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Hechos Destacados


 urante la gestión 2011, Avina amplió su presencia
D
territorial en México con el objetivo de promover vínculos
y alianzas entre redes y aliados mexicanos, y los del resto
de América Latina. Actualmente la organización está
presente en 14 países latinoamericanos mediante equipos
autorregulados en sistemas presenciales y virtuales, al
mismo tiempo que trabaja en otros cuatro países de la
región a través de su apoyo a redes.



 n el 2011, Avina invirtió 9,8 millones de dólares en
E
735 nuevas iniciativas, un incremento en el número de
proyectos del 9% con respecto a la gestión del 2010. Se
destinaron estos recursos para apoyar las iniciativas de
desarrollo sostenible de socios y aliados a lo largo del
continente. Adicionalmente, el volumen total de recursos
movilizados a favor de nuestros aliados por acción directa
e indirecta de Avina superó los 45 millones de dólares.



 urante el 2011, Avina registró 75 logros relevantes que
D
constituyeron cambios concretos, que han beneficiado
a millones de personas en todo el continente. Se han
registrado nueve logros con impacto directo o indirecto
en más de un millón de latinoamericanos. Muchos de
estos logros se describen en este informe.



 na encuesta anual sobre el clima organizacional
U
de Avina tuvo una participación del 85% de sus 115
colaboradores. En 2011 obtuvo un promedio general de
89 puntos de satisfacción sobre 100, cuando el promedio
del mercado es de 76. Un resultado por encima de 80
se considera como muy satisfactorio y en el 2010 el
promedio general fue de 83 puntos de satisfacción, con lo
que 89 representa un incremento notable.





 vina y sus aliados avanzaron en cinco iniciativas
A
continentales que representan oportunidades para
lograr un impacto de relevancia para 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.
 nivel regional Avina contribuyó al escalamiento de iniciaA
tivas relacionadas con Energía y Educación de Calidad,
Patagonia, Migraciones, Cambio Climático y Chaco,
con socios y aliados de varios países del continente. Se
crearon plataformas de diálogo y acción entre sectores de
gobierno, empresas y sociedad civil, para la definición de
políticas públicas y de agendas de colaboración.
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 urante el 2011, Fundación Avina y Avina Americas firmaD
ron alianzas de coinversión con diferentes organizaciones
regionales e internacionales para apoyar las estrategias
que, en conjunto con nuestros aliados, impulsamos en la
región. Algunas de estas organizaciones son: el Banco
Interamericano de Desarrollo, Citi Foundation, Fundación
Corona, Ford Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, The Coca-Cola Foundation, Open Society, Skoll
Foundation, y Fonds Danone pour l’Écosystème, entre
otras.



 on el objetivo de difundir las causas que Avina y sus
C
aliados promueven, en la gestión 2011 hemos incursionado en los medios digitales como Twitter, Facebook y
Youtube, entre otros, para llegar a miles de personas.



 ediante metodologías de escucha interna, consulta
M
externa y participación amplia, Avina dio inicio a fines
del 2011 a su proceso de planificación estratégica para
el período 2013 -2017, donde revisará sus premisas
institucionales, reflexionará sobre el contexto global y las
tendencias de América Latina y definirá los objetivos que
quiere alcanzar el próximo quinquenio.



 espués de más de diez años de aportar a la instalación,
D
difusión y apropiación de la responsabilidad social
empresarial (RSE) en América Latina, Avina decidió
capturar todo el aprendizaje de esta década. Mediante
entrevistas a decenas de protagonistas del movimiento
en toda la región, se consolidaron algunas conclusiones
y recomendaciones para el futuro en una memoria
disponible electrónicamente que se titula “En busca de la
sostenibilidad“.



 vina, en alianza con otras organizaciones y referentes a
A
nivel global, colaboró en la creación de un Índice Global de
Progreso Social para mejorar la forma en que se mide el
desempeño y desarrollo de las naciones internacionalmente.
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Mensaje del Presidente
Y no es sólo en la naturaleza que vemos señales de
desequilibrio. Los manifestantes salieron a las calles desde
el Norte de África hasta Moscú, desde Chile hasta Wall
Street. La presión popular por poner fin a la dictadura,
o para ampliar el acceso a las oportunidades abrió una
brecha en la superficie de nuestro mundo digital globalizado,
donde puede tener un efecto bola de nieve impredecible.
Muchos tienen la sospecha subyacente de que los sistemas
existentes están para consolidar el privilegio de unos pocos
en lugar de promover el bien común, y que el futuro de
nuestros hijos está siendo hipotecado en este proceso.
En este contexto cabe preguntarse, ¿será en vano hablar
de sostenibilidad? Conforme se acerca el vigésimo
aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, hay una creciente
percepción de que, si bien hemos avanzado en varios
frentes, hemos fracasado en hacer que esos avances sean
sostenibles. Ni siquiera estamos ya seguros de lo que el
término “sostenible” significa. ¿Es sostenible el crecimiento
económico? ¿Qué niveles globales de consumo pueden
soportar nuestros sistemas naturales? ¿Qué prioridades de
desarrollo son más urgentes? y ¿no será el desarrollo en sí
un concepto anticuado? El único punto de la agenda en el
que aparentemente estamos de acuerdo es la necesidad de
cambio, pero hay poco acuerdo sobre qué hay que cambiar
y cómo debería ser este cambio. Con estos desacuerdos
fundamentales, será difícil para la ONU mostrar progreso en
la conferencia de Río +20 este año.

Brizio Biondi-Morra

C

on las principales economías desarrolladas todavía
anémicas, 2011 volvió a ver el mundo en desarrollo
a la vanguardia del crecimiento económico mundial. La
demanda y la inversión china continuaron impulsando
ganancias en América Latina y en el mundo, mientras Brasil
sobrepasó a Gran Bretaña como la sexta economía por
orden de importancia. África, por largo tiempo espectadora
del progreso económico, creció en promedio a una tasa
del 5%, con algunas economías nacionales duplicando esa
cifra. La diferencia fue marcada.

En Avina prevemos que los próximos años no van a resolver,
sino más bien intensificar las contradicciones que vemos
hoy: la escasez en medio de la aparente abundancia,
mejoras tecnológicas en medio de pérdidas de sistemas
naturales y de biodiversidad, y mayor número de personas
conectadas y participando en el diálogo global aun
cuando intereses mezquinos se esfuerzan por aumentar su
permanencia en el poder. Y alrededor nuestro, el planeta
se está calentando y no podemos predecir cómo afectará
esto a la sociedad y a los sistemas naturales de los que
dependemos. ¿Qué podemos hacer al respecto?

E l 2011 fue también un año de indicadores contradictorios.
Un estudio reciente del Banco Mundial muestra que las
tasas de pobreza han disminuido en todo el mundo en
las últimas dos décadas, alcanzando ya el Objetivo de
Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la pobreza
para el año 2015. Otro ODM alcanzado en el 2011, según
la Organización Mundial de la Salud, es el acceso al agua
potable, que ha alcanzado el 89% en todo el mundo. La
alfabetización ha superado el 80%, y casi el 70% de las
personas en el mundo pueden ahora comunicarse por
teléfono celular. Estos son logros de la humanidad dignos
de celebrar.

Mucho. Los desafíos son complejos. Las soluciones
deberán involucrar a diversas coaliciones que incorporen
perspectivas múltiples y nuevas agendas que promuevan
la innovación y la unidad en torno a objetivos compartidos.
Tendremos que aprender nuevas maneras de trabajar
cruzando fronteras y entre distintos sectores, buscar un
terreno común con opositores, y por supuesto, vamos a
tener que adaptarnos y encontrar formas más efectivas de
operar y hacer negocios. Estas son precisamente las áreas
en las que Avina y sus aliados ponen su mayor energía.
Me complace informar que el 2011 vio muchos avances,
algunos de los cuales se encuentran en este Informe Anual.
Mencionaré brevemente tres que apuntan a cuellos de
botella a nivel mundial, regional y local.

Pero, al mismo tiempo, las emisiones globales de gases
de efecto invernadero también alcanzaron un récord,
superando las peores previsiones, mientras aumentó la
presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad. Con
pocas excepciones, la desigualdad de ingresos creció en
todo el planeta, así como las tasas de consumo de insumos
energéticos y no renovables. El hábitat y reservas naturales
continuaron retrocediendo y los indicadores muestran que el
cambio climático está sucediendo incluso a un ritmo mayor
que lo predicho en las estimaciones más pesimistas.

4

INFORMEanual2011

Está claro que el Producto Interno Bruto es un indicador
insuficiente del bienestar de un país. Existe un amplio
consenso internacional de que necesitamos nuevas
medidas de progreso más allá de los indicadores económicos empleados por las naciones. En el 2011, varios líderes
de pensamiento y varias instituciones, incluida Avina,
decidieron ofrecer alternativas. El Índice de Progreso Social
Mundial (GSPI por sus siglas en inglés) intenta satisfacer
la necesidad de medidas no económicas que reflejen una
comprensión más amplia del bienestar humano, incluyendo
indicadores para la salud, la seguridad, la educación, el
conocimiento, el medio ambiente y de oportunidades. El
GSPI identificará cuándo un país ha alcanzado un alto nivel
de progreso social y dónde es necesaria la acción para
encontrar nuevas maneras de resolver problemas persistentes. Mejorará la capacidad de los líderes para enfocar sus
esfuerzos e inversiones en las políticas que tengan la mayor
contribución para mejorar la vida de forma sostenible. Los
datos iniciales establecidos para el GSPI se desarrollarán
en 40 países en el 2012, y serán lanzados al año siguiente.
Nuestro objetivo es ayudar a identificar la métrica correcta,
de modo que podamos trabajar por lo apropiado.

A pesar de la abundancia de agua dulce en América Latina,
la más alta en el mundo, 40 millones de personas en la
región aún carecen de acceso al agua potable. Resulta que
la falta de acceso tiene tanto que ver con la desigualdad
social como con la hidrología. Aunque el acceso ha sido
reconocido como un derecho humano fundamental por la
ONU, por lo menos 40 millones de personas en la región,
en su mayoría rurales, proporcionan su propia agua potable
y saneamiento en la ausencia de proveedores públicos o
privados. A pesar de su importante papel, estas organizaciones de gestión comunitaria a menudo existen en un limbo
legal, con poca oportunidad para mejorar la infraestructura,
proveer capacitación y obtener financiación. Es por ello que
nos sentimos alentados cuando seiscientos líderes comunitarios del agua de 12 países diferentes de América Latina
se reunieron en Cusco en el 2011 por invitación de Avina
y otros asociados. Los líderes compartieron sus desafíos y
buenas prácticas, formando una red regional para prestarse
apoyo mutuo y aumentar su visibilidad. Uno de sus objetivos
es llegar a ser una voz reconocida en la política del agua y
la toma de decisiones en sus países de origen, para mejorar
los servicios del agua y ampliar su cobertura a las miles de
comunidades más difíciles de alcanzar en el continente.

