedad 
civil presentarse como un activo para aliviar un desastre 
de tales proporciones? La respuesta: usar aquellas 
conexiones que en AVINA se conocen como “capital social”, 
para organizarse rápida e inteligentemente alrededor de 
objetivos de inmediato, mediano y largo plazo que dieran 
como resultado comunidades más sostenibles. En el 
término de una semana, AVINA comenzó a formar una 
coalición con otras organizaciones para responder a las 
comunidades afectadas, mientras que al mismo tiempo, 
instaba al gobierno chileno a fortalecer el capital social 
en su respuesta a la emergencia. En el presente Informe 
Anual podrá encontrar los detalles de este esfuerzo 
colectivo. Lo esencial aquí es que la coalición buscaba 
dejar mucho más que los 1476 refugios temporales en los 
12 municipios donde trabajaba: buscaba al mismo tiempo 
crear el mayor número posible de empleos, infundir 
vitalidad económica e involucrar a la comunidad.
 
A escala nacional, podemos considerar el caso de Brasil. 
En 2010, Brasil sorprendió a los asistentes a la COP16 
de Cancún al anunciar metas unilaterales para la reduc-
ción de las emisiones de carbono en toda la actividad 
económica para el 2020. Este es uno de los países 
emergentes (Grupo BRIC) que creció a un ritmo del 7,5% 
en 2010, y que hubiera podido apostar todas sus fichas a 
un modelo convencional de desarrollo. Aunque el cambio 
climático como tema fundamental sigue pareciendo 
políticamente poco atractivo a los ojos de Estados Unidos, 
el país históricamente más responsable de las emisiones 
de carbono, Brasil puso límites a dichas emisiones como 
parte de la modernización de su economía y de su objetivo 
de convertirse en un país competitivo. ¿Cómo pudo Brasil 
encontrar el consenso interno necesario para alcanzar un 
logro tan audaz? Con la participación de una compleja red 
de organizaciones de la sociedad civil, del sector empre-
sarial y del mismo gobierno se establecieron coaliciones 
que consiguieron superar un simple conjunto de intereses 
particulares. En este Informe Anual encontrarán algunos 
ejemplos detallados de esta acción coordinada, donde se 
muestra cómo las alianzas multisectoriales pueden traba-
jar con el gobierno para producir una visión sostenible con 
miras al futuro, y de cómo su dinamismo proporciona un 
índice más amplio de competitividad.
 

Volviendo al encuentro de Cancún, la COP16, podemos 
también citar un ejemplo regional. Si bien AVINA no 
participó directamente en las negociaciones de la COP, 
aprovechamos la presencia en América Latina de líderes e 
instituciones internacionales para organizar una serie de 
eventos y seminarios diseñados para aumentar la visibili-
dad y la voz de nuestra región en un marco internacional. 
Debido a la riqueza de sus recursos tales como agua dulce, 
suelos fértiles, bosques vírgenes y biodiversidad, América 
Latina tiene el potencial para construir una economía 
regional que preserve esos inestimables activos mientras 
genera una mejor calidad de vida y oportunidades para su 
población. Si surgiera una arquitectura global alrededor 
del cambio climático, ¿proporcionará ésta los incentivos 
para que los países latinoamericanos se desarrollen en 
forma sostenible, donde la conservación constituya una 
ventaja competitiva? AVINA invitó a muchos de sus amigos 
y aliados a debatir sobre éste y otros asuntos clave en 
Cancún, y en las páginas siguientes de este informe Anual 
encontrarán detalles adicionales. Sobra decir que AVINA 
espera ver más fórmulas como el Fundo Amazônia y el 
Fondo Yasuní-ITT, iniciativas innovadoras que comienzan a 
atribuir valor a la preservación de los recursos naturales.
 
Como podrán ver en este Informe Anual, 2010 fue otro 
año sumamente intenso para AVINA, y nos sentimos 
fortalecidos por lo que hemos aprendido y logrado con 
nuestros aliados. Quisiera reconocer al equipo de AVINA 
por su constante innovación, su dedicación a nuestra 
misión y su compromiso con la excelencia. Nuestro 
profundo agradecimiento va dirigido hacia nuestro Consejo 
Directivo, a VIVA Trust, y a nuestro fundador, Stephan 
Schmidheiny, por su constante guía y apoyo. Y deseo ex-
presar muy especialmente mi gratitud a todos los líderes y 
organizaciones de América Latina y otras regiones con los 
que trabajamos y a quienes llamamos nuestros aliados. La 
razón de la existencia de AVINA son ellos y las causas que 
compartimos. Para nosotros, nuestro éxito se mide por 
nuestra contribución al éxito de todos ellos. Esperamos 
seguir colaborando unidos entre todos para enfrentar los 
retos del futuro.
 
Brizio Biondi-Morra
Presidente
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Sean McKaughan 

Lo que nos une en AVINA es una motivación para 
contribuir a cambios concretos y relevantes para 

superar los desafíos que enfrenta América Latina. Por esta 
razón, en 2009, emprendimos la reorganización de nuestro 
modelo operativo para incorporar los aprendizajes de 
años anteriores y así optimizar nuestro trabajo. En 2010, 
pudimos poner a prueba nuestra nueva forma de operar 
a lo largo de la institución y de América Latina. Y, aunque 
siempre hay espacio para el mejoramiento, hay buenas 
noticias: estamos bastante satisfechos con el plan de vuelo 
que hemos adoptado, y el avión está llegando a su altitud 
de crucero.
 
Los resultados de 2010 nos traen algunas evidencias de 
que vamos por buen camino. Primero, hemos podido 
participar con nuestros aliados en la generación de más 
cambios positivos que el año anterior en los países donde 
trabajamos (como se puede constatar en el desempeño 
institucional: páginas 29-30 de este informe). AVINA tiene 
un sistema de registro de los cambios concretos a los 
cuales contribuye, que llamamos de “gestión de logros”. 
Este sencillo instrumento nos permite apreciar si estamos 
siendo efectivos en el cumplimiento de nuestra misión. En 
2010 vimos un aumento del 63% en el número de cambios 
registrados en comparación con 2009. Lo que es más 
interesante aún, superamos ampliamente nuestra meta 
en términos de avances en procesos capaces de generar 
cambios concretos en un plazo de dos o tres años. Quiere 
decir que ya vemos un aumento en el número de logros, 
pero además hay una fuerte inversión en los procesos que 
deben dar fruto a mediano plazo.
 
Otro resultado que nos anima es el incremento en los 
recursos financieros que AVINA ha ayudado a movilizar 
a favor de sus aliados y las causas que compartimos. 
A pesar de la inestabilidad financiera que el mundo ha 
experimentado en los últimos años, AVINA no solamente 
ha tratado de mantener su nivel de inversión social en 
América Latina, sino que ha trabajado activamente con 
otras instituciones para canalizar más recursos hacia 
la región. De esta manera, en 2010 pudimos participar 
activamente en la movilización de USD 24 millones en 
recursos a favor de nuestros aliados. Estos recursos 
movilizados resultan ser clave para las causas que 
apoyamos, pues fortalecen la coordinación de acciones, 
el compromiso entre varias instituciones y la visibilidad 
global de nuestros aliados. Sumados a los que AVINA ha 
invertido directamente, dan un total de USD 37 millones 
dirigidos a nuestros aliados del continente en 2010.
 

mensAje Del DIreCTor ejeCuTIvo
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Adicionalmente, AVINA ha comprobado que su forma de  
operar le permite mayor eficiencia, o sea, se puede hacer 
más con menos. Entre 2009 y 2010, logramos disminuir 
nuestros costos operativos (administrativos y programáticos) 
en USD 2,2 millones, sin reducir nuestra cobertura 
geográfica en América Latina, ni nuestros altos estándares 
de calidad administrativa y rendición de cuentas. También 
hemos conseguido reducir proporcionalmente la adminis-
tración, lo cual implica que nuestro equipo programático 
puede ahora dedicar más tiempo a las causas y a los aliados 
que apoyamos. Como consecuencia, hemos logrado dedicar 
más recursos a áreas de innovación y a oportunidades no 
previstas que surgieron durante el año. De este modo la 
búsqueda constante de mayor eficiencia, liderada especial-
mente por nuestro valioso equipo administrativo, genera de 
forma muy tangible más posibilidades de impacto social a 
largo plazo.
 
A pesar de los grandes avances en el desarrollo de nuevas 
estructuras y políticas para acompañar los cambios 
internos de los últimos años, todavía nos falta rediseñar 
muchos de los sistemas internos de gestión de los cuales 
depende nuestro trabajo. También hemos tenido que 
revisar y ajustar algunos de los conceptos y estructuras 
que se implantaron en un principio como parte de nuestro 
rediseño. Todavía tenemos una deuda de capacitación 
con nuestro excelente equipo que ha sido impecable en 
su flexibilidad y compromiso durante la transición. En 
muchos casos sus nuevas funciones y tareas requieren 
de nuevas capacidades y conocimientos que exigen, a su 
vez, una inversión institucional y de cada colaborador en la 
adquisición de nuevas competencias. Finalmente, hemos 
tenido que comenzar a reflexionar como institución sobre 
los costos de oportunidad en que el hacer algo importante 
implica en no poder hacer otra cosa también importante. 
Hay límites, y tenemos que seleccionar nuestras oportu-
nidades con criterios de análisis cada vez más precisos. 
La cuestión de la capacidad de carga pasa a ser un tema 
siempre presente en nuestras decisiones estratégicas.
 
Al mismo tiempo, es un lujo tener este tipo de problemas 
que evidencian nuestro crecimiento y el salto de desempeño 
que acabamos de efectuar. Lo más importante es tal 
vez lo que NO hemos cambiado. En medio de tantas 
modificaciones, nos hemos esforzado en consolidar 
nuestros principios de siempre que deben seguir siendo 
nuestro norte. No ha cambiado el compromiso que 
tenemos con nuestros aliados, con quienes trabajamos de 

forma cada vez más estrecha. Sigue siendo fundamental 
la formulación continua de alianzas y la participación de 
una diversidad de actores en los procesos de cambio a los 
cuales contribuimos. Tenemos una conciencia muy clara 
de que el impacto en escala es imposible sin la multipli-
cación de esfuerzos en que cada uno aporta sus fortalezas. 
Dentro de las redes y alianzas alrededor del cambio, 
reconocemos siempre la importancia del liderazgo, 
especialmente el liderazgo enfocado en el cambio y no en 
el ego, que sabe cultivar a otros líderes y dejar que otros 
lideren cuando es apropiado. Nuestra apuesta continúa 
centrada en la construcción de capital social y relaciones 
de confianza, como ingrediente vital para la creación de 
agendas comunes con potencial de impacto.
 
Compartimos en AVINA la sensación de que es un 
privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad de 
nuestra generación enfrentar los desafíos de hoy y buscar 
forjar juntos, a través del diálogo y la creatividad, nuevos 
modelos más sostenibles. Los ejemplos de avances 
reales que hemos visto en 2010, algunos de los cuales 
están descritos en este Informe Anual, nos animan a ser 
optimistas con una buena dosis de realismo y modestia 
sobre nuestro papel. Quiero expresar mi agradecimiento 
al equipo de AVINA, a nuestros aliados de causa y a los 
stakeholders que nos sustentan, por posibilitar los éxitos y 
aprendizajes de 2010 que nos dejan mejor preparados para 
los retos que se avecinan en 2011 y después.
 
Sean McKaughan
Director Ejecutivo
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CÓmo TrAbAjAmos 
Identificamos oportunidades para un cambio sistémico 
en América Latina, vinculando y fortaleciendo personas e 
instituciones de la región capaces de canalizar el cambio 
hacia un futuro más sostenible. 

Cuando identificamos una oportunidad con nuestros 
aliados, articulamos alianzas alrededor de agendas 
compartidas de acción que puedan contribuir a un impacto 
de escala para la región. 

AVINA invierte directamente en estas agendas compartidas 
y busca sinergias y potencial de colaboración con el apoyo 
de otras organizaciones internacionales.

nuesTro APorTe 
Fundación AVINA trabaja en América Latina como un 
articulador, co-inversor y facilitador, empleando sus 
recursos, presencia local y relaciones con miles de aliados 
para incubar y escalar estrategias comunes de cambio 
regional y nacional. 

Nuestra principal contribución a nuestros aliados es la 
promoción de acciones conjuntas a través de la inversión 
directa de recursos y servicios. 

Nuestros servicios incluyen:

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

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

•  Invertir, apalancar y movilizar recursos para apoyar estas 
agendas.

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

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

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

•   Producir, compartir y gestionar conocimiento,  
innovación, aprendizajes, saberes, métodos y buenas 
prácticas para fortalecer todas estas acciones.

Qué HACemos
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nuesTros AlIADos
Estamos aliados a miles de organizaciones, fundaciones 
y líderes sociales y del sector empresarial de América 
Latina y el mundo, todos comprometidos con el desarrollo 
sostenible de la región. Es en diálogo con su red de aliados 
que AVINA define su estrategia, identifica oportunidades y 
construye agendas compartidas de acción. Nos inspiramos 
con la visión e innovación de nuestros aliados y buscamos 
contribuir al cambio a través del apoyo a sus organiza-
ciones, iniciativas y redes.
 
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.

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.

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.
 
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 global-
mente a partir de su propio modelo de desarrollo inclusivo 
y sostenible. Queremos ser reconocidos como una orga-
nización innovadora y eficaz que genera contribuciones 
concretas al desarrollo sostenible de América Latina.

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.
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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 alianza 
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: articulamos alianzas 
entre nuestros aliados latinoamericanos e institucionales 
de todo el mundo para escalar y potenciar sus acciones.

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

VENEZUEL A

PERU

BRASIL

GUAYANA FRANCESA
SURINAM

PANAMA

COSTA RICA

NICAR AGUA

MEXICO

CUBA

HAITI

REPUBLICA 
DOMINICANA

HONDURAS

BELICE

GUATEMALA

EL SALVADOR

GUAYANA

CHILE

ECUADOR

PAR AGUAY

URUGUAY

Mar Caribe

Océano 
Atlántico 

Norte

Océano 
Atlántico Sur

Océano 
Pací�co Sur

Sede regional

Sede nacional

Sala de trabajo

Presencia
virtual nacional

Presencia
a través de redes

N



2010I N F O R M E  A N U A L

11

Q u I é n e s  s o m o s
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esTrATeGIA PArA el bIomA AmAzÓnICo

Oportunidad identificada por AVINA  
y sus aliados
Contribuir a la conservación del 80% de la región 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 permanencia del bosque, y promover la valorización 
de las culturas y el conocimiento de las comunidades de 
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 
potencien la capacidad y la institucionalidad regional en 
las naciones de la cuenca, para promover el cuidado 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 35 organizaciones latino-
americanas activas en la región amazónica.

•  Skoll Foundation con la cual establecimos una alianza 
para coinvertir USD 3 millones a partes iguales durante 
tres años, lo que equivale a un total de USD 6 millones.

•   La Red de Fiscales Ambientales en América Latina.
•  Climate and Land Use Alliance (CLUA), que promueve la 

reducción de emisiones producidas por la deforestación 
en Brasil.

AVINA otorgó USD 100.000 a la Iniciativa Yasuní-ITT, convirtiéndose así en la primera organización no gubernamental en apoyar esta propuesta 
que busca evitar la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, una de las áreas de mayor biodiversidad del mundo.

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 
concentra en la región amazónica. Algunos estudios 
indican que el bioma amazónico podría entrar en un 
proceso que conduzca al colapso una vez pasado el 
umbral del 20% de deforestación del ecosistema, 
una contingencia posible dentro de 15 a 20 años, si 
seguimos al ritmo de la última década. Este proceso 
reduciría la habilidad de capturar el carbono de la 
atmósfera y perturbaría el régimen de lluvias de 
todo el continente.
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Indígenas de la etnia Karajá de la 
Amazonía brasileña. La estrategia 
de AVINA en la Amazonia, busca, 
además de incentivar una nueva 
economía ambiental, promover la 
valorización de las culturas y el 
conocimiento de las comunidades 
de la región.

Brasil se convierte en el primer país en desarrollo en fijar límite absoluto para 
emisiones de CO2
Durante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP16), llevada a cabo en Cancún, México, en diciembre de 2010, Brasil firmó un decreto que reglamentó su 
Política Nacional de Cambio Climático, en el que se compromete a llegar a 2020 emitiendo como máximo 3.236 
gigatoneladas de CO2 equivalente (medida que expresa en CO2 el calentamiento potencial de todos los gases de 
efecto estufa). El país ya había anunciado sus metas de reducción de emisiones en términos porcentuales (36,1% 
a 38,9% por debajo de las proyecciones para 2020) pero faltaba detallar la meta en términos absolutos. La mayor 
fuente de emisiones en Brasil proviene de la destrucción del bosque amazónico. En coordinación con Climate and 
Land Use Alliance (CLUA) y el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, AVINA apoyó técnica y financieramente las 
articulaciones y proyectos de Tasso Azevedo, aliado de AVINA, que actúa como consultor del ministerio y quien tuvo 
un papel fundamental en las negociaciones y arquitectura de este logro.
 