En el 2011, la civilización humana cruzó un umbral y se
convirtió predominantemente en urbana. En las próximas
décadas nuestras ciudades añadirán 3 mil millones de
personas más, al tiempo que la población rural comienza a
disminuir en todo el mundo. Las ciudades en que vivimos
proporcionarán la solución a nuestra sostenibilidad o representarán su principal obstáculo. América Latina es la región
más urbanizada del mundo en desarrollo, en la actualidad al
78%. Avina es una de las organizaciones que trabaja para
hacer que las ciudades latinoamericanas sean parte de la
solución de la sostenibilidad. Nuestros aliados forman una
red creciente de movimientos ciudadanos en más de 50
ciudades en toda la región, desde México hasta Argentina,
todos en busca de construir plataformas incluyentes para la
movilización de diversos sectores de sus comunidades. Los
grupos están definiendo activamente indicadores de calidad
de vida y metas para que el gobierno de las ciudades sea
participativo, transparente y responsable. Fue este tipo
de movilización ciudadana que tuvo éxito en el cambio de
ordenanzas en Río de Janeiro y Córdoba durante el pasado
año. Las alcaldías de estas y otras ciudades requieren ahora
contar con un plan de administración con metas claras para
el monitoreo de resultados. Avina está comprometida en
el aprendizaje con la red de ciudades sostenibles, especialmente con respecto a cómo la acción y la participación
ciudadana pueden conducir a una mejor calidad de vida
para todos los habitantes.

Estos no son más que algunos ejemplos de cómo los
latinoamericanos están tomando la delantera en el trabajo
de construir soluciones a los desafíos mundiales, regionales
y locales. El mundo está observando cada vez más a los
países en desarrollo por su liderazgo e innovación, y en
Avina estamos convencidos de que América Latina tiene
un papel vital que desempeñar. Me siento orgulloso de
presidir el consejo de una fundación latinoamericana con
la premisa de que esta región es capaz de contribuir con
modelos sostenibles para mejorar el bienestar, tanto en la
región como en el mundo. Para ser eficaces, sabemos que
debemos unir fuerzas con una coalición variada de individuos e instituciones, tanto dentro como fuera de la región,
llegando más allá de fronteras, sectores y culturas.
Me gustaría dar las gracias a mis compañeros del consejo
directivo por su continuo papel en la construcción de
Avina como institución. También quiero reconocer el arduo
trabajo del equipo de Avina en toda América Latina, su
profesionalidad y el logro de resultados alentadores. Por
supuesto, no logramos nada en Avina sin los socios, aliados
y coinversores con quienes colaboramos y aprendemos.
Nos sentimos honrados de trabajar con ellos. Y, por último,
me gustaría ofrecer nuestro agradecimiento a VIVA Trust
por su apoyo constante, y a nuestro fundador, Stephan
Schmidheiny, por su compromiso con América Latina y por
la visión y los valores que inculcó en nuestra institución y
que nos han servido, y siguen siempre sirviéndonos, de guía
e inspiración.
Brizio Biondi-Morra
Presidente
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Mensaje del Director Ejecutivo

D

urante el 2011 tuve la posibilidad de hacer varias visitas
al terreno y participar en una serie de actividades
promovidas por Avina y sus aliados. La experiencia fue para
mí, al mismo tiempo, una satisfacción y una oportunidad de
aprendizaje. Uno de los aspectos más notables que pude
apreciar fue la calidad de los líderes e instituciones con
los cuales Avina está colaborando desde la Patagonia a
México, de Cusco a Salvador de Bahía. Varias experiencias
me confirman que hemos consolidado nuestra forma de
contribuir a la transformación social en América Latina
y que estamos trabajando con los aliados idóneos para
influir sobre el rumbo que debe seguir la sostenibilidad en
áreas de relevancia continental. Avina ha unido sus fuerzas
a diferentes coaliciones de organizaciones de la sociedad
civil, del gobierno y del sector privado, cruzando sectores,
culturas y fronteras para articular agendas compartidas de
acción que puedan generar cambios a escala.
Tenemos también indicadores objetivos de esta consolidación. Avina es una institución que busca medir su
desempeño para seguir mejorando constantemente, y los
resultados del 2011 nos han dado varias lecciones. En
nuestro sistema de gestión de “logros” — cambios concretos a los cuales hemos contribuido — hemos mantenido el
mismo alto nivel de resultados del año anterior, aunque con
alguna disminución en ciertas categorías. Consideramos
estas disminuciones muy importantes, pues nos enseñan
cómo tenemos que adaptarnos para aumentar nuestra
contribución. Superamos ampliamente nuestra meta de
avances en los procesos que impulsamos. Fue también
interesante constatar que Avina tuvo una contribución alta
en seis de los nueve cambios más importantes que registramos en el 2011, los cuales han redundado en beneficio de
millones de latinoamericanos.

Sean McKaughan

“

Hemos conseguido en el 2011
canalizar 24 millones de dólares
a favor de América Latina,
valor que llega a más de 45
millones de dólares cuando a
ello agregamos todo el aporte
programático de Avina.

Además de su propio aporte a las causas que priorizamos,
Avina busca movilizar, cuando sea posible, los recursos
de otras organizaciones a favor de nuestros aliados en
la región. En este sentido hemos conseguido en el 2011
canalizar 24 millones de dólares a favor de América Latina,
valor que llega a más de 45 millones de dólares cuando a
ello agregamos todo el aporte programático de Avina. Al
mismo tiempo conseguimos reducir de nuevo nuestro costo
de administración, en términos reales.
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Avina ha identificado su forma de contribuir movilizando
su red de contactos y aliados en América Latina para
definir una agenda común de acción regional. Al mismo
tiempo, Avina anunció en el Centro Tlatelolco de México su
compromiso con este país como parte integral de su visión
latinoamericana. Puso además a disposición su plataforma
regional para vincular los grupos y líderes mexicanos con
sus contrapartes en el resto de América Latina en las principales causas que hemos priorizado. México es claramente
un país clave para nuestra estrategia de migraciones, pero
también lo es para la de ciudades sustentables y mercados
inclusivos, entre otras oportunidades de impacto que Avina
está apoyando. Estamos muy contentos de poder colaborar
ahora más estrechamente con nuestros aliados mexicanos y
ya estamos aprendiendo mucho con ellos.

Fue además un año de consolidación de experiencias. En
el 2011, durante la VIII Conferencia CSRAmericas sobre
Responsabilidad Social de la Empresa, organizada por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asunción,
Paraguay, Avina presentó los resultados de su reflexión sobre
más de diez años de liderazgo y apoyo al movimiento de
responsabilidad social empresarial (RSE) en América Latina.
Esta publicación recoge las experiencias y perspectivas de
decenas de organizaciones, empresas y asociaciones que
han protagonizado este movimiento. Es fascinante detenerse
a pensar que hace tan sólo quince años la idea de que las
empresas tuvieran una responsabilidad más allá de la que
tienen con sus accionistas era algo bastante infrecuente
entre empresarios. En nuestro estudio se constatan los
avances en los conceptos y prácticas ocurridos en este
período, al mismo tiempo que se destaca el camino que
queda por recorrer para que las empresas puedan prosperar
y competir dentro de un ambiente de responsabilidad hacia
el medio ambiente y de compromiso con el bien común.

Para completar la consolidación operativa de Avina y liderar
el proceso de planificación estratégica en el 2012 hicimos
un cambio en la estructura de nuestro equipo ejecutivo
internacional. Se ha creado la posición de Director de
Operaciones para reforzar la visión del conjunto de las
operaciones de Avina en 16 países y para maximizar la
eficiencia y eficacia de nuestras acciones. Gabriel Baracatt,
boliviano que se ha desempeñado como Director de
Innovación Social desde el 2009, asume este reto a partir de
enero del 2012.

Esta reflexión sobre la contribución de Avina a la RSE es uno
de los diez estudios que la Fundación está preparando para
analizar nuestro papel, junto al de otros actores clave, en la
transformación social de América Latina en los últimos 16
años. Queremos profundizar sobre nuestra contribución al
cambio a escala en la región para celebrarlo y compartirlo,
pero también como insumo para nuestra planificación
estratégica que comenzó en el 2011 y terminará en el 2012.
¿Dónde hemos tenido más éxito? ¿Cómo podemos hacer
una contribución relevante para afrontar los retos actuales y
futuros de América Latina? ¿Cómo tenemos que adaptarnos
para hacerlo? Nos hemos hecho estas preguntas, y se las
hemos hecho también a muchos de nuestros aliados para
asegurarnos de que nuestro plan para los años venideros
esté alineado con las prioridades de la región y con nuestras
mejores capacidades.

El 2011 ha sido un año de desafíos y muchos avances,
todos estos posibles gracias a las alianzas que nos unen a
los mejores esfuerzos de centenas de personas e instituciones. De esta lista quiero resaltar a nuestros aliados que
están a la vanguardia en algunas de las causas más difíciles
e importantes de la región latinoamericana. También quisiera
mencionar las instituciones con las que cofinanciamos estas
causas, cuya colaboración multiplica significativamente
nuestra mutua capacidad para contribuir en forma concreta.
Finalmente quiero felicitar al magnífico equipo de profesionales
de Avina, que trabaja con dedicación increíble para marcar
una diferencia en América Latina. Espero que este informe
anual ofrezca a todos los que nos acompañan una pequeña
muestra del gran conjunto de acciones llevadas a cabo
en el 2011, a favor de una América Latina más equitativa y
sostenible y les invito a unirse a las causas que aquí se
describen.

Hay dos áreas de expansión que anunciamos en el 2011
y que sin duda estarán entre nuestras prioridades para el
futuro. Creamos con Ford Foundation y Open Society Foundations una alianza para responder al reto de la migración y
del bienestar del migrante en las Américas. Detectamos con
nuestros aliados regionales e internacionales la oportunidad
que existe hoy día para enfocar la migración como fenómeno, que por definición traspasa las fronteras y los sectores y
requiere de la colaboración entre una diversidad de actores.
Hay una creciente conciencia entre estos actores sobre la
necesidad de coordinar políticas y alinear esfuerzos dentro
de los países con mayor movimiento migratorio y también
entre estos países. La migración es un flujo que caracteriza
la región y tenemos que entenderlo e integrarlo de forma
inteligente en nuestras sociedades.

Sean McKaughan
Director Ejecutivo
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Quiénes Somos

Qué Hacemos
Cómo Trabajamos

Identificar y
asociarse

Medir y
refinar

Fortalecer y
conectar

Visión
Relevante,
Escalable y
Compartida
para el
Cambio

Coordinar,
comunicar y
escalar
acciones

Identificamos oportunidades para un cambio sistémico en
América Latina, vinculando y fortaleciendo a 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.

Construir
agendas
comunes

Nuestro Aporte

Establecer
alianzas
globales

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:
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 enerar espacios de vinculación entre una diversidad
G
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.

INFORMEanual2011

Nuestros Aliados

Valores

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 organizaciones, iniciativas y redes.

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.

Hipótesis

Origen

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.

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.

Misión
Contribuir al desarrollo sostenible de América Latina
fomentando la construcción de vínculos de confianza y
alianzas fructíferas entre líderes sociales y empresariales, y
articulando agendas de acción consensuadas.

Visión
Aspiramos a una América Latina próspera, integrada,
solidaria, y democrática, inspirada en su diversidad, y
constituida por una ciudadanía que la posiciona globalmente
a partir de su propio modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Queremos ser reconocidos como una organización
innovadora y eficaz que genera contribuciones concretas al
desarrollo sostenible de América Latina.
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Quiénes Somos

Dónde Trabajamos
Nuestra presencia en América Latina

También somos globales: articulamos alianzas entre
nuestros aliados latinoamericanos e institucionales de todo
el mundo para escalar y potenciar sus acciones. Estamos
presentes en Estados Unidos y Portugal a través de nuestro
equipo de Relaciones Globales.