AVINA, primera organización no gubernamental que brinda apoyo a la Iniciativa 
Yasuní-ITT en Ecuador
La Fundación AVINA otorgó USD 100.000 a la Iniciativa Yasuní-ITT, fideicomiso suscrito entre el gobierno del 
Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De esa manera, AVINA se convirtió en la 
primera organización no gubernamental en apoyar esta propuesta que busca evitar la explotación de petróleo 
en el Parque Nacional Yasuní, una de las áreas de mayor biodiversidad de la cuenca amazónica y del mundo. La 
iniciativa es innovadora puesto que concede la misma importancia en términos económicos a la conservación y a 
la explotación. El fondo, gestionado por el PNUD, busca recaudar USD 3.500 millones para compensar al país por 
abstenerse de extraer los depósitos petrolíferos que yacen en el subsuelo de la región.
 

Red de Fiscales Ambientales en América Latina produce manual en Perú
La elaboración del “Manual de Investigación de los Delitos Ambientales” servirá para la investigación de hechos 
punibles y el análisis legal de delitos contra el ambiente y los recursos naturales en Perú. Con esta herramienta, 
los Fiscales Ambientales podrán investigar y sancionar los delitos ambientales en la Amazonía peruana y otras 
áreas clave, además de unificar criterios de intervención y prevención del delito. La implementación del Manual 
será de carácter obligatorio para los Fiscales de Perú. Esta iniciativa es posible gracias a la alianza entre AVINA 
y el Ministerio Público, en el marco de su apoyo a la Red de Fiscales Ambientales en América Latina. La iniciativa 
fue canalizada por el fiscal Raúl de los Ríos, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y 
miembro de la Red de Fiscales Ambientales de América Latina.

Algunos logros de nuestros aliados en 2010 
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o P o r T u n I D A D e s  D e  I m P A 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  
principalmente 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 coinvertido USD 5 millones que abarcarán 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 Organización Intereclesiástica de Cooperación 
para el Desarrollo (ICCO) en el Programa “Cata Ação/
Integración Socioeconómica de los Recolectores de 
Materiales Reciclables”, que contempla una coinversión 
de USD 7,9 millones que abarcarán un período de cuatro 
años y cinco regiones de Brasil.

AVINA apoya movimientos de recicladores en todo el continente. 
Arriba el Centro La Alquería, construido por el gobierno distrital 
de Bogotá, Colombia, actualmente administrado por dos organiza-
ciones de recicladores.

Contexto
La creciente conciencia global sobre los límites 
de explotación del medio ambiente ha resaltado 
la importancia de 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 su disposición final, y por otro, los residuos 
reciclables son materias primas que reducen 
costos económicos y ambientales sin alterar la 
calidad de los productos. Al mismo tiempo, la 
inestabilidad económica mundial genera presión 
sobre el empleo y los artículos de consumo y exige 
modelos empresariales 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 valiosos aportes en términos ambientales y 
productivos, este grupo extremamente vulnerable 
de trabajadores vive en la exclusión social, política 
y económica.
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•  Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), PepsiCo y 
la Fundación Trabajo y Desarrollo Humano (TDH) en el 
proyecto “Inclusión Socioeconómica de los Recolectores 
de Materiales Reciclables”, con un total de coinversión 
de USD 1 millón por un período de tres años en tres 
ciudades de Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Paraná.

•  Danone a través de su Fondo Ecosysteme en el proyecto 
“Sistema Sustentable e Inclusivo para la Recuperación de 
Materiales Reciclables”, que contempla una coinversión 
de 1 millón de euros para una primera etapa de tres años 
en dos ciudades de Argentina: Buenos Aires y Mendoza.

Política pública de Buenos Aires formaliza a los recicladores como trabajadores 
del sistema público de gestión de residuos
Después de cinco años de trabajo por parte de las organizaciones de recicladores y sus aliados, se aprobó en 
Buenos Aires un pliego que establece que la recolección de los residuos reciclables de la ciudad será llevada a 
cabo enteramente por cooperativas de recicladores. AVINA acompañó a los líderes recicladores en sus gestiones 
y negociaciones con funcionarios gubernamentales y participó en la comisión de seguimiento de la Ley Basura 
Cero, respaldando en esos espacios la agenda de los recicladores. Además, AVINA apoyó el fortalecimiento de 
las organizaciones, la vinculación con el sector privado, la articulación con organizaciones de otros países y la 
integración a la Red Latinoamericana de Recicladores.
 
Brasil sanciona política nacional que formaliza el trabajo de 800.000 recicladores
El 2 de agosto de 2010 fue sancionada en Brasilia la Ley de Política Nacional de Residuos Sólidos, por medio de 
la cual 800.000 recicladores deberán ser incluidos en las iniciativas de recolección selectiva, con formación de 
cooperativas y financiamiento del gobierno federal. El Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR) espera que la ley permita un aumento en los ingresos promedio de los recicladores, actualmente cerca 
del salario mínimo (USD 250). AVINA lleva años apoyando el fortalecimiento y la articulación local, regional y 
nacional del MNCR, incluyendo su aproximación a actores estratégicos del gobierno.
 
El Ministerio de Economía de Chile otorga personería jurídica a recicladores
El Movimiento de Recicladores de Chile (MNRCh) obtuvo su personería jurídica como asociación gremial el 
1 de Octubre de 2010. Dicha personería fue otorgada por el Ministerio de Economía tras la firma del acta de 
constitución y estatutos, en ceremonia pública ante notario, de 29 líderes representantes de 22 organizaciones 
de todo el país. Esta formalización reforzará las acciones de los recicladores organizados, dará un respaldo legal 
al movimiento y le permitirá representar legalmente a los recicladores organizados. Durante tres años AVINA 
ha invertido en el fortalecimiento de las organizaciones de los recicladores en Chile, promoviendo su estructura 
nacional y fomentando la actividad gremial.

Algunos logros de nuestros aliados en 2010 

Cooperativa Nova Esperança en São 
Paulo, Brasil. En agosto de 2010, el 
gobierno de Brasil aprobó la Ley 
de Política Nacional de Residuos 
Sólidos, que dispone la inclusión de 
800.000 recicladores en las iniciativas 
de recolección selectiva, a través  
de la formación de cooperativas y 
financiamiento del gobierno federal.
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CIuDADes susTenTAbles

Oportunidad identificada por AVINA  
y sus aliados
Demostrar que la movilización y concertación entre los 
distintos sectores de la sociedad pueden transformar la 
gestión de las ciudades latinoamericanas, y propiciar que 
las políticas públicas se orienten por indicadores y metas 
de resultado concretos que garanticen una calidad de  
vida satisfactoria y sostenible.

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 48 ciudades en diez países 
latinoamericanos. Desde el inicio, inspiradas 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 a su vez, 
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 propicia los cambios 
necesarios para disminuir las desigualdades 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.

El grupo Territorio en Movimiento de Chile, conformado por una articulación de varias organizaciones de Chiloé, estableció la iniciativa 
ciudadana Chiloé Cómo Vamos, que contará con financiamiento de AVINA y la Unión Europea durante sus dos primeros años de actividad.

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 una carga 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 y 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 se traduce en 375 millones 
de los 500 millones de habitantes de la región, de los 
cuales 120 millones viven por debajo del umbral de 
la pobreza. Muchos de los retos a los que se enfrenta 
hoy día América Latina se repetirán, a 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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Las áreas críticas de acción ligadas a esta estrategia 
continental incluyen:

•  Aumentar la inclusión política, social y económica al 
estructurar modelos de participación ciudadana e incluir 
nuevas voces.

•  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 e información entre ciudades y países.

•  Promover prácticas urbanas innovadoras, mediante el 
apoyo a planes piloto de eficacia demostrable.

•  Invertir en la capacitación de líderes urbanos para 
estimular la toma de conciencia 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 ciudadana, y en el impacto efectivo 
de la inclusión social, política y económica de las personas 
más excluidas de los círculos 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.

Jalisco Cómo Vamos se incorpora a la Red Latinoamericana por  
Ciudades Justas y Sustentables
En noviembre de 2010, AVINA apoyó el lanzamiento de Jalisco Cómo Vamos, el primer movimiento urbano de 
esta naturaleza en México. Jalisco Cómo Vamos es también la primera iniciativa de un estado mexicano que se 
incorpora a la Red Latinoamericana por Ciudades Justas y Sustentables. Con la participación de líderes cívicos 
latinoamericanos de Córdoba, Argentina; Valdivia, Chile y São Luis, Brasil, los ciudadanos de Jalisco adoptaron 
objetivos comunes y decidieron buscar otros intercambios con las alcaldías de ciudades de diversos países 
del continente. Durante tres años AVINA ha apoyado el intercambio y estrechamiento de relaciones entre los 
movimientos ciudadanos de decenas de ciudades latinoamericanas y a partir del 2010, fortalece estos vínculos 
con los actores locales en Jalisco y otras regiones de México.
 
Se implementa en Chiloé un modelo de participación de la sociedad civil en las 
políticas públicas
El grupo impulsor de Chile, Territorio en Movimiento, conformado por una articulación de varias organizaciones 
de Chiloé, logró desarrollar el programa Chiloé Cómo Vamos, con el apoyo de actores locales y un financiamiento 
de la Unión Europea y AVINA, para los dos primeros años. En 2006 AVINA comenzó a trabajar con un grupo de 
empresarios locales de la Isla de Chiloé, entre ellos Minga y AG de Emprendedores de Chiloé, en temas de innovación, 
emprendimiento y comercio justo. Hoy, estas organizaciones son la base del programa de empoderamiento 
ciudadano, que busca transformar la gestión local y mejorar la calidad de vida de los chilotes. Chiloé Cómo 
Vamos es parte activa de la Red Nacional por Territorios Justos y Sustentables.
 
Plataforma Cidades Sustentáveis ofrece ejemplos de prácticas efectivas en  
todo el mundo
Las prácticas globales más efectivas en lo que respecta a las políticas públicas urbanas sostenibles están 
identificadas en www.cidadessustentaveis.org.br para inspirar y orientar a gestores públicos, empresarios y 
líderes sociales que deseen replicarlas según su propio contexto. La iniciativa es de la Rede Brasileira por 
Cidades Justas e Sustentáveis de la Red Nossa São Paulo y de Fundación AVINA que durante seis meses 
realizaron un estudio comparativo de experiencias y resultados alrededor de 12 ejes considerados imprescindibles 
para el desarrollo justo y sostenible de las ciudades. En los primeros diez días después del lanzamiento, el sitio 
en la Internet, que ya cuenta con traducción al español, ha recibido miles de visitas.

Algunos logros de nuestros aliados en 2010 
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merCADos InClusIvos

Oportunidad identificada por  
AVINA y sus aliados
Mejorar la creación y expansión de negocios con enfoque 
de triple resultado: financiero, social y ambiental de 
manera que los negocios inclusivos sean una fuerza 
importante de la economía en América Latina.

Estrategia compartida de acción
Para que un negocio sea exitoso es necesario que exista 
un mercado y un entorno facilitador, también inclusivo,  
que le ofrezca condiciones de crecimiento y sostenibilidad.

Para fomentar un mercado inclusivo en América Latina, 
AVINA trabaja en tres áreas principales:
1. Fortalecimiento de la iniciativa empresarial
2. Desarrollo de negocios inclusivos
3. Fomento de la inversión de impacto

Contexto
Más del 90% de los negocios de América 
Latina está constituido por pequeños y medianos 
emprendimientos que generan entre un 25 y un 
40% de los trabajos en la región y contribuyen 
aproximadamente con un 15 a un 25% del PIB. Los 
microemprendimientos, las pequeñas y medianas 
empresas y los negocios inclusivos en América 
Latina enfrentan desafíos similares: competitividad 
en términos de volumen, calidad y precios por sus 
productos y servicios, acceso a mercados y consu-
midores, procedimientos y regulaciones, y acceso 
a capital y a deuda. El mercado de capitales e 
inversión está en un estadio temprano de desarrollo 
en la región. Algunos de los gestores de fondos 
más experimentados llevan menos de diez años 
operando. Menos del 20% de las redes de inversión 
“ángeles” tiene más de tres años de experiencia.
 
Los negocios inclusivos son iniciativas económi-
camente rentables, y ambiental y/o socialmente 
responsables, que utilizan los mecanismos del 
mercado para mejorar la calidad de vida de las 
personas de bajos ingresos a través del estímulo 
a su participación en todas las fases de la cadena 
de valor. Los negocios inclusivos son un medio 
de sustento para aquellos que viven en la base 
de la pirámide, y una alternativa viable y eficiente 
como complemento a la asistencia tradicional de 
los gobiernos, ayudas y filantropía. Los negocios 
inclusivos en América Latina tienen la oportunidad 
excepcional de brindar a las familias de bajos 
ingresos un mayor acceso a productos y servicios 
que mejoren positivamente su calidad de vida.
 
Los recursos naturales, el potencial agrícola y 
las fuerzas emergentes de la región, posicionan 
a América Latina de una manera única para un 
desarrollo acelerado de Mercados Inclusivos 
que contribuyan a la disminución de la pobreza 
y a fomentar la inclusión social y la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

La empresa social colombiana aeioTÜ, que ofrece educación, 
nutrición y cuidado de calidad para la primera infancia, ha aumen-
tado progresivamente su cobertura, a través de nueve centros en 
tres ciudades diferentes en los dos últimos años.

CDI Lan, en São Paulo, es una empresa social del portafolio del 
fondo de inversión Vox Capital, aliado de AVINA. CDI Lan tiene como 
misión proporcionar soluciones informáticas a las comunidades de 
bajos ingresos a través de 90 mil centros informáticos, Lan Houses, 
que permite el acceso a Internet a 30 millones de brasileños.
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Consejo Boliviano para Negocios Inclusivos lidera el desarrollo de Negocios y 
Mercados Inclusivos en Bolivia
En abril de 2008 AVINA, AMIGARSE, FUNDES, CARE y Swiss Contact colaboraron para la creación del COBONEI, 
una plataforma para fomentar la creación de negocios inclusivos en Bolivia. El objetivo principal es llevar a cabo 
programas de capacitación, actividades de movilización así como identificar, fortalecer y estimular negocios  
inclusivos y diseminar conceptos y buenas prácticas en el país. En su tercer año de trabajo, AVINA colaboró 
con los miembros del COBONEI y otras organizaciones en el primer Foro Internacional de Negocios Inclusivos: 
Cadena del Reciclaje, en Santa Cruz, y en la incubación de varias compañías en el sector de materiales reciclados.
 
Mejora en los ingresos de pequeños comercios en Perú
Un grupo de más de 150 empresas en crecimiento de La Libertad y Lambayaquete, Perú, vieron incrementados 
sus ingresos en más del 20% gracias a su articulación en redes consolidadas y a su mayor vinculación comercial 
con el mercado. La alianza entre Cesvi, AVINA y el BID / FOMIN contribuyó a la consolidación de diez redes de 
productores, a la formación de profesionales para la articulación productiva territorial de proyectos, la implemen-
tación de una plataforma virtual que recoge experiencias y casos de negocios inclusivos para mayor aprendizaje y 
retroalimentación, y al compromiso de varios municipios para promocionar y fomentar los negocios inclusivos en  
la región norte del Perú.
 
Empresa colombiana de educación aumenta su escala en un 48%
La inversión en la primera infancia es la más rentable para la economía y sociedad de un país. aeioTü es una 
empresa social que brinda atención integral (educación, nutrición y cuidado) de calidad para la primera infancia en 
Colombia. La visibilidad en espacios globales, acompañamiento estratégico de AVINA y su contribución financiera, 
sumado a las contribuciones de aliados de todos los sectores, permitió la atención a 1.570 niñas y niños con los 
más altos estándares de calidad y costos optimizados de operación. Además, su trabajo promoviendo alianzas 
público-privadas para la primera infancia está sentando las bases para que la marca y servicios aeioTü se conviertan 
en una franquicia social con alto potencial de crecimiento y un estándar a nivel nacional e internacional. Desde el 
inicio del trabajo con AVINA en octubre de 2009, han incrementado su cobertura en un 84%.

Algunos logros de nuestros aliados en 2010 

Alianzas internacionales
A través de los Mercados Inclusivos, AVINA ha colaborado 
en la creación y dinamización de plataformas adaptadas 
a su contexto. En el escenario regional se destacan 
las alianzas con el World Resources Institute, Ashoka, 
World Business Council for Sustainable Development, 
Netherlands Development Organization, Social Enterprise 
Knowledge Network, Aspen Network for Development 
Entrepreneurs, Consejo Boliviano de Negocios Inclusivos, 

Comité Nacional de Negocios Inclusivos, Parque de 
Negocios Inclusivos, Latin American Venture Capital 
Association, Red Iberoamericana de Negocios Inclusivos y 
NextBillion, entre otros.
 
El equipo de Mercados Inclusivos se vincula y colabora 
en todo momento con un grupo muy dinámico y diverso 
proveniente de los sectores social, gubernamental y privado.