AVINA está presente en 14 países de la región a través de
una plataforma de sedes, salas y trabajo virtual que nos
permite gran capilaridad.
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Quiénes Somos

Estructura Organizacional

Comité de Compensaciones
Comité de Gobernabilidad y Nominaciones
Presidente y
Consejo Directivo

Comité de Auditoría y Riesgos

Auditor Interno

Dirección de Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Finanzas y Auditoria
Asesor

Dirección Financiera

Legal
Administración

Dirección de Relaciones Globales
Director
Ejecutivo

Relaciones Globales

Comunicaciones
Análisis Estratégico
Dirección de Operaciones

Servicios Gerenciales
TI y Telecomunicaciones

Comité de Alineamiento Estratégico
Dirección de Iniciativas Continentales

Equipos Continentales
Nuevos Negocios

Comité de
Estrategia
Institucional

Equipos Nacionales
Dirección de Innovación Social

La información aquí presentada está actualizada a la fecha de publicación.
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Estrategia para el Bioma Amazónico
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organizaciones y líderes en los nueve países que albergan al
Bioma Amazónico.
Es indispensable lograr el compromiso de aliados internacionales para fortalecer el liderazgo local y poner a los líderes
en contacto con las mejores ideas y las tecnologías más
avanzadas del mundo. Es por eso que Fundación Avina
invierte en construir y consolidar el capital social – el
potencial y la práctica de colaboración – con el que aspira
a la creación de agendas compartidas de acción entre
organizaciones, países, comunidades y donantes. Sólo la
acción concertada entre varios agentes puede alterar la
trayectoria en la región. Específicamente, la estrategia que
Avina ha desarrollado con sus aliados está centrada en
fortalecer la transparencia forestal, incentivar una nueva
economía ambiental compatible con la permanencia del
bosque amazónico, y promover la valorización de las culturas
y el conocimiento de las comunidades de la región.

Familia de cultivadores de açaí en la desembocadura del
río Amazonas. Más de 30 millones de personas viven en la
Amazoníay obtienen de allí sus medios de subsistencia.

La deforestación nos deja sin aliento
Fuente de vida y conocido como el “pulmón del mundo”, el
Bioma Amazónico – compuesto por diversos ecosistemas
en los que confluyen ríos, lagos, selvas, bosques y sabanas,
entre otros – posee una inmensa y rica biodiversidad
formada a lo largo de millones de años que se encuentra
ahora casi al borde del colapso. La pérdida y degradación
del bosque y su biodiversidad han dejado al bioma con
menos resistencia, precisamente cuando el clima comienza
a cambiar rápidamente y aumentan las temperaturas y la
incidencia de las sequías, los incendios y las inundaciones.
Esto a su vez implica una amenaza directa al género
humano: sin pulmón no hay vida.

Hacia la creación de una cultura de colaboración
¿Cómo se puede estimular la colaboración entre los países?
En una región tan inmensa y compartida por nueve países,
no es fácil. En el informe La Amazonía y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, publicado por la Articulación Regional
Amazónica (ARA) en el 2011, se llega a la conclusión de
que, en lo que concierne al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio estipulados para el 2015, hay aún
mucha diferencia de resultados entre los países que conforman la Amazonía, así como una variación importante dentro
de un mismo país. Este es un indicador de que los países
todavía trabajan de forma muy aislada para el progreso de
la región.

La evidencia de civilizaciones antiguas en la Amazonía nos
enseña que la situación debería ser otra, que los seres humanos podemos tener una simbiosis y una relación armoniosa
con el bosque. Los pueblos indígenas de la cuenca y los
pueblos ribereños que viven actualmente de la extracción
sostenible pueden ayudarnos a imaginar otro escenario en el
que el Bioma se valore y se proteja por lo que éste produce
con una eficiencia sin par: agua, oxígeno y vida.

En noviembre del 2011 se dio un paso importante hacia el
establecimiento de una estrecha colaboración interregional
al realizarse en Belén – capital del estado brasileño de Pará
– el V Encuentro Anual del Foro Amazonía Sustentable:
Escenarios y Perspectivas de la Pan-Amazonía. Este evento,
organizado en conjunto por el Foro Amazonía Sustentable y
ARA, y apoyado por Fundación Avina entre otros, reunió a
investigadores, líderes de la región, representantes de
comunidades indígenas, empresarios y organizaciones
socioambientales. El encuentro logró que por primera vez se
unieran estos actores con el fin de discutir las tendencias en
la Pan-Amazonía, se pusiera de relieve la interdependencia
de los países de la región y se formulasen acciones en
conjunto a partir de una visión común dirigida al desarrollo
sostenible. Este es el primer paso hacia una nueva propuesta
que aspira a generar espacios y mecanismos de cooperación
e intercambio entre los miembros de la sociedad civil de los
países de la región para poder articular un frente común que
borre fronteras y genere soluciones.

Una visión común: la Amazonía somos todos
Debemos preservar al menos 80% de la Amazonía, y para
ello no existe una única solución. Localizar, fortalecer y
conectar iniciativas son los tres pasos básicos que deben
nacer de una visión compartida del Bioma Amazónico como
algo único e indivisible.
Fundación Avina y sus aliados trabajan para evitar un
colapso y contribuir a la conservación del Bioma Amazónico
a fin de garantizar la sostenibilidad del ecosistema y por
ende, una adecuada calidad de vida. Dos conclusiones
nos parecen clave. Por un lado, es indiscutible que el
protagonismo lo tienen los actores locales, quienes deberán
asumir el liderazgo, definir prioridades y acordar estrategias
locales. Por otra parte, reconocemos que la acción a nivel
local es solamente una solución parcial a un problema
global, por lo que es necesario crear una visión común y una
cultura de colaboración y sistematización de acciones entre

Fundación Avina participó en la creación del Foro Amazonía
Sustentable y de ARA en el 2007 y sigue apoyando y participando en ambas asociaciones para facilitar la ejecución de
acciones y proyectos conjuntos en el Bioma Amazónico.
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Estrategia para el Bioma Amazónico (continuación)

Localizar, fortalecer y conectar iniciativas de cambio en el
Bioma Amazónico es el reto. Estos son algunos resultados
de los muchos que se han visto en el 2011, los cuales
nos indican que la potenciación de actores locales, la
articulación de una visión común y la colaboración interregional son elementos clave en la lucha por la creación de
una nueva cultura de prosperidad sostenible en la región
amazónica.

Socios locales en busca de una solución global
En Paragominas, localidad ubicada en el estado de
Pará, en Brasil, se implantó hace tres años el proyecto
“Municipios Verdes”. Actualmente el 92% de su territorio
forma parte del Registro Ambiental Rural. La ciudad fue la
primera en ser retirada de la lista del Ministerio de Medio
Ambiente que registra los municipios que causan mayor
daño forestal en la región amazónica. Esto les permitió el
acceso a créditos para la actividad agrícola y productiva. La
experiencia llevada a cabo en Paragominas ayudó a Imazon,
organización aliada de Avina, a elaborar la guía “Municipios
Verdes”, orientada a estimular a otras instituciones de ese
tipo a sumarse al proyecto. A la fecha ya cuenta con once
nuevas adhesiones. Avina ha apoyado esta iniciativa a través
de Imazon, y también ha generado vínculos con el Gobierno
del estado de Pará y los municipios involucrados.

Nuestros principales aliados continentales
y coinversores para esta oportunidad son:

Por otra parte, el municipio de Querencia — ubicado en
el estado de Mato Grosso, en Brasil — dio muestras de la
incidencia que tienen los líderes locales en la generación de
soluciones exhaustivas. Hace aproximadamente dos años
esta región era conocida por su alto nivel de deforestación,
hecho que la ubicó en la lista roja del Gobierno brasileño
como uno de los 42 municipios con el mayor nivel de
deforestación del país. Para salir de esta situación se
generaron alianzas entre el Gobierno municipal, la sociedad
civil y los productores rurales de Querencia.
El Instituto Socioambiental (ISA) fue el primer gran aliado
para este propósito y logró conquistar el respeto de los
productores rurales y demostrar que esta alianza podría
brindar resultados positivos para los productores. Tras un
arduo trabajo por parte de estos actores, el municipio de
Querencia redujo significativamente el nivel de deforestación
registrado en los últimos diez años, y fue el segundo municipio, después de Paragominas, en ser retirado de la lista
roja. Para lograr la sustentabilidad, el municipio ya comenzó
a poner en práctica un proceso de reforestación del área.
En alianza con el ISA, y por medio de la campaña “Y Ikatu
Xingu”, los productores rurales de la región reforestarán más
de 100 hectáreas a orillas de ríos y manantiales.
Fundación Avina, a través de la iniciativa institucional
“Municipios Verdes”, apoya financieramente al ISA en varios
proyectos en Mato Grosso, incluyendo los de Querencia.
Esta acción forma parte de un abanico de actividades
apoyadas por Avina y otras organizaciones para colaborar
con los alcaldes y comunidades de la región en la búsqueda
de formas de desarrollo que coexistan en armonía con el
Bioma. Avina acompaña y hace seguimiento de los avances
en estos municipios, promoviendo la articulación entre ellos
y el intercambio de experiencias entre ayuntamientos y
organizaciones de la sociedad civil, no solamente en Mato
Grosso, sino en otros estados amazónicos de Brasil e
incluso en otros países de la cuenca.
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 koll Foundation, con la que tenemos una alianza
S
para la mitigación del cambio climático a través de
la preservación del Bioma Amazónico y sus servicios
ambientales asociados.



 limate and Land Use Alliance, para promover la
C
reducción de emisiones causadas por la deforestación
en Brasil.



 RA – Articulación Regional Amazónica, para
A
promover la articulación de aliados amazónicos
que debaten alternativas para la conservación de la
cuenca, a nivel nacional y Pan-amazónico.



 ed Latinoamericana de Ministerio Público
R
Ambiental, para promover la articulación e intercambio
de experiencias entre fiscales del medio ambiente que
enfrentan en sus países casos similares de presiones de
desarrollo insostenible sobre la Amazonía.



 orum Amazônia Sustentável, para impulsar el foro
F
más importante de debate intersectorial de modelos
de desarrollo para la Amazonía.



 AISG – Red Amazónica de Información SocioR
ambiental Georreferenciada, como un espacio de
intercambio y articulación de informaciones socioambientales georreferenciadas al servicio de procesos que
vinculan positivamente los derechos colectivos con la
valorización y sostenibilidad de la diversidad socioambiental en la región Amazónica.