20

o P o r T u n I D A D e s  D e  I m P A C T o  C o n T I n e n T A l

ACCeso Al 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 
promoción 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 
compartidas de alto impacto. Se estima que existen más 
de 77.000 organizaciones comunitarias que administran 
sistemas de agua para sus comunidades en el continente 
y que, a través de ellas, se difunde un modelo democrático 
de base muy importante para el desarrollo sostenible. 
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 13 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 asociaciones o federaciones de organizaciones 
comunitarias que gestionan el agua y que representan a 
miles de grupos comunitarios en la región. Además nos 
hemos articulado con 90 organizaciones de la sociedad 
civil relacionadas con el agua, diez 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 primeros aliados internacionales para esta 
oportunidad son: Movimiento Internacional de Agua y 
Juventud; Workshop on Policy Analysis de la Universidad 
de Indiana, Articulación en el Semiárido Brasileño-ASA, 
Alianza por el Agua, Water for People, Water Advocates, 
entre otros. Con CARE Internacional y Ecología y Desar-
rollo (ECODES) de España, hemos establecido además 
el Consorcio Agua Clara, organismo especializado en la 
promoción de Organizaciones Comunitarias de Servicios 
de Agua y de sus Asociaciones.

Contexto
Latinoamérica es una región extraordinariamente 
rica en recursos hídricos. Sin embargo, según 
datos de la OMS, 50 millones de personas no tienen 
acceso al agua potable. 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, 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, se ha demostrado que los modelos de 
gestión comunitaria del agua son eficaces para 
proporcionar estos servicios 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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Nicaragua transforma en PYMEs más de 5.000 comités de agua potable
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 19 de mayo de 2010 la Ley Especial para los Comités de Agua 
Potable y Saneamiento (CAPS), que reconoce la personería jurídica a más de 5.200 comités, permitiendo 
que se transformen en PYMEs, y así fortalecer su gestión y capacidad de servicio para más de un millón de 
nicaragüenses. AVINA apoyó la labor técnica y política que buscaba la aprobación de la Ley a través de alianzas 
con la Organización Panamericana de la Salud y el Proyecto Empresa y Empleo financiado por la USAID. También 
brindó apoyo al Club de Jóvenes Ambientalistas como actores políticos, y a las principales bancadas en la 
Asamblea Nacional y representantes de los CAPS del occidente del país.
 
Seminario Internacional reúne a más de 130 representantes de organizaciones 
comunitarias en Samaipata, Bolivia
Convocada por cinco cooperativas administradoras de sistemas de agua de Bolivia, coauspiciada por AVINA y por 
ONGs locales especializadas en la gestión del recurso agua, esta reunión internacional atrajo el interés de los 
líderes de más de 130 organizaciones comunitarias de 12 países de América Latina y a académicos de Estados 
Unidos. Luego de numerosos intercambios, estos líderes sentaron las bases para conformar una entidad latino-
americana que los agrupe y fortalezca. Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía 2009, pronunció una conferencia 
por Internet dirigida a estos líderes y luego respondió a sus preguntas sobre el manejo comunitario de recursos 
compartidos, como es el caso de bosques comunales, un banco de langostas o el agua de ríos o glaciares.
 
Federación Paraguaya de Juntas de Saneamiento convoca Congreso Nacional
Durante la reunión de fin de año de la Federación Paraguaya de Asociaciones de Juntas de Saneamiento, a 
la cual asistieron representantes de diez asociaciones departamentales, se consolidaron su gobernabilidad 
democrática y su potencial de incidencia política. En años pasados la Federación no contaba con personería 
jurídica, estatuto ni figura legal. Desde 2010, las trece asociaciones departamentales que forman parte de la 
Federación comenzaron a trabajar articuladamente con un plan estratégico en marcha, con estatutos legales 
y la personería jurídica en regla. Además, se destacó la importancia de lograr que la Federación desempeñe 
un papel político más activo, y se decidió organizar un Congreso Nacional de Juntas en junio de 2011, para 
posicionar el papel de las mismas en la provisión de agua potable a un alto porcentaje de la población. AVINA ha 
trabajado muy de cerca con la Federación, contribuyendo con financiamiento, acompañamiento, asesoría técnica, 
articulación, capacitación, información, comunicación y alianzas.

Más de 130 líderes representantes de Juntas Comunitarias de 
Agua, alcaldías y organizaciones sociales provenientes de todo 
el continente, se reunieron en Samaipata, Bolivia, con el objetivo 
de intercambiar experiencias y establecer alianzas. AVINA, 
además de su aporte económico, gestionó la participación 
Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009, que con su 
teoría de la administración democrática de los recursos 
naturales por asociaciones comunitarias, validó el trabajo que 
realizan las organizaciones comunitarias de agua.

Algunos logros de nuestros aliados en 2010 
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Cambio Climático e Incidencia Pública
El cambio climático constituye un nuevo marco de referencia 
para interpretar la realidad de forma más sistémica y plantea 
la necesidad de actualizar las formas de desarrollarnos, 
gobernarnos y redefinir nuestros comportamientos a nivel 
individual y colectivo. En este contexto de desafíos comunes 
surgen nuevas oportunidades. La oportunidad específica que 
AVINA y sus aliados visualizan es la creación de condiciones 
para incidir en las políticas públicas y en las reglas de  
mercados sobre cambio climático a nivel local, nacional 
y regional, y posicionar el papel de América Latina en 
las negociaciones internacionales que están ocurriendo 
alrededor de este gran desafío planetario.
 
Para América Latina, el cambio climático es altamente rel-
evante, pero el escenario que se ha instalado en la agenda 
y en las políticas públicas es bastante dispar entre los 
países de la región: Brasil, posicionado en el debate global 
por su relación con el Amazonas y su papel pionero en 
materia de biocombustibles; Costa Rica con la propuesta 
más ambiciosa formulada por un país al fijarse la meta de 
convertirse en carbono-neutral para 2021; México y Chile 
como países proactivos en la incorporación de políticas 
que regulen sus emisiones de efecto invernadero respon-
diendo a los requisitos que determina la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Bolivia 
con una propuesta alternativa a los debates existentes, en 
la que se plantea la necesidad de responder a la demanda 
de “justicia climática”, mientras que el resto de los países 
adopta posiciones más o menos endebles. Al mismo 
tiempo, y por lo general, el liderazgo latinoamericano 
tanto de la sociedad civil como del empresariado, se 
caracteriza por una baja conciencia sobre el problema y su 
vinculación con la economía y la política. En los próximos 
años este escenario tendrá que cambiar si la región quiere 

prepararse para el futuro e incidir en la concertación 
internacional de intereses alrededor del cambio climático.
 

Responsabilidad Social Empresarial
El surgimiento del concepto de desarrollo sostenible en los 
años noventa obligó a muchas empresas a replantearse su 
relación con la sociedad y con el medio ambiente y a 
avanzar más allá del enfoque convencional que se limitaba 
al trato con los accionistas, empleados y órganos de 
gobierno. Este movimiento empresarial que nace en la 
Cumbre de la Tierra de 1992, comenzó a penetrar la cultura 
empresarial en la década siguiente. Desde 1998, AVINA 
promueve e incentiva el movimiento de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en América Latina. Comenzamos 
trabajando en Brasil dando apoyo al Instituto Ethos y a los 
Consejos de RSE de las Federaciones de Industrias de los 
Estados, pero muy pronto, la promoción de la RSE se 
convirtió en una prioridad de AVINA en todo el continente.
 
En 2010, después de una década de contribución al 
movimiento de RSE, AVINA emprendió un estudio a lo largo 
de toda América Latina para sistematizar los aprendizajes. 
Durante los últimos diez años, el concepto se ha instalado 
en la sociedad: los discursos de las empresas han 
cambiado bastante, la RSE se enseña en las escuelas de 
administración de la región, hay una multitud de herra-
mientas e indicadores disponibles y existen centenares de 
institutos y asociaciones dedicadas al tema. Pero en la 
práctica empresarial y en las estrategias de negocios, 
¿qué ha cambiado?, ¿son las empresas más responsables? 
Los resultados del estudio se publicarán en 2011, pero 
desde este mismo momento, el equipo de RSE de AVINA 
está trabajando con todas las unidades de nuestra 
organización para incorporar los aprendizajes de esta rica 
experiencia a nuestras estrategias y operaciones y en la 
promoción de la participación del sector empresarial en 
otras agendas de transformación social.
 

Gran Chaco Americano
El Gran Chaco Americano es el segundo bioma más 
extenso de América Latina después de la Amazonía, y 
abarca alrededor de 1.000.000 km2, que comprende vastos 
territorios de Argentina, Bolivia, Paraguay y una pequeña 
porción de Brasil. Es una región de rica diversidad social y 
ambiental. A pesar de las peculiaridades de los países que 
la conforman, la región chaqueña enfrenta un conjunto de 
problemas y desafíos tales como: marginación respecto a 
los centros de poder político; empobrecimiento generalizado 
de su población rural; un creciente proceso de urbanización 
de la población campesina e indígena y un modelo 
depredador de explotación de sus recursos naturales, 
entre otros.

Glaciar Perito Moreno de la Patagonia Argentina. América Latina 
contribuye con el 12% de las emisiones globales de gases de efec-
to invernadero y alberga al 8% de la población mundial. Su aporte 
es comparativamente mayor que otras regiones del planeta.
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América Latina se destacó en una serie de eventos laterales durante la  
COP16 en Cancún
AVINA se articuló con aliados globales y latinoamericanos para organizar una serie de eventos alrededor de la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), en 
Cancún, México. Entre los espacios organizados durante el evento se destacan un Side Event para presentar 
experiencias innovadoras desde América Latina, el III AVINA Global Workshop como espacio de articulación 
de aliados hacia la conferencia Río+20, y un webcast, donde líderes latinoamericanos de influencia mundial en 
cambio climático compartieron sus análisis y perspectivas. En estos eventos participaron líderes internacional-
mente reconocidos como: Achim Steiner, director ejecutivo del UNEP; Marina Silva, senadora brasileña; Yolanda 
Kakabadse, presidenta de WWF International, así como Leonardo Boff, Fábio Feldmann, Manuel Rodríguez 
Becerra y Oded Grajew, entre otros importantes aliados latinoamericanos. La cobertura multimedios está 
disponible en Internet: www.avinacop16.org
 
Primer Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano
Del 5 al 7 de octubre de 2010, se realizó en Asunción, Paraguay, el Encuentro Mundial del Gran Chaco Ameri-
cano, organizado por Redes Chaco y apoyado por AVINA. El evento, que convocó a más de 700 delegados de los 
cuatro países que lo conforman: Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, tuvo como objetivo el diálogo y la identifi-
cación de agendas de acción comunes entre actores diversos pero que convergen en el desafío de fortalecer la 
sostenibilidad ambiental, la equidad social y un mayor posicionamiento global de la región. Este encuentro, que 
es un hito en la construcción de una visión compartida de región, convocó a líderes de organizaciones indígenas 
y campesinas, sectores empresariales, programas y organismos gubernamentales, agencias de cooperación y a 
diversas expresiones de la sociedad civil. Algunos resultados ya se evidencian en la forma de nuevos espacios de 
articulación transfronteriza como, por ejemplo, el de mujeres rurales y de los pueblos indígenas; el intercambio 
de experiencias productivas sostenibles e innovadoras frente a probables escenarios de escasez alimentaria; la 
puesta en marcha de acciones de incidencia en temas ambientales; y a una activa agenda de posicionamiento de 
la región en diferentes foros globales.
 
Monitoreo satelital para combatir la deforestación
Los informes de Monitoreo Satelital de Uso del Suelo, Incendios e Inundaciones en el Gran Chaco Americano, 
desarrollados por la organización Guyrá Paraguay, en alianza con AVINA, son utilizados por las autoridades 
ambientales del Paraguay para controlar y evitar, de manera efectiva, deforestaciones no autorizadas. AVINA 
apoyó con recursos y contactos la ampliación territorial del monitoreo que ya realizaba Guyrá en Paraguay 
hacia el resto del Gran Chaco Americano, permitiendo así la continuidad, periodicidad y mayor impacto del 
mismo. Estos informes igualmente sirvieron para el posicionamiento de la problemática forestal del Gran Chaco 
Americano en espacios de incidencia regional y global.

Durante más de diez años AVINA ha trabajado en el Gran 
Chaco a partir de una visión estratégica orientada a forta-
lecer el capital social chaqueño en cada país y a promover 
iniciativas de articulación transfronteriza con una visión de 
sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Con 
este fin, AVINA se ha 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.
 
En 2010, AVINA trabajó codo a codo con una amplia red de 
aliados, identificando y potenciando convergencias entre 

diversos actores alineados en la construcción de una 
visión compartida para esta rica y valiosa región. Muchos 
coinciden en la necesidad de enfatizar, tanto local como 
globalmente, el valor del Gran Chaco Americano como 
uno de los mayores biomas boscosos del continente, 
sobre todo si se consideran su biodiversidad y los modelos 
sostenibles e inclusivos de producción que en él se 
desarrollan. AVINA apoya esta convergencia proactiva de 
los intereses de los actores chaqueños y se une a ellos 
para llevar a cabo cambios que contribuyan a la realización 
de esta visión.

Algunos logros de nuestros aliados en 2010 
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El campo del impacto y de la innovación
Fundación AVINA está presente físicamente en 13 países 
latinoamericanos. Esta presencia resulta esencial para 
el desarrollo de nuestra estrategia de transformación 
continental. En cada país contamos con un responsable 
nacional, acompañado de su equipo, que se dedica al 
desarrollo e implementación de la estrategia de impacto 

para el país. Este trabajo es la clave para mantener las 
relaciones de confianza con miles de líderes y orga-
nizaciones, y al mismo tiempo, nos permite identificar 
iniciativas piloto así como innovaciones y experimentos 
de alto potencial transformador. En este laboratorio de 
creatividad buscamos probar, validar y desarrollar nuevas 
oportunidades que puedan replicarse y escalar a oportuni-
dades de impacto nacional o continental.

La reconstrucción de Chile tras el terremoto de 2010
La importancia de nuestra apuesta por las acciones locales en los países latinoamericanos se puso de manifiesto el 
27 de febrero de 2010, cuando un terremoto de 8,8 en la escala Richter seguido por un maremoto, causó 521 muertes 
en cinco regiones y 26 comunas de Chile, provocando además daños materiales por un valor de USD 30 mil millones. 

El mundo entero se conmovió ante la destrucción y el sufrimiento. AVINA 
y su red de aliados en la zona afectada, actuaron con prontitud para aliviar 
el impacto de la tragedia.

Durante la semana posterior a la catástrofe, el equipo local de AVINA, en 
colaboración con un grupo de organizaciones chilenas, trabajó eficazmente 
para sincronizar las acciones adecuadas. Durante este proceso se destacó 
el Consorcio para la Reconstrucción de Viviendas de Emergencia, formado 
por las fundaciones AVINA, Proyecto Propio y Superación de la Pobreza, 
las empresas Masisa y Onduline, y la Organización Internacional para las 

Migraciones de la ONU. En un período de seis meses esta coalición construyó en Chile 1.474 viviendas de emergencia 
mediante un modelo innovador que aprovechó al máximo la mano de obra y los insumos locales, para multiplicar el 
impacto del proyecto en la economía de 15 municipios, a un costo de USD 2,8 millones. El Consorcio, además, logró 
asociarse con otras iniciativas y actores para promover las actividades económicas, la creación de empleos y el 
fortalecimiento comunitario en la zona afectada. Otros 13 consorcios vinculados a AVINA desarrollaron acciones en  
la zona de la catástrofe en distintas áreas de apoyo a la emergencia y reconstrucción de Chile.

Vea algunos de los registros de AVINA sobre esta experiencia que tanto marcó a nuestra fundación y a nuestros 
aliados chilenos en http://www.informeavina2010.org/espanol/galeria1.shtml  y   
http://content.yudu.com/Library/A1qw56/ZonaCeroAVINA/resources/index.htm

Plataforma multisectorial logró aprobación de ley solar térmica en Uruguay
Mediante el trabajo y la influencia de la Mesa Solar se logró la promul-
gación de la Ley 18.585, que declara de interés nacional la investigación 
y desarrollo sobre el uso de la energía solar térmica y la formación de 
profesionales en este sector. La Mesa logró conformar una Cámara 
de Energía Solar del Uruguay, crear siete normas técnicas UNIT-ISO y 
capacitar 227 técnicos (arquitectos, ingenieros e instaladores sanitarios) 
por medio de instituciones de enseñanza de nivel medio. AVINA brindó 
apoyo financiero y acompañamiento durante dos años a la organización 
Ceuta, secretaría ejecutiva de la Mesa, que convocó a los sectores 
público, privado y civil a conformar una plataforma para la difusión y promoción del tema. Actualmente AVINA, 
en alianza con UNESCO, está incentivando la difusión de la experiencia de la Mesa Solar en otros países y la 
promoción de un Programa Solar Integral para Uruguay.