 TA – Grupo de Trabajo Amazónico, para promover
G
la participación de más de 600 organizaciones de las
comunidades de la Amazonía brasilera en las políticas
de desarrollo sostenible, reconociendo que la cooperación de los pueblos nativos y tradicionales es esencial
para lograr la sostenibilidad.



 ovimiento “Municipios Verdes”, para impulsar la
M
sostenibilidad en la práctica a través de la gestión territorial local, promoviendo el cambio de una economía
que destruye la naturaleza por una economía verde.



 ed LAC – Red de Fondos Ambientales para
R
Latinoamérica y el Caribe, en la promoción de la
herramienta ECOFUNDS, que busca la acción coordinada de fondos ambientales y otros financiadores en
sus esfuerzos para la conservación de la biodiversidad.
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Reciclaje Sostenible
El alto grado de urbanización en América Latina provoca que grandes cantidades
de residuos sólidos deban ser recolectados, transportados y dispuestos de forma segura
RESIDUOS SÓLIDOS

SITUACIÓN DEL RECICLAJE

...Y DE LOS RECICLADORES

CIUDADES

Un 78% de
la población
vive en
ciudades

ORGANIZACIONES DE
RECICLADORES

Se estima que existen alrededor
de 1.000 organizaciones de
recicladores esparcidas en esta
región, más que en cualquier
otra del mundo

CARENCIA DE
CADENAS FORMALES

RECICLAJE INDUSTRIAL

El 90% de los materiales que son
reciclados para uso industrial
son recogidos por recolectores
informales quienes sólo reciben
como pago el 5% del valor que
se genera en la cadena

RESIDUOS PER CÁPITA

La tasa promedio de
generación de residuos
en esta región es de 0,8
kg. per cápita, cada día

Trabajo a la intemperie
y exposición a
infecciones y
enfermedades

Falta de recursos,
desorganización e
indiferencia impiden el
desarrollo de cadenas
formales para manejo
de residuos

AUSENCIA DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

SIN SEPARACIÓN
DE RESIDUOS

La mayoría de las
ciudades carecen de
políticas y programas
que estimulen la
actividad de reciclaje

Los consumidores

RIESGOS PARA LA
SALUD E INTEGRIDAD

POCA RECUPERACIÓN

Se estima que sólo el 2.2% de los
residuos municipales es
formalmente recuperado y reciclado
RECOLECCIÓN INFORMAL

Más de 2 millones de personas
en la región viven de la recolección
informal de materiales reciclables,
con condiciones de trabajo
insalubres y peligrosas

DISPOSICIÓN INADECUADA

En la región se generan casi
370.000 toneladas de residuo
sólido por día. Aproximadamente
el 50% son dispuestos de manera
inadecuada a cielo abierto, en
cuerpos de agua o quema no
controlada

CONSECUENCIAS DE UNA MALA GESTIÓN
DE RESIDUOS Y MATERIALES RECICLABLES
Alteración
del equilibrio
medioambiental

Problemas
sanitarios y
económicos

Daño a la
salud de la
población

separan los residuos
según su tipo, lo que

Sin embargo, se han implementado
exitosos programas de tratamientos
de residuos sólidos, que contribuyen
a reducir los costos ambientales y la
pobreza. En ellos participan la
industria y los grandes generadores
de residuos junto con los recicladores

BENEFICIOS DE UNA BUENA GESTIÓN
DE RESIDUOS Y MATERIALES RECICLABLES
Disminución
en los costos
de salud

Creación
de nuevos
empleos

Reducción
de costos de
producción
industrial

Recuperación
de terrenos

ambiental,
económico y
y empresarial

en el uso
de energía

Fuentes: BID, FOMIN, PAHO, OPS

Reducir, reutilizar, reciclar:
¿Quiénes son los protagonistas?
En los países en vías de desarrollo, millones de recolectores
de materiales reciclables – papel, cartón, vidrio, metal y
plástico – salen a las calles diariamente para obtener de la
recuperación de los residuos, el sustento para ellos y sus
familias.
En toda América Latina los recicladores de residuos son
protagonistas y figuras clave en el proceso de reciclaje. Sin
embargo, en su mayoría carecen de estructura organizativa,
reconocimiento formal y derechos legales, aunque gracias
a su determinación y al poder de la unión, la situación ha
comenzado a cambiar a su favor.

Avina y sus aliados buscan favorecer la reorganización de la industria del reciclaje a fin de generar un trabajo digno y económicamente rentable para más de dos millones de recicladores.
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Esta plataforma de articulación de actores interesados en
la gestión de residuos, reciclaje e inclusión social de los
recicladores fue diseñada por Fundación Avina, el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) – miembro del grupo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –, tiene la
participación de la división de Agua y Saneamiento del BID
y The Coca-Cola Foundation, y cuenta con el apoyo de Bill
& Melinda Gates Foundation. La “Iniciativa Regional para el
Reciclaje Inclusivo” está planificada para desarrollarse en los
próximos cuatro años, y cuenta con un compromiso de inversión de los socios por un total de 8,4 millones de dólares.

El reciclaje contribuye a la preservación y uso racional de
los recursos naturales, a la creación de valor económico y
a la disminución de desperdicios, lo que a su vez repercute
en la reducción de la contaminación ambiental. A pesar de
su valioso aporte, los recolectores de residuos son trabajadores excluidos de la sociedad, con escaso poder político y
económicamente vulnerables.

Reconocer, estimular y fomentar el trabajo de los
recicladores
Para Fundación Avina existen soluciones sostenibles y replicables que pueden ayudar a mejorar las condiciones de dos
millones de recicladores en América Latina. Con el apoyo de
nuestros aliados queremos favorecer la reorganización de
la industria del reciclaje a fin de generar un trabajo digno y
económicamente rentable para los recicladores. Buscamos
además maximizar los beneficios para el ambiente y la
sociedad en general, a través de acciones conjuntas entre el
sector público, las empresas y los propios recicladores.

Una idea transformadora que comienza en Brasil
El Movimiento Nacional de Recicladores de Material
Reciclable (MNCR) de Brasil inició durante el gobierno del
presidente Luis Inácio Lula da Silva, varias negociaciones
para que se tomen medidas que incentiven a las empresas
a trabajar de forma conjunta con las organizaciones de
recicladores en el procesamiento de residuos. En el contexto
de la implementación de la nueva política nacional de residuos sólidos, la presidenta actual de Brasil, Dilma Rouseff,
promulgó en noviembre del 2011 un decreto que ofrece la
posibilidad de una deducción del Impuesto sobre Productos
Industrializados (IPI) a aquellas empresas que utilicen, como
materias primas o productos intermedios, residuos adquiridos directamente de las cooperativas de recicladores.

La estrategia que Avina ha desarrollado junto a sus aliados
se basa en 1) promover la generación e implementación de
políticas públicas y marcos normativos que reconozcan y
fortalezcan el papel de los recicladores en sistemas sostenibles de gestión de residuos; 2) fomentar cadenas de valor
del reciclaje y poner especial énfasis en la administración y
manejo de organizaciones productivas de recicladores desde
la perspectiva de la responsabilidad social, los negocios
inclusivos y la nueva economía, y 3) estimular el desarrollo del
liderazgo y la organización de los recicladores sobre la base
de establecer asociaciones para el bien común.

Fundación Avina apoya la acción del MNCR desde el 2003
y ha concentrado esfuerzos y recursos financieros para
estimular la participación de los recicladores organizados en
políticas públicas y de logística inversa.

Transformación del mercado del reciclaje
Fundación Avina y sus aliados entienden que la gestión
de los residuos en América Latina no está siendo todo lo
efectiva que podría ser. Esto se percibe en la exclusión social e informalidad de los recicladores, en la contaminación
medioambiental, en la ausencia de una estandarización y
reglamentación para la implementación de políticas públicas,
en la falta de información de mercado y transparencia en la
cadena de reciclaje, y en la carencia de una debida coordinación.
Ante esta situación, en mayo de este año se presentó oficialmente la “Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo”, un
programa que busca integrar a los recolectores informales
de residuos al mercado del reciclaje. La Iniciativa tiene como
objetivo generar un impacto sistémico en la cadena de
reciclaje de la región para mejorar la calidad de vida de los
recicladores y de sus familias, incrementar la participación
del sector privado en el mercado del reciclaje, y obtener un
impacto en las políticas públicas.

En Brasil, la recolección de materiales reciclables es una actividad reconocida como valiosa y digna de apoyo gubernamental.
En el país hay 500 cooperativas de recicladores que agrupan a
más de 60 mil personas.
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Las primeras tres inversiones públicas importantes en el
ámbito del reciclaje fueron presentadas por la asociación de
municipios Santiago Recicla, la municipalidad de La Reina
y la de Antofagasta. Estas inversiones han financiado dos
estudios de prefactibilidad e inversión en infraestructura,
todos con componentes de inclusión de recicladores de
base organizados.
Este es un resultado de los esfuerzos de posicionamiento
e incidencia que desde el 2008 lleva a cabo el Movimiento
Nacional de Recicladores de Chile A.G. (MNRCh), en
alianza con Fundación Avina y una serie de organizaciones,
instituciones y empresas. Avina apoyó el trabajo de posicionamiento de la agenda de reciclaje inclusivo en Chile
y de incidencia del MNRCh, su fortalecimiento gremial, la
ampliación y diversificación del capital social en torno a esta
agenda y su posicionamiento en los medios.

Nuestros principales aliados continentales
y coinversores para esta oportunidad son:

Juan Aravena, gerente de la Cooperativa de Recicladores
(CREACOOP) de Chile, es uno de los millones de recicladores
de América Latina que contribuyen a la creación de valor
económico y a la disminución de desperdicios.



 ill & Melinda Gates Foundation: inversión conjunta
B
de cinco millones de dólares en cinco años para iniciativas en América Latina y el Caribe, entre las cuales
se busca fortalecer al Movimiento Latinoamericano de
Recicladores.



 he Coca-Cola Foundation, el BID, el Ministerio
T
de Desarrollo Social y Combate al Hambre de
Brasil y la Organización Intereclesiástica de
Cooperación al Desarrollo (ICCO): inversión
conjunta de 7,9 millones de dólares en cuatro años
para el programa “Cata-Ação” de Brasil.



 epsico, el BID y la Fundación Trabajo y
P
Desarrollo Humano (TDH): inversión conjunta de
1,1 millones de dólares en tres años para el programa
“Inclusión Socioeconómica de los Recolectores de
Materiales Reciclables” de Argentina.



 anone (Fondo Écosysteme): inversión conjunta de
D
dos millones de euros en dos años para el programa
“Cartoneros: Reciclaje Inclusivo” de Argentina.



 l BID, The Coca-Cola Foundation y Bill &
E
Melinda Gates Foundation: inversión conjunta de
8,4 millones de dólares en cuatro años para el programa “Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo”.

El reciclaje inclusivo cobra impulso en Chile
Desde mediados del 2010, el Gobierno de Chile inició una
nueva tendencia en política pública de gestión de residuos,
al invertir un total de 900.000 dólares en iniciativas de reciclaje inclusivo en dos regiones y 25 comunas del país. Con
el doble objetivo de disminuir los residuos y generar mecanismos efectivos de inclusión de los recicladores de base en
la gestión sustentable de residuos, estos recursos permitirán
desarrollar planes locales y provinciales que contarán con la
participación de cerca de 2.000 recicladores organizados de
la Región Metropolitana y la Región de Antofagasta, quienes
verán formalizado y mejorado su trabajo.
Desde el 2008 existe en Chile el programa público “Manejo
Integral de Residuos Sólidos”, fruto de un contrato de
préstamo entre ese país y el Banco Interamericano de
Desarrollo, ejecutado por la Subsecretaría de Desarrollo
Regional del Gobierno. Si bien su objetivo es “proveer
soluciones para el manejo de residuos sólidos domiciliarios”,
hasta el 2010 había sido utilizado exclusivamente en
inversiones para el mejoramiento de infraestructuras y
equipamiento para la disposición final de residuos.
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Ciudades Sustentables
La movilización y la coordinación entre los distintos sectores de la sociedad pueden
transformar la gestión de las ciudades latinoamericanas y promover una administración
pública que ayude a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos
LAS CIUDADES EN AMÉRICA LATINA

URBANIZACIÓN

Concentran la mayor parte de la población y enfrentan enormes desafíos
CRECIMIENTO DESCONTROLADO

Migración y superpoblación.
En algunos lugares la migración
genera concentraciones de
población en barrios marginales

POBLACIÓN URBANA

MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

Aumentó mucho desde 1950, lo que convierte a la
región en la más urbanizada del mundo en desarrollo

Se ha producido una creciente
reubicación de la población, las
industrias y los servicios que se
han desplazado del centro de la
ciudad hacia la periferia

1950 = 41%
2007 = 78%

TRANSPORTE

59%

Carencias y superpoblación
del transporte público.
Pobre planificación del
tránsito e infraestructura

de la población vive
en ciudades de
menos de 1 millón
de habitantes

CONTAMINACIÓN

Dependencia de
combustibles fósiles.
Poco estímulo al uso de
energías limpias y al reciclaje

El 5%
más rico...

El 30%
más pobre...

POBLACIÓN

EXPOSICIÓN A DESASTRES

INGRESO
REGIONAL

Parte de la población
viviendo en zonas costeras,
más vulnerables a
problemas climáticos. La
prevención es escasa y cara

...recibe 25%
del ingreso

...recibe 7,5%
del ingreso

DESIGUALDAD
EN POBLACIÓN
URBANA
POBRES URBANOS

La región es la única del mundo
en desarrollo donde una mayor
proporción de personas pobres
vive en las zonas urbanas. A medida
que aumenta la urbanización, sus
habitantes se pueden convertir
en los más pobres del mundo
en las próximas décadas

LA CIUDAD SUSTENTABLE

Minimiza el uso de recursos no renovables y se adapta positivamente al cambio constante
PLANIFICACIÓN URBANA

RECICLAJE

PODER PÚBLICO

TRANSPORTE

La infraestructura alcanza a
todos los barrios, incluso
marginales. Planifica el
inevitable crecimiento y la
llegada de más gente

Aprovecha recursos
renovables, y minimiza el
uso de los no renovables.
Reusa la basura para
generar energía

Descentralizacion,
fiscalización y estímulo a
iniciativas sustentables.
Políticas de integración y de
reducción de desigualdad

Reduce la dependencia del
automóvil reduciendo la
necesidad de
desplazamientos y ofreciendo
transporte público eficiente

El desafío del aumento de la población urbana
Por primera vez en la historia, en el 2011 la mayoría de los
seres humanos viven en ciudades. Se estima que en unos
40 años, la población urbana de nuestro planeta aumentará
en tres mil millones de personas y que las poblaciones
rurales comenzarán a disminuir significativamente en el
2018. Este crecimiento exigirá un aumento de los servicios
urbanos, de la demanda de energía, de la expansión de la
infraestructura existente y de muchos otros aspectos críticos
que impactarán en la calidad de vida de los habitantes de
las zonas urbanas. Si las ciudades son bien gestionadas
podrán convertirse en una fuente de soluciones para los
retos humanos más importantes del futuro. Pero una mala
gestión puede transformar a estas ciudades en el epicentro
de problemas preocupantes.
Que las ciudades sean un problema o una solución se
definirá primero en América Latina, pues la región es líder
en cuanto a urbanización global. Actualmente, 78% de la
población del continente latinoamericano – 445 de sus 570
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millones de habitantes – vive en espacios urbanos, lo que
la convierte en la región en desarrollo más urbanizada del
mundo.
El alto porcentaje de urbanización de América Latina va
acompañado de una elevada tasa de desigualdad: 120
millones de las personas que habitan en ciudades (poco
más de un cuarto del total) viven por debajo del umbral
de la pobreza. Sin una buena movilización y coordinación
entre los distintos sectores de la sociedad, el crecimiento de
las ciudades, combinado con la desigualdad y la pobreza
puede producir un impacto negativo desproporcional en la
calidad de vida de los habitantes de la región. Avina y sus
aliados trabajan con la hipótesis de que a través de una
gestión participativa, transparente e innovadora es posible
que las ciudades latinoamericanas lideren la búsqueda
de un desarrollo más sostenible. La pregunta que queda
por contestar es cómo promover una gestión urbana que
multiplique las oportunidades y prometa una vida digna para
esta y futuras generaciones.

INFORMEanual2011

La participación ciudadana, clave para el diseño
de soluciones

La norma aprobada declara que dentro de los 90 ó 120
días de iniciada una nueva gestión, los alcaldes tienen
que presentar un Plan de Metas que contenga no sólo las
directrices generales de las distintas áreas de gestión de
la ciudad, sino también los indicadores que permitan el
monitoreo del mismo.

Parte de la solución pasa por un nuevo compromiso
cívico que fomente la movilización y la coordinación entre
los distintos sectores de la sociedad. Esta participación
extendida es más efectiva si cuenta con indicadores y metas
específicas que permitan un diálogo técnico y calificado
entre la administración pública y todos los ciudadanos para,
de manera colaborativa y corresponsable, alcanzar una
mejor calidad de vida. Impulsada por el deseo de alcanzar
este objetivo, Avina apoya desde el 2007 al creciente
movimiento “Ciudades Sustentables” de América Latina. La
Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas
y Sustentables reúne diferentes coaliciones cívicas que
representan aproximadamente 63 iniciativas en diez países
del continente. Estos grupos desarrollan propuestas de
movilización, información, incidencia y monitoreo ciudadano
y de la gestión pública para mejorar las condiciones en sus
comunidades.

Estos planes de metas son un importante resultado alcanzado por medio de la movilización de la Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables y
conlleva un cambio en las prácticas de acción política de
los candidatos locales de estas ciudades, quienes deben
presentar de manera objetiva, transparente y programática
sus propuestas para la ciudad. A su vez, permite que los
ciudadanos puedan ejercer su labor de monitoreo, participación en la gestión pública y control social. La experiencia
en ciudades como Bogotá, São Paulo o Lima demuestra
que los mecanismos de control ciudadano pueden ser una
herramienta poderosa en el proceso de mejoramiento de la
calidad de vida urbana.

Avina colabora con sus aliados para aumentar la inclusión
política, social y económica a través de nuevos modelos de
participación ciudadana. Brinda su apoyo para fortalecer
el control ciudadano y la rendición de cuentas mediante
la adopción de indicadores para monitorear el progreso,
facilitar el aprendizaje y el intercambio de información entre
ciudades y países, promover prácticas urbanas innovadoras
mediante el apoyo a proyectos pilotos de eficacia demostrable y a invertir en la capacitación de líderes urbanos
con el fin de promover la toma de conciencia ciudadana y el
conocimiento de los problemas urbanos.

Fundación Avina ha agilizado este proceso, contribuyendo a
la capacitación ciudadana y al intercambio de experiencias e
información sobre procesos equivalentes en otras ciudades
de América Latina. Hemos apoyado estratégica, política y
financieramente la difusión de este instrumento de incidencia
pública traducido en el Plan de Metas. Avina, en su continua
articulación internacional, ha estimulado el contagio de
procesos democráticos a gran escala.
Actualmente, 29 ciudades de América Latina aprobaron este
mecanismo en sus Cartas Orgánicas, lo que ha inspirado
además dos propuestas de enmienda a las Constituciones
Federales de Brasil y Chile.

Por medio de estas estrategias y planes de acción, este año
hemos constatado varios logros que demuestran que es
posible una buena gestión hacia el desarrollo de ciudades
sustentables.

Monitoreo directo y ciudadano
Siete ciudades – Río de Janeiro, Betim y Campinas, en
Brasil; y Córdoba, San Martín de los Andes, Mendoza y
Maipú, en Argentina – aprobaron una ordenanza que exige
a los intendentes y alcaldes a presentar un Plan de Metas
de Gobierno al asumir su gestión. Esta nueva ordenanza
implica que cada Gobierno debe informar anualmente a la
ciudadanía sobre los avances en el cumplimiento de sus
planes, lo cual permite el monitoreo directo y ciudadano de
los objetivos para el desarrollo de cada ciudad.
Parque del Bicentenario en Córdoba, Argentina. Córdoba es
una de las siete ciudades de América Latina que en el 2011
aprobó el Plan de Metas de Gobierno, el cual permite el monitoreo
directo y ciudadano de las metas para el desarrollo de la ciudad.
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Los estudios de suelos, clima, calidad y caudal del agua de
comunidades vivas, de bosques, de la historia de la tierra,
de la estructura institucional y de recuperación de canales
de agua realizados por los antiguos indígenas hacen de este
un caso innovador para la sustentabilidad de las ciudades y
un amplio foro para la reflexión sobre el uso del suelo urbano
y los nexos con la protección medioambiental urbana, así
como de incidencia en políticas públicas de las ciudades.
Avina contribuyó a este logro a través de su apoyo a tres
factores: la acción visible y participativa de los aliados
involucrados, el impacto en la opinión pública y en los
medios de comunicación y la articulación de diversidad de
organizaciones de la ciudad en torno a esta propuesta para
Bogotá. También fortaleció el debate en torno a la política
pública medioambiental en la ciudad apoyando la elaboración de un estudio con información de alto nivel técnico
para contribuir en la creación de conocimiento y facilitar a
las autoridades locales la construcción del Plan de Manejo
de la Reserva así como la toma de decisiones de beneficio
para el ciudadan.

Una región del borde norte de la ciudad de Bogotá fue declarada
reserva forestal, lo que favorecerá sus ecosistemas e incidirá en
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Protección ambiental para el desarrollo
En el mes de julio, una región ubicada en el borde norte
de la ciudad de Bogotá, Colombia, fue declarada reserva
forestal. Mil quinientas hectáreas serán protegidas de
manera directa, lo cual generará un impacto positivo sobre
la totalidad del territorio urbano e incidirá en la calidad de
vida de los habitantes de la ciudad. Allí nacen diversas
fuentes hídricas superficiales y existe un gradiente altitudinal
que favorece la diversidad de ambientes, y por tanto, de
ecosistemas. La declaración de esta reserva ha sido un
proceso de diálogo, estudio y consideración por parte de
diversas instituciones de la sociedad civil, y de alta articulación con autoridades locales y municipios aledaños.

Nuestros aliados en esta iniciativa fueron el Instituto de
Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá Cómo Vamos, la Corporación Autónoma Regional,
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA),
el sector privado y la Dirección de Catastro de la ciudad.

Nuestros principales aliados continentales
y coinversores para esta oportunidad son:

La frontera – oficialmente la Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá, D.C. – se llamará Thomas
Van der Hammen, en honor al científico y ambientalista
holandés que contribuyó al conocimiento y valoración de
esta zona.

Avina Americas y Bill & Melinda Gates Foundation están
colaborando con el fin de contribuir al fortalecimiento
del movimiento 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.

La región ha sido históricamente afectada por procesos
de expansión urbana, pero esta declaratoria protegerá su
ecosistema, conservando el nexo entre los cerros de la
ciudad y el río Bogotá. La declaración aumenta los niveles
de protección medioambiental de la fauna, flora y acuíferos
de la zona. De este modo se definen los parámetros
mediante los cuales se pueda dar un uso sostenible a la
región. Mediante esta declaratoria quedarán prohibidas
nuevas construcciones en esa franja.
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Mercados Inclusivos

La creatividad y la innovación para cerrar la
brecha de productividad
América Latina es el continente con mayor desigualdad
del planeta. En la actualidad, según el Banco Mundial, 80
millones de personas en la región viven con menos de un
dólar por día.
Parte de la solución para revertir esta situación es promover
un crecimiento en la productividad regional que dé paso a
oportunidades económicas concretas para la población con
menos recursos, y ayudar a mejorar su calidad de vida a
través de mecanismos de mercado. Si bien actualmente las
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan
70% de los empleos en América Latina – así como buena
parte de la renta de esta población – un alto porcentaje de

Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 70% de
los empleos en América Latina. Avina y sus aliados creen que
es posible mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos a través de la expansión de mercados inclusivos.