Algunos de los logros de nuestros aliados  
vinculados a las estrategias nacionales en 2010 
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Enfoque innovador transforma uno de los peores rincones de miseria de Brasil en 
proyecto de ciudad sustentable
Premiado varias veces por su innovador enfoque de gestión, el proyecto Araçuaí Cidade Sustentável completa 
cinco años. En este tiempo ha demostrado el valor de su filosofía de trabajar con el “lado luminoso” de las 
personas, las comunidades y las organizaciones. Utilizando la educación popular y el enfoque sistémico como 
herramientas de transformación, ha sido posible cambiar la realidad de una región de extrema pobreza y de 
condiciones ambientales adversas. Los resultados son múltiples: producción de decenas de nuevas tecnologías 
socio-educativas, centenares de familias mejor alimentadas, miles de árboles plantados y millones de litros 
de agua almacenados con la promoción de conocimientos de permacultura y agroecología. La experiencia ya 
representa un modelo internacionalmente reconocido de cómo ciudades de bajo dinamismo económico, situadas 
en regiones en condiciones precarias, pueden transformarse al enfocar su Índice de Potencial de Desarrollo 
Humano (IPDH), entendido como la capacidad de las personas para transformar su entorno. La Fundación 
AVINA participó en la iniciativa desde su diseño, cuya coordinación estuvo a cargo del aliado Tião Rocha del 
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, y estimuló la integración y participación de otros aliados con sus 
competencias y tecnologías, y apoyó la implementación del proyecto durante estos años.
 
Chile declaró Parque Nacional al Salar del Huasco
Este humedal altoandino del desierto de Atacama estaba amenazado por la expansión de las explotaciones 
mineras, que pretendían utilizar el acuífero por caudales superiores al umbral de sostenibilidad del salar, según 
la opinión de organizaciones ciudadanas y expertos asesores. AVINA brindó apoyo financiero para la articulación 
ciudadana, además de financiar la asesoría de un hidrogeólogo que se encargó de elaborar los informes 
necesarios para debatir, con argumentos técnicos y científicos, los informes de la empresa minera involucrada.
 
Brasil aprobó una ley que impide la elección de candidatos sin “ficha limpia”

El presidente Lula da Silva sancionó el 4 de junio de 2010 la Ley 
135/2010, conocida como Ley Ficha Limpia, la cual estipula que 
las personas con antecedentes penales no pueden ser candidatos 
a cargos públicos durante ocho años. La ley ya se aplicó en las 
elecciones de 2010. AVINA, desde 2008, junto a su aliado Francisco 
Whitaker (uno de los coordinadores de la campaña Ficha Limpia), 

ha venido trabajando en las articulaciones para la aprobación del Proyecto de Iniciativa Popular, liderado por el 
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que logró reunir 1,6 millones de firmas de ciudadanos electores 
y 2 millones de adhesiones por Internet. Además de aportar financiamiento para la campaña Ficha Limpia y la 
página web (fichalimpa.org.br), AVINA colaboró con decenas de otras instituciones en la recolección de firmas y 
en la adhesión de organizaciones aliadas.
 
Gobierno chileno reguló prácticas abusivas en sistema financiero
Consumers Internacional y la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, instituciones aliadas de 
AVINA, contribuyeron a colocar en la agenda el problema de las prácticas abusivas detectadas en el sistema 
financiero chileno, mediante la presentación de estudios comparados y la realización de otras iniciativas que 
contaron con el apoyo de AVINA. Con estas actividades se logró que a partir de septiembre de 2010, el Servicio 
Nacional de Consumidores (SERNAC) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cuestionaran 
las “ventas atadas” de productos en la banca, el alza unilateral de comisiones y de cupos en líneas de créditos, 
obligando a las instituciones financieras a mejorar su oferta de servicios. AVINA aportó su visión y estrategia 
de posicionamiento en el tema, además de recursos para el desarrollo de esta iniciativa y la articulación de los 
aliados involucrados.

Algunos de los logros de nuestros aliados vinculados a las estrategias nacionales en 2010 (continuación)
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relACIones GlobAles

La globalización e interdependencia que vive el mundo 
de hoy no tiene precedentes. Sólo con perspectivas y 
colaboración a escala global, América Latina podrá 
contribuir de manera sistémica a lograr una región más 
próspera, sostenible e inclusiva. Con este entendimiento 
hemos desarrollado una estrategia de Relaciones Globales 
que procura vincular el trabajo de AVINA y sus aliados con 
personas, instituciones y redes internacionales.
 
Estos vínculos potencializan la gestión de las iniciativas 
continentales de AVINA 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 sus metas
 
La implementación de esta estrategia durante 2010 generó 
importantes alianzas con diversos actores globales, en 
diferentes plataformas y momentos clave para la acción. 
Entre ellas se destacan: 

AVINA y aliados participan en la  
COP16 bajo el Convenio Marco de  
Cambio Climático
Como una oportunidad para impulsar el posicionamiento 
global de sus aliados y aumentar la incidencia de los 
mismos en espacios globales, AVINA se articuló con otras 
organizaciones para llevar a cabo una serie de eventos 
alrededor de la Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP16) en Cancún, México. Entre ellos resalta el III AVINA 
Global Workshop, bajo el tema de “Mobilizing Alliances for 
Rio+20 and Beyond” (Movilizando alianzas para Río+20 y 
más allá) que tenía como objetivo facilitar el alineamiento 
y generación de alianzas entre líderes políticos, empre-
sariales y de la sociedad civil hacia una agenda compartida 
en el marco del vigésimo aniversario de la Cumbre de 
Río. Liderado por un grupo de referentes globales latino-
americanos, compuesto por Fabio Feldmann, Yolanda 
Kakabadse, Leonardo Boff y Manuel Rodríguez Becerra y 
otras personalidades internacionales, el taller contó con 
la presencia de más de 100 participantes de América del 
Norte, Europa, Asia y América Latina. Como conclusión 
se planteó la necesidad de lograr en Rio+20 una agenda 
política para el reconocimiento de los límites ecológicos 
del planeta y la inclusión social a gran escala.
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Whence and Whither Learning Journey se 
realizó con éxito en el Amazonas

Como parte del 
proyecto “Whence and 
Whither – Into Uncharted 
Waters” de la Fundación 
Tällberg, al que AVINA 
se asoció junto con 
diversas organizaciones 
internacionales, se 

realizó en Ecuador el Amazon Learning Journey con la 
participación de líderes internacionales como el Secretario 
de Estado para la Energía de Suecia, el líder británico 
de las ventas de “eco utilidades” del bosque Iwokrama 
en Guyana y el director del Stockholm Resilience Center 
(IDEM), entre otros. La visita al Amazonas ecuatoriano tuvo 
como objetivo analizar y visibilizar globalmente propuestas 
innovadoras locales, incluida la Iniciativa Yasuní Yolanda 
Kakabadse, presidenta de WWF International, estuvo a 
cargo de la presentación de esta iniciativa, que solicita 
regalías compensatorias por el ingreso no percibido al 
abstenerse de explotar la riqueza petrolera y evitar las 
consecuentes emisiones de efecto invernadero. Se espera 
que las propuestas compartidas durante el viaje puedan 
integrarse a las recomendaciones finales de un estudio de 
caso que será presentado en distintos espacios globales a 
partir de 2011.
 

AVINA Americas: Se fortalece plataforma 
de alianzas para América Latina
A dos años de su fundación, 
AVINA Americas se consolida 
como puente vital entre 
nuevos aliados en América 
del Norte y aliados clave en 
América Latina. En el 
desempeño de esta misión, 
procura multiplicar el intercambio de conocimientos, 
tecnología y recursos entre ambas regiones. Por su parte, 
Fundación AVINA complementa este esfuerzo actuando 
como asesor, co-inversor y facilitador en el terreno, 
utilizando sus recursos y presencia local en 13 países 
latinoamericanos, así como sus relaciones con miles de 
aliados para promover estrategias nacionales y continentales. 
En 2010, y gracias a un portafolio creciente de alianzas 
globales, AVINA Americas invirtió alrededor de USD 3 
millones entre las estrategias para la Amazonía, Reciclaje 
Sostenible y Ciudades Sustentables, que se suman a los 
recursos que Fundación AVINA destina a estas mismas 
agendas.
 

El Índice de Donantes para América Latina 
se consolida como referente sobre la 
filantropía en la región
El Índice de Donantes, una base de datos online con infor-
mación organizada acerca de donaciones a América Latina 
y el Caribe, continúa su proceso de consolidación como 
punto de referencia sobre la filantropía en América Latina. 
El Índice de Donantes es una iniciativa de Fundación AVINA 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Su 
objetivo es ayudar a organizaciones sin fines de lucro a 
encontrar recursos y a las organizaciones filantrópicas a 
conocer mejor a sus pares que se encuentran trabajando 
en temas o zonas similares. El Índice de Donantes es el 
primer proyecto de este tipo que se focaliza en la región 
latinoamericana y que permite el acceso libre e irrestricto 
a sus contenidos.
 