21

Op o r t u n i d a d e s d e i m p a ct o C ON T INEN T AL
Mercados Inclusivos (continuación)

ellas se caracteriza por la informalidad o el “emprendedurismo de sobrevivencia”, lo que obstaculiza el crecimiento de
muchas familias trabajadoras. No es suficiente con buscar
un “crecimiento económico”; además hay que enfocarse en
la calidad de este crecimiento y en su capacidad de generar
beneficios para aquellos que están habitualmente excluidos.
¿Cómo se pueden generar condiciones de mercado que
fomenten la inclusión económica de los más necesitados?
Los negocios inclusivos son iniciativas económicamente
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 la 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 su calidad de vida. De hecho, la creación de un mercado inclusivo
y ambientalmente sostenible podría representar una gran
ventaja competitiva para la región.

Artesanas de Kiej de los Bosques, una de las nueve empresas
impulsadas por Ágora, diseñan, desarrollan y venden sus
productos internacionalmente.

Capacitación y promoción de pequeños
empresarios

Emprendimiento, inversiones de impacto y
desarrollo de negocios

Con el fin de impulsar la actividad empresarial en países con
extrema pobreza y entornos de alto riesgo, y elevar el nivel
de las pequeñas empresas de modo que puedan acceder al
capital que necesitan para acelerar su crecimiento, uno de
nuestros aliados, Ágora Partnerships, ha creado un programa llamado La Aceleradora.

Avina y sus aliados creen que es posible mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos a través de la
expansión de mercados inclusivos, demostrando que es
posible generar riqueza con equidad y hacerlo de manera
acelerada, innovadora y sostenible. Avina busca mejorar la
creación y expansión de negocios con un enfoque de triple
resultado – económico, social y ambiental – de manera que
los mercados inclusivos se conviertan en una fuerza importante en la economía de América Latina.

Al concluir el 2011, Ágora terminó la primera ronda de aceleración del crecimiento de negocios con nueve empresas
de América Central, cuyos directivos recibieron 150 horas
de capacitación a cargo de consultores especializados y
asesoramiento legal continuo por parte de profesionales
de KPMG. Estas empresas generan empleos directos para
más de 300 personas y obtuvieron más de 2,5 millones de
dólares en ventas en el 2011.
Durante ese mismo año, Ágora trabajó identificando las
debilidades de estas nueve empresas con el objetivo de
fortalecerlas y prepararlas para recibir fondos de inversión.
En el primer semestre del 2011, Ágora realizó la Primera
Conferencia de Inversores de Impacto en Nicaragua, y en
48 horas fueron beneficiadas cinco empresas, las que se
capitalizaron con un monto total de 3,5 millones de dólares.

Para fomentar un mercado inclusivo en el continente latinoamericano, Avina trabaja en tres líneas: la estimulación de
una cultura emprendedora y de un entorno propicio para su
éxito; la creación y fortalecimiento de diversos instrumentos
de inversión, conectando a emprendedores de alto potencial
con estas oportunidades de financiamiento, y la articulación
de alianzas y redes de colaboración que brinden servicios
de incubación, aceleración y capacitación a emprendedores
de manera que puedan mejorar su competitividad.

Kiej de los Bosques es una de las nueve empresas aceleradas por Ágora y tiene como objetivo diseñar, desarrollar y
vender internacionalmente productos que, a través de su
marca Wakami, cuenten historias de Guatemala. Los productos son elaborados por mujeres del área rural de Guatemala, combinando las destrezas ancestrales con las últimas
tendencias de la moda. Hoy la empresa tiene 14 empleados
permanentes, 264 proveedoras y paga 10% más que el
salario mínimo establecido. Después de diez meses de
aceleración de la mano de Ágora, la facturación de ventas
en octubre significó 111% más que la meta establecida.

En cada línea Avina trabaja como un articulador, coinversor
y facilitador, empleando sus recursos, conocimiento, presencia local y relaciones con miles de aliados, para incubar y
vigorizar mercados inclusivos a nivel nacional y regional.
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Fundación Avina integra el comité de inversión del programa
La Aceleradora de Ágora junto a Central America Leadrship
Initiative (CALI), Appropriate Infrastructure Development
Group (AIDG), y The Unreasonable Institute: Avina donó el
capital semilla para este programa.

Nuestros principales aliados continentales
y coinversores para esta oportunidad son:


 NDE Polo Brasil, con el que Avina busca idenA
tificar oportunidades de alianzas que fortalezcan la
creación de nuevas iniciativas de negocios.



 rowing Inclusive Markets – Brasil, es una
G
alianza entre Fundación Avina, Fundación Dom
Cabral, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, (PNUD) y el Consejo Empresarial
Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS)
para fomentar el desarrollo de los mercados
inclusivos en Brasil.



 AF, Banco de Desarrollo de América Latina,
C
con la que Avina junto al PNUD, la Organización
Intereclesiástca para la Cooperación al Desarrollo
(ICCO) y el Servicio Holandés de Cooperación para
el Desarrollo (SNV), busca formalizar el programa
“La Doble Vía Inclusiva” para generar negocios inclusivos en ambos lados de la carretera que divide
las ciudades de La Paz y Oruro, Bolivia. El desafío
es movilizar la capacidad de innovación y gestión
de los sectores público y privado para desarrollar
esta iniciativa.



 itibank Brasil, con el que Avina ha desarrollado
C
una alianza que permite innovar el proceso, ampliar
la cobertura y generar una mayor evidencia del
impacto de los Premios de Microemprendimientos
para favorecer a los microempresarios en Brasil.

Estimulación de una cultura emprendedora
Con el objetivo de estimular una cultura emprendedora, el
Gobierno de Chile ha buscado aumentar la competitividad
para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.
La promulgación de la ley 20.494 impulsada por Avina y
sus socios, y patrocinada por el Ministerio de Economía de
Chile, reduce de 22 a siete días el proceso de tramitación
para la creación de una empresa, y considera una rebaja
de 27% en los costos de creación de una empresa cuyo
capital sea inferior a 200.000 dólares. Con esta disposición,
el Gobierno de Chile apela a la confianza de las Mipymes y
reduce el tiempo y costo de las transacciones al exigir a los
municipios entregar de manera inmediata la patente para
estas empresas, al Servicio de Impuestos Internos autorizar
de forma inmediata el uso de facturas y, al Diario Oficial,
publicar gratuitamente la creación de las Mipymes.
Antes de la promulgación de esta ley, el contribuyente debía
esperar un promedio de 14 días para que la municipalidad
verificara las condiciones de funcionamiento al domicilio del
contribuyente; el Servicio de Impuestos Internos tenía un
plazo de 16 días para verificar las actividades del contribuyente y otorgarle un número de identificación, y además, la
persona interesada debía pagar 150 dólares por la publicación en el Diario Oficial, independiente al tamaño de su
empresa.
Avina, junto con la organización Acción Emprendedora,
detectó la oportunidad para impulsar esta ley, financió el
estudio que inspiró el proyecto de ley y realizó un seguimiento al proceso legislativo.
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Acceso al Agua
En julio del 2010 la ONU reconoció el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento como un derecho humano esencial.
Para satisfacer nuestras necesidades básicas, necesitamos diariamente de 20 a 50 litros de agua libre de toda contaminación
ACCESO AL AGUA

ACCESO AL AGUA

EN EL MUNDO

EN AMÉRICA LATINA

100%

93% de las
personas
de la región
tienen acceso
a agua limpia

TOTAL DE AGUA
EN LA TIERRA
87% de la población
mundial ya bebe
y utiliza agua apta
para el consumo

2,5%

DEL TOTAL ES
AGUA DULCE

RESERVAS DE
POBLACIÓN AGUA DULCE

68% de los que no
tienen acceso
a agua residen
en zonas rurales

DEL AGUA DULCE
ES APROVECHABLE
(0,025% DEL TOTAL).

884 millones de
personas no
tienen acceso a
agua limpia

21,3%
carecen de
saneamiento

8%

39% aún no tiene
acceso al
saneamiento del
agua

1%

AMÉRICA LATINA
Y CARIBE
MUNDO

8.000 niños
menores de 5 años
mueren cada año de
diarrea a causa del
agua contaminada

25 a 30 millones mueren cada
año debido a las enfermedades
relacionadas con la escasez y
contaminación del agua

Muchos de aquellos
que tienen acceso al
agua sólo la reciben
por pocas horas al día

31%

La región de América
Latina y el Caribe
tiene la mayor
disponibilidad
promedio de
agua en
el mundo.

Fuentes: OMS, UNICEF, UNEP, BID

PRINCIPALES RETOS PARA EL ACCESO AL AGUA
Crecimiento
demográfico.

La deforestación
y el cambio
climático.

La contaminación
y deterioro de la
calidad del agua.

La expansión
urbana.

Líquido vital a cuentagotas

Marcos institucionales
y jurídicos
desactualizados.

Mala
administración
de los recursos.

Grandes
asimetrías sociales
y económicas.

pues frecuentemente son las niñas y las mujeres quienes
diariamente caminan un promedio de seis horas hasta alguna
fuente de agua – generalmente contaminada – para abastecer
a sus familias. Por ende, el limitado acceso al agua potable
también alimenta el círculo vicioso de la pobreza.

Se dice que en las futuras guerras de este siglo los países
del mundo no se disputarán territorios o petróleo, sino los
recursos hídricos de la Tierra.
En el 2009 Avina reconoció el acceso al agua y al
saneamiento como un derecho humano fundamental e
irrenunciable, pues está estrechamente relacionado con la
dignidad humana y es vital tanto para el sustento de la vida
y la plena participación del ser humano en la esfera pública,
como para su seguridad económica, la integridad ambiental
y la cohesión social. En julio del 2010, la Organización de
las Naciones Unidas, (ONU) también reconoció el acceso
al agua potable y los servicios de saneamiento como un
derecho humano esencial.
Sin embargo, hoy en día 884 millones de personas en el
mundo carecen de acceso a agua limpia, hecho que dificulta
la satisfacción de sus necesidades básicas. Esta limitación
obliga a la población a utilizar fuentes de agua contaminada,
lo que deriva en enfermedades que pueden llegar a ser
mortales. Indirectamente también afecta la educación de
las niñas y la posibilidad de que las mujeres puedan realizar
otras actividades productivas y hacerse cargo de sus familias,

Avina y sus aliados buscan garantizar el acceso sostenible y
equitativo a servicios de agua y saneamiento en América Latina.
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El objetivo del Encuentro fue intercambiar experiencias, fortalecer la actividad solidaria y de asociación en sus distintas
expresiones para construir una agenda que contribuya a
mejorar la gestión de los servicios de agua y saneamiento,
además de proveer herramientas para la gestión financiera
de las organizaciones.

Las personas de bajos recursos en América Latina sufren
los mismos problemas de escasez de agua que los
habitantes de las zonas más áridas del planeta. Este hecho
es especialmente desconcertante si consideramos que este
continente no solo es una de las regiones más lluviosas de
la Tierra, sino que alberga el 31% de las reservas de agua
dulce del mundo. Tal hecho convalida la conclusión de la
ONU que afirma que la crisis del agua a nivel mundial es
más una cuestión de mala administración que de escasez.

Durante el encuentro, Fundación Avina presentó el libro
Modelos de Gobernabilidad Democrática del Agua en
América Latina, con prefacio de la Premio Nobel de
Economía 2009, Elinor Ostrom. La publicación presenta tres
modelos democráticos y sustentables de acceso al agua en
América Latina. El primero cita a las OCSAS como modelo
para la provisión del servicio de agua para la comunidad; el
segundo se refiere a una manera de conjugar las virtudes
democráticas con la organización social comunitaria, como
lo ejemplifica el caso de la Articulación en el Semiárido (ASA)
en el nordeste de Brasil, y el tercero es acerca del control
social para proveer acceso al agua, ilustrado por el caso de
la cuenca Matanza-Riachuelo en Buenos Aires, Argentina,
donde las herramientas constitucionales permitieron a sus
habitantes acceder al agua potable. Es la primera vez que
se presenta en América Latina una publicación regional
que explique la gestión comunitaria del agua con una visión
continental.

De monedas aisladas al lingote de oro azul
América Latina se caracteriza por su riqueza y potencial
hídrico, pero es necesario administrar este recurso de
manera eficiente. Si bien los Gobiernos tienen el deber
y la obligación de velar y asegurar el acceso de toda la
población a los servicios de agua y saneamiento, éstos no
han logrado cumplir con su responsabilidad, especialmente
cuando se trata de poblaciones rurales o periurbanas que
frecuentemente no son amparadas por ningún sistema
público o privado. Sin embargo, varias asociaciones civiles
han intervenido en esta brecha para desarrollar una gestión
comunitaria del agua.
En América Latina más de 40 millones de personas de
comunidades rurales y periurbanas intentan resolver el
déficit de servicios de agua y saneamiento a través de la
gestión comunitaria y democrática del agua. En la región
existen más de 80.000 Organizaciones Comunitarias de
Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), fundadas para
gestionar el acceso al agua. Estudios del Programa de Agua
y Saneamiento, adscrito al Banco Mundial, aseguran que
este tipo de gestión tiene el potencial de cubrir al menos a
otras 18 millones de personas más si contaran con el apoyo
y reconocimiento de la sociedad civil, los Gobiernos y las
empresas privadas. Avina reconoce este gran potencial y
trabaja con una red de aliados en la región para fortalecer
y difundir modelos que permitan la gestión democrática del
agua, con la meta de extender a otras cinco millones de
personas el acceso a servicios sostenibles de agua potable
durante los próximos años.

Como consecuencia de este encuentro, representantes
de las asociaciones comunitarias de sistemas de agua y
saneamiento de 14 países de América Latina acordaron
conformar la Confederación Latinoamericana de OCSAS.
Avina, a través de la promoción del encuentro y de la
provisión de recursos para asegurar la presencia de los
dirigentes nacionales más activos interesados en promover
la asociación, aportó la plataforma para que los propios
representantes de las OCSAS decidieran unirse en esta
instancia continental.

Suma de esfuerzos para una gestión sostenible
En este contexto, Fundación Avina, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, (JASS) del Perú, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de ese
país, el Gobierno Regional de Cusco y la Red Agua Segura
del Perú inauguraron en el mes de septiembre el “II Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua
y Saneamiento” que reunió a más de 600 representantes
de OCSAS, Gobiernos y organismos internacionales en la
ciudad de Cusco, Perú. El evento fue declarado de Interés
Regional por las autoridades de la localidad.

El director ejecutivo de Fundación Avina, Sean McKaughan,
durante el acto inaugural del II Encuentro Latinoamericano de
Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento, en Cusco, Perú.
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Aumento y mejoramiento del acceso al agua

Nuestros principales aliados continentales
y coinversores para esta oportunidad son:

Avina, junto con sus aliados, trabaja para fortalecer las
iniciativas ciudadanas para el acceso al agua, de modo que
a través de ellas se pueda cerrar la brecha en el acceso al
agua limpia y al saneamiento que existe en Latinoamérica.
Al final del 2011, los aliados con los que Avina impulsa
el acceso al agua, completaron un formulario en el que
declararon el número de personas que habían logrado
acceso al agua o al saneamiento durante el año a través de
su trabajo. En este formulario también indicaron el nivel de la
incidencia de Avina – percibido por ellos – para lograr estos
resultados, el cual podía ser bajo, medio o alto. La sumatoria de personas que lograron un nuevo acceso al agua en el
2011 a través de procesos impulsados por aliados de Avina
fue de 1,44 millones de latinoamericanos.

Avina constantemente identifica posibles socios y
desarrolla alianzas con importantes actores para la
implementación de su estrategia de Acceso al Agua y
colabora para hacer más visible el trabajo de las OCSAS
en el continente. Algunas de las alianzas consolidadas
incluyen a las siguientes organizaciones:

Avina ha fortalecido la visibilidad de las iniciativas
ciudadanas para el acceso al agua, ha ayudado a los
ciudadanos a creer en sí mismos, contribuyó a que pudieran
presentar sus casos ante audiencias internacionales y
a que fueran mejor conocidos en las sociedades donde
se desenvuelven y a nivel global. También organizó foros
de escucha, así como eventos internacionales, para que
pudieran transmitir sus contribuciones y sus necesidades
a actores políticos y sociales relevantes. Avina ha incidido
para encauzar recursos hacia estas iniciativas, tanto del
sector privado como de los gobiernos y de agencias de
cooperación internacional. Aquellas que han demostrado
ser soluciones novedosas y de gran éxito para resolver el
desafío del acceso, las ha promocionado e impulsado para
su escalamiento y replicación.
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 ARE International y Ecología y Desarrollo
C
(ECODES), con las que Avina ha establecido el Consorcio Agua Clara, que busca aumentar y mejorar el
acceso al agua en América Latina.



 a Confederación Latinoamericana de
L
Organizaciones Comunitarias de servicios de
Agua y Saneamiento (CLOCSAS), que reúne a
OCSAS de 14 países de América Latina y a sus
redes nacionales.



 l Consorcio CAMAREN de Ecuador, AQUACOL
E
de Colombia, AGUATUYA de Bolivia y la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de
Sistemas de Agua (AHJASA), con las cuales ha
desarrollado un programa unificado de fortalecimiento
de capacidades para organizaciones comunitarias de
servicios de agua y saneamiento, aplicable y adaptable
a cualquier país de Latinoamérica.



 l Banco Mundial, a través del Programa de Agua y
E
Saneamiento.



 he Coca-Cola Foundation y Coca-Cola South
T
Latin, para implementar programas de administración
eficiente del agua en cuencas y comunidades.
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Otras Oportunidades
Responsabilidad Social Empresarial
En el 2010, después de una década de contribución al movimiento de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de América Latina, Fundación Avina emprendió
un estudio a lo largo de todo el continente para sistematizar los aprendizajes
adquiridos hasta el momento. Los resultados del estudio se recogen en el libro En busca de
la sostenibilidad: El camino de la Responsabilidad Social Empresarial en América Latina y la
contribución de la Fundación Avina, publicado en mayo del 2011.
La investigación cubre el avance de la RSE en América Latina y traza una línea de evolución a
nivel continental; además identifica las principales organizaciones que se han destacado en la
movilización de empresas, la visión de los actores latinoamericanos más destacados y los nuevos desafíos para el movimiento de la
RSE y para los negocios con el fin de ampliar sus impactos sociales y alcanzar la sostenibilidad del planeta.
El estudio se realizó bajo la dirección de Mercedes Korin, especialista en RSE en la región, en conjunto con Fundación Avina,
y fue desarrollado con el aporte de un numeroso grupo de actores referentes de la RSE, de la sociedad civil y del sector
empresarial que durante años han trabajado junto a Avina en la instalación de la cultura de la RSE en América Latina.

Gran Chaco Americano
El Gran Chaco Americano es el mayor bosque seco continuo del mundo y la mayor masa boscosa de Sudamérica,
después de la Amazonía. Es una región de rica diversidad
social y ambiental, poseedora de grandes reservas de agua, energía
y tierras aptas para la producción. La región se debate entre la
explotación extractiva a gran escala para producir materias primas
que satisfagan la demanda global creciente, y la conservación de sus
recursos naturales y la forma de vida tradicional de sus pueblos.
A pesar de las peculiaridades de los países que la comparten
– Argentina, Bolivia, Paraguay y una pequeña porción de Brasil
El Gran Chaco Americano es una región de rica diversidad
– la ecorregión chaqueña enfrenta un conjunto característico de
social y ambiental, con grandes reservas de agua, energía y
problemas y desafíos tales como marginación respecto a los centros
tierras cultivables. sión de mercados inclusivos.
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 recursos naturales, entre otros. Aunque estos países cuentan con una legislación que protege los recursos naturales, el
bosque chaqueño sigue sufriendo una alta tasa de deforestación y degradación. Por otro lado, sus pobladores tradicionales
se ven forzados a abandonar sus tierras.
Durante los últimos diez años, Avina y sus aliados han identificado y apoyado experiencias organizativas y productivas
sostenibles que demuestran la viabilidad de conservar y producir en la región. Asimismo han apoyado la conformación de
redes internacionales chaqueñas y su confluencia en espacios comunes.
Gracias a la alianza entre Avina y el Banco de Bosques, y la movilización de más de 50 organizaciones ambientales, junto a
empresarios, científicos, líderes de opinión y referentes políticos, a fines del 2011 la Legislatura de la provincia argentina del
Chaco aprobó la Ley de Expropiación de la Estancia La Fidelidad. Esta ley destina un área de 148.000 hectáreas de monte
chaqueño para la creación de una reserva natural, con el objetivo último de convertirla en un parque nacional. Una parte de
esta área será destinada a resolver problemas de tierras de comunidades campesinas.
A través de una segunda ley, se creó un innovador mecanismo de recaudación de los fondos necesarios para la expropiación. Según las palabras de funcionarios de la Administración de Parques Nacionales, se trataría del primer parque nacional
argentino que se crea por suscripción popular.
Gracias a estos avances, hoy es posible crear espacios y dinámicas de convergencia proactiva de los intereses de los
actores de la región, asegurando el respeto a los derechos de los pueblos chaqueños y la emergencia de una economía más
inclusiva, sostenible y responsable.
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Cambio Climático
Existe una conciencia creciente
a nivel mundial de que el cambio
climático es uno de los problemas
más importantes que enfrenta actualmente la
humanidad. Estamos superando la capacidad
de carga del planeta: hoy utilizamos 50% más
de los recursos naturales que la Tierra puede
regenerar en el transcurso de un año. Como
consecuencia, estamos entrando en una era
de escasez, en la cual el cambio climático se
presenta como el principal límite planetario
que nos obliga a repensar la forma en que
habitamos nuestro planeta.
Junto con sus aliados, Avina busca promover
y articular procesos de incidencia en políticas
públicas que aprovechen la resiliencia como
estrategia de adaptación, incentiven modelos
económicos innovadores bajos en emisión de
carbono e incorporen un abordaje transversal
frente al cambio climático.

Durante el Primer Congreso Nacional de Jóvenes por el Yasuní, más de 80 representantes juveniles de Ecuador fueron incentivados a generar acciones particulares en la conservación del Parque Nacional.