Durante el 2010, el servicio de 
Gestión de Conocimiento de 
Fundación AVINA coordinó dos 
investigaciones paralelas e 
independientes con el objetivo 
de asegurar la vigencia de los 
datos contenidos en el Índice, 
al tiempo que se genera nueva 
información en torno al tema. 
Como producto de estas inves-
tigaciones, AVINA publicó dos 
estudios. El primero de ellos, 
“Donantes a la sociedad civil 
latinoamericana - Actualización 2010”, es una comparación 
evolutiva de los principales inversores sociales durante los 
últimos cinco años. El segundo documento, titulado “Prin-
cipales tendencias de la filantropía en América Latina”, 
analiza las cifras generales de donaciones a la región y las 
compara con indicadores económicos relevantes. Ambos 
documentos están disponibles en la página web del Índice: 
www.indicedonantes.org.
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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 2010

Financiación de Fundación AVINA
VIVA Trust es la principal fuente de los fondos administrados 
por Fundación AVINA. Desde 2008 AVINA ha buscado de 
forma más proactiva desarrollar alianzas de co-inversión 
con otras organizaciones filantrópicas para aumentar 
la cantidad y calidad de recursos disponibles para las 
estrategias continentales que impulsa en conjunto con sus 
aliados en América Latina.

Desde 2009, Fundación AVINA tiene una alianza estratégica 
y relación estrecha con AVINA Americas, una organización 
independiente con base en Washington, DC, para ampliar en 
los Estados Unidos la visibilidad de las causas que ambas 
organizaciones impulsan en América Latina. Esta estrecha 
relación nos permite consolidar las cifras globales de 
nuestras organizaciones bajo las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) para dar el retrato del 
conjunto de nuestras acciones.

La mayor parte de los recursos que AVINA moviliza 
para las estrategias continentales que priorizamos, se 
transfiere directamente a las organizaciones de nuestros 
aliados en América Latina. En algunos casos específicos, 
Fundación AVINA o AVINA Americas recibe y gestiona los 
fondos de co-inversores cuando este rol representa un 
servicio para nuestros aliados y co-inversores. El siguiente 
cuadro ilustra la diversidad de fuentes de recursos 
ingresados en AVINA durante 2010:

FUENTE IMPORTE EN USD
VIVA Trust  20.050.000
Bill & Melinda Gates Foundation 1.666.667 
OIM - Chile 635.061
Skoll Foundation 1.090.000 
FOMIN 79.090 
Coca Cola Foundation 640.000 
ICCO 136.678 
Acqua Fund 128.589 
Climate and Land Use Alliance 132.000
Otras fuentes 173.977 
Total 24.732.062 

Inversiones en América Latina desde 1994

PAÍS TOTALES 2010
Argentina  26,789 501
Bolivia 6,750 498
Brasil 38,323 3,398
Chile 19,328 1,527
Colombia 2,777 572
Ecuador 4,784 374
Países centroamericanos y México 12,790 233
Paraguay 17,620 275
Perú 13,417 413
Uruguay 1,271 116
Venezuela 1,036 80
Más de un país 198,245 4,230
Total 343,130 12,217
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El cuadro y los gráficos reflejan el acumulado invertido en cada 
nación cuando la inversión tuvo como destinatario a un país 
determinado. 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

En 2010 AVINA revisó sus indicadores de desempeño para 
actualizarlos e incorporar nuevos conceptos. Desde 2006, 
AVINA utiliza un sistema de Balanced Scorecard (BSC) que 
consiste en un mapa estratégico y una serie de objetivos y 
metas para el desempeño institucional. El BSC incorpora 
indicadores sobre impacto (lo que llamamos la gestión de 
logros), finanzas, inversiones sociales, nuestros servicios y 
el clima institucional.

Debido a la revisión de sus indicadores en 2010, una nueva 
aplicación completa del BSC será posible solamente en 
2011. De todas formas, en 2010 acompañamos una serie de 
medidas clave para nosotros y nuestros stakeholders.

A continuación les presentamos algunas de ellas:

Cuadro 1 – Logros 2009 - 2010

El cuadro 1 demuestra el crecimiento en el número de 
cambios logrados por nuestros aliados en 2010 con alguna 
contribución de parte de AVINA. A cada cambio lo denomi-
namos “logro”, y aquellos que impactan a más de un millón 
de personas y en los cuales la contribución de AVINA fue 
importante, los llamamos “logro de Nivel 1”. Pasamos de 
62 logros en 2009 a 101 en 2010, con 12 logros de Nivel 1.

Cuadro 2 – Logros: Metas y resultados 2010

El cuadro 2 muestra el desempeño institucional en com-
paración con sus metas para el año 2010. Estábamos cerca 
de la meta en términos de los logros de resultados de nivel 
1 y 2. Cabe destacar lo que ocurrió con lo que llamamos 
“logros de proceso”. Son avances clave en diferentes pro-
cesos de cambio pero que no representan todavía cambios 
concretos y verificables. Nuestra experiencia nos indica 
que estos avances en los procesos de hoy, en un plazo de 
dos o tres años, pueden convertirse en cambios concretos 
por lo que el alto número de registros de este tipo indica 
una fuerte inversión en el impacto de los años venideros.
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InDICADores De DesemPeño

Cuadro 3 – Movilización de recursos en 
América Latina

INDICADORES EJECUTADO 2010 META 2010

Inversión social AVINA USD 12,2 millones USD 13,7 millones

Movilización de terceros USD 24,3 millones USD 22,1 millones

Total movilizado USD 36,5 millones USD 35,7 millones

El cuadro 3 nos indica que el total de nuestras inversiones 
sociales en 2010 fue de USD 12,2 millones, un 10% por 
debajo de la meta programada. Parte de esta diferencia se 
debe a desembolsos programados para el último trimestre 
de 2010 que se postergaron al primer trimestre de 2011. Por 
otro lado, superamos la meta con respecto a la movilización 
de recursos de terceros hacia los aliados y las causas que 
apoyamos. AVINA considera que esto es parte de su rol: 
promover alianzas internacionales que fortalezcan las 
iniciativas de alto impacto en América Latina. Sumando los 
recursos de inversión social que AVINA gestiona y desem-
bolsa a sus aliados, el total movilizado directa o indirecta-
mente por AVINA llega a USD 36,5 millones con lo que se 
superó la meta de USD 35,7 millones.

Cuadro 4 - Administración

INDICADORES EJECUTADO 2010 META 2010 EJECUTADO 2009

% Administración 19,4% 20% 22,4%
 
AVINA entiende que una buena administración es crítica  
para su trabajo. Invertimos en un equipo de alto desempeño, 
rigurosos estándares de accountability y transparencia y  
una presencia en el terreno en 13 países latinoamericanos.  
Por otro lado, buscamos ser lo más eficientes posible en la 
administración para poder dirigir el máximo de nuestro 
esfuerzo a la gestión programática y a la inversión social en 
nuestros aliados. Así es que estamos satisfechos con la 
reducción de la proporción administrativa en 2010.
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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 1121

Fundador
Stephan Schmidheiny

Junta Directiva
Brizio Biondi-Morra, Presidente
Andreas Eggenberg
Antonio Espinoza
Sibylle Feltrin
Sean McKaughan (Ex-officio)
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 Iniciativas Continentales

Carlos V. Oxenford
Director de Finanzas

Márcia Pregnolatto
Directora de Desarrollo Humano

Servicios Internacionales
Gerencia de Comunicación
Marta Escotet
comunicaciones@avina.net

Gerente 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 
Av. Los Cusis No. 2145, 
Edificio Silene, Piso 1A 
Entre Av. Alemana y Av. Beni
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 – Cynthia Loría
(cynthia.loria@avina.net)

Nicaragua – Edgard Bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net)

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

Perú – Gabriel Baracatt*
(gabriel.baracatt@avina.net)

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

* Asume temporalmente

Gestores de Equipos  
Continentales

Estrategia para Bioma Amazónico – 
Federico Bellone 
(eba@avina.net)
 
Ciudades Sustentables – Diana Castro 
(ciudades.sustentables@avina.net)
 
Acceso al Agua – Lil Soto 
(acceso.agua@avina.net)
 
Cambio Climático – Gloria Tejada
(cambioclimatico@avina.net)
 
Mercados Inclusivos – Heiver Andrade
(mercados.inclusivos@avina.net)
 
Reciclaje Inclusivo y Sostenible –  
Oscar Fergutz 
(reciclaje.inclusivo@avina.net)
 
Responsabilidad Social Empresarial – 
Eduardo Rotella 
(rse@avina.net)
 
Gran Chaco Americano – Andrés Abecasis
(granchacoamericano@avina.net)