Este año, el Gobierno de Ecuador, el Gobierno local de la provincia de Orellana y organizaciones de la sociedad civil unieron
sus fuerzas por la conservación del Parque Nacional Yasuní. Durante el mes de agosto, en el marco del primer Congreso
Nacional de Jóvenes por el Yasuní, estos actores incentivaron a más de 80 representantes juveniles de todo Ecuador para
que generasen acciones particulares en la conservación del Parque Nacional. El congreso contó con la participación del
vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno y la representante plenipotenciaria del presidente de la República para la iniciativa
Yasuní ITT, Ivonne Baki. También asistieron el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas, el delegado
de la UNESCO para los países andinos y un sin número de funcionarios del Ministerio de Ambiente.
La iniciativa busca que además de los jóvenes de los territorios amazónicos, otros líderes juveniles y sus organizaciones
adquieran conocimiento sobre el territorio natural de Yasuní y sobre cómo su conservación puede generar una nueva
oportunidad económica para el país. Se pretende que con la movilización juvenil en Ecuador se muestre a toda la sociedad
civil que la conservación del Yasuní es fundamental para Ecuador, para el continente y para el mundo.
Por otro lado, Fundación Avina y la Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de
Lima suscribieron en el mes de octubre un acta de compromiso a través del cual Avina apoyará a la Municipalidad Metropolitana de Lima en la elaboración de su estrategia de cambio climático, instrumento de gestión ambiental que permitirá una
adecuada gestión de adaptación y mitigación de este fenómeno en la provincia de Lima. Esta estrategia se elaborará en el
marco del Comité Técnico Metropolitano conformado especialmente para este fin, en el que participan representantes del
Gobierno Central, de la Municipalidad Metropolitana, de la sociedad civil, el sector empresarial, la academia y la cooperación
técnica internacional. Avina también brinda su apoyo mediante la contratación de un pequeño equipo de especialistas que
dinamice el trabajo del Comité y el intercambio con expertos de la región.
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Migraciones
La ausencia de un marco legal e institucional coordinado en la región que ampare a los migrantes y les permita
ejercer sus derechos ciudadanos, no sólo acentúa el sufrimiento del desarraigo, sino que expone a las personas
migrantes a maltratos, extorsiones, secuestros, y violaciones, a ser víctimas de trata de personas y de homicidios.
Entre los objetivos de la estrategia de Avina con respecto a la migración, se destaca la articulación y cooperación entre
organizaciones de la sociedad civil y representantes de grupos y organizaciones de migrantes para unir esfuerzos y buscar
espacios de diálogo con autoridades del sector público encargadas de la política migratoria, social y económica. También es
fundamental buscar la acción y cooperación del sector empresarial a fin de desarrollar negocios inclusivos y emprendimientos
económicos capaces de incentivar el desarrollo en los lugares susceptibles a los efectos de las migraciones, para que estos
modelos sean adoptados y escalados por otras organizaciones y los gobiernos.
Inspirados en experiencias exitosas de algunas federaciones binacionales de migrantes en los estados mexicanos de
Zacatecas y Oaxaca, se identificaron actores binacionales – del lugar de origen y de destino de los migrantes – en Guanajuato
y Tlaxcala, los cuales están fortaleciendo actividades de desarrollo económico local para facilitar el acceso a una justicia
económica. Estas experiencias servirán de referencia para impulsar estrategias semejantes y propiciar condiciones favorables
de desarrollo en otras localidades de México, así como también en países de Centroamérica y el resto de América Latina.
Durante el 2011 se identificó a la Casa del Migrante Guanajuatense en el estado de Guanajuato y al Centro de Atención a la
Familia Migrante (CAFAMI) en Tlaxcala, como organizaciones binacionales que promueven un uso más efectivo y productivo
de capacidades locales y recursos públicos y privados (incluyendo remesas) para el desarrollo local en zonas de expulsión.
Se trabajó en un plan de fortalecimiento de estas organizaciones con apoyo de Oxfam es México y otros aliados.
Como resultado, en Guanajuato se han gestionado
diversos negocios, entre estos la fabricación de batas
de baño y ropa de mezclilla, así como el proyecto
de fabricación de calzado industrial, organizado en
Anaheim, California. En Tlaxcala se ha colaborando en
el fortalecimiento de emprendimientos y capacidades
de 172 mujeres familiares de migrantes, para impulsar
proyectos productivos como la medicina alternativa. La
Caja de Ahorro Ometoxco ha triplicado su número de
miembros y ha facilitado micropréstamos a miembros
de la asociación de migrantes. Otras gestiones que se
han realizado son: instalación de estufas ecológicas
que ahorran leña; duplicación del número de migrantes
en los Estados Unidos que envían remesas al programa
“Remesas para el Desarrollo”, el cual beneficia a
CAFAMI con un dólar cada vez que un migrante
envía remesas a través de compañías socialmente
responsables; apertura de espacios de incidencia en
el Instituto Nacional de Desarrollo Social del gobierno
federal, y apoyo jurídico a personas en las comunidades de origen, entre otros.

“Campos de Miel”, uno de los emprendimientos económicos de familias
en comunidades expulsoras de migrantes, apoyados por Oxfam en
Zacatecas, México. Estos negocios inclusivos incentivan el desarrollo
económico en los lugares de origen de los migrantes y promueven el
retorno de los nacionales que viven en el extranjero.

En muchos casos, los gobiernos locales de las ciudades en donde residen los migrantes han sido actores claves para la
promoción del desarrollo en sus comunidades de origen, pues ven a los migrantes y sus comunidades como impulsores de
oportunidades de desarrollo.
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Estrategias Nacionales
Una América Latina más equitativa y sostenible

Fundación Avina está presente en 14 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. Siguen algunos ejemplos de los avances y
logros provenientes de nuestras iniciativas en los países de la región.
Avina ingresa a México
Fundación Avina ha colaborado durante años con decenas de organizaciones en México y América Central. En el
2011, Avina ingresó oficialmente a trabajar en México para alinear los esfuerzos de la Fundación con los de diversos
actores de la sociedad mexicana, y para impulsar conjuntamente alianzas estratégicas de gran impacto.
La presentación oficial se realizó en junio del 2011 durante el Foro Avina, organizado por la Fundación, en México D.F.,
delante de representantes de instituciones gubernamentales, organismos civiles y empresarios mexicanos con los que la
Fundación trabaja desde hace varios años.
México conforma una pieza valiosa del mosaico latinoamericano en el que trabajamos. La línea de colaboración entre Avina
y nuestra red de aliados es de doble vía. Por un lado, tenemos mucho que aprender de las ideas e innovaciones de nuestros
aliados mexicanos. Por otro lado, sentimos que podemos aportar con nuestra experiencia internacional y nuestra amplia
red social en América Latina. A través del trabajo conjunto podremos transitar de la mano en el camino de la transformación
local, para alcanzar una transformación social y global.

Juventud con derechos y deberes en Bolivia
El Gobierno de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, promulgó la Ley
Departamental de la Juventud, primera norma legal a nivel nacional que
reconoce los derechos de los jóvenes y que en sus 23 artículos fue elaborada y
aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental, contando para ello con el
aporte de más de 40 organizaciones juveniles de todas las provincias.
El proceso de construcción de las autonomías departamentales fue identificado
por las organizaciones juveniles como una oportunidad para incidir en políticas
públicas y así avanzar en el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de
derechos y deberes, promoviendo su formación integral y de esa manera hacer
efectiva su participación en la vida social, económica, política y cultural del
departamento.
Esta norma determina la conformación del Concejo Departamental de la Juventud como órgano máximo de representación de los jóvenes en Santa Cruz,
aglutinando a las distintas organizaciones, sectores sociales y representantes
de los pueblos indígenas. El Concejo, creado con el fin de recibir y canalizar
propuestas de los jóvenes a través de sus organizaciones representativas,
tendrá a su cargo políticas de promoción social para la juventud con criterios
de concertación, recreación y tiempo libre, participación y equidad.

Jóvenes festejando la promulgación de Ley
Departamental de la Juventud, primera norma
legal a nivel nacional que reconoce los derechos
de los jóvenes en Santa Cruz, Bolivia.

Este logro de las organizaciones juveniles, que recibió el apoyo unánime de la Asamblea Departamental, es el resultado de
una serie de encuentros y espacios de debate y de acciones de difusión e incidencia pública.
Avina brindó su colaboración a través de gestiones logísticas, acompañamiento estratégico y operativo, generación de
contactos, ofrecimiento de guía, y estimulación de la confianza en los líderes jóvenes de la región.

30

INFORMEanual2011

Cuando la trata de personas se convierte en “moda”
La organización argentina La Alameda es un ejemplo paradigmático de un espacio organizado en función de una
causa: el combate democrático al delito organizado, específicamente la trata y tráfico de personas con fines de
explotación laboral y/o sexual.
En sus diez años de vida, La Alameda impulsó más de 150 investigaciones que derivaron en causas judiciales contra
talleres textiles clandestinos que sometían a sus empleados al trabajo esclavo o forzado, denunciando al mismo tiempo a
las principales marcas de ropa que contrataban a estos talleres. En el mes de junio del 2011, las denuncias de La Alameda
involucraron también a tres diseñadores de alta costura que vestían a las artistas más famosas de Argentina. Esta denuncia
por el delito de trata de personas y sometimiento al trabajo esclavo generó una gran conmoción en el mundo de la moda,
pues dejó al descubierto que también la “alta costura” – y no sólo las marcas masivas – recurrían a la ilegalidad para abaratar
sus costos.
La Alameda también acompañó, generó y promovió la sanción de diversas normas en los ámbitos legislativos de Argentina.
Se aprobó la ordenanza que prohíbe la actividad de locales comerciales que funcionaban bajo la calificación de whiskerías
y cabarets y que en realidad se utilizaban para camuflar prostíbulos en la ciudad de Mar del Plata. También se aprobó la
ordenanza que establece un protocolo de asistencia a las víctimas de trata en Mar del Plata y se dispuso la construcción
de un refugio. Se apoyó la puesta en práctica de la ley de asistencia a las víctimas de trata en la Ciudad de Buenos Aires y
el funcionamiento actual del refugio. Se logró la aprobación de la ley provincial en Mendoza que sanciona a empresas que
recurran al trabajo infantil en la producción agraria. Se alcanzó la media sanción en el Senado Nacional de un proyecto para
una nueva ley de trata que aumenta las penas, elimina la figura del consentimiento y establece la participación de los tres
poderes del Estado para su implementación.
De esta manera, la Alameda está impulsando en Argentina una de las agendas más críticas y riesgosas a la que debe
enfrentarse la sociedad civil, como es la lucha democrática contra el delito organizado que, a través de múltiples formas,
esclaviza a las personas y degrada la institucionalidad democrática de los países, privando de derechos y dignidad a miles de
habitantes de la región.
Avina es la única organización de cooperación internacional
que ha apoyado a La Alameda. Aportó recursos financieros
para que miembros de la organización pudieran viajar a
varias provincias argentinas para realizar investigaciones
e involucrar mayor capital social y generar una red de
activistas, abogados, periodistas, y personas de diversas
disciplinas que den seguimiento a las causas en las
diferentes ciudades. Además, otorgó fondos para adquirir la
tecnología que permitió registrar y editar las imágenes que
dieron origen a las denuncias judiciales. Actualmente, Avina
Argentina evalúa ampliar el alcance de su respaldo a este
tipo de intervenciones desde la sociedad civil.

Protesta en calles argentinas organizada por La Alameda contra
al delito organizado y la trata y el tráfico de personas con fines de
explotación laboral y/o sexual.

31

Op o r t u n i d a d e s d e i m p a ct o N a c i o n a l
Estrategias Nacionales (continuación)

Reconocimiento a la conservación de la biodiversidad
La Certificación LIFE, que tiene como objetivo calificar y certificar a las
organizaciones públicas y privadas que desarrollan acciones favorables
a la conservación de la biodiversidad, obtuvo varios reconocimientos
importantes en el 2011. Fue citada en diversas publicaciones internacionales
relacionadas con negocios y biodiversidad, y ganó un espacio especial en
el boletín de noticias de junio del 2011 de la Convención de la Diversidad
Biológica de las Naciones Unidas (CDB). Además, la Certificación LIFE fue
referenciada en distintas declaraciones del Secretario General de la CDB.

Presidente del Consejo Directivo de LIFE, Clovis
Borges; director ejecutivo de Fundación Avina,
Sean McKaughan; secretaria ejecutiva del
Instituto LIFE, Alice Zimmerlin; vicepresidente
del Consejo Directivo de LIFE, Miguel Milano,
durante la presentación operativa de la certificación LIFE en Brasil.

El Instituto LIFE es responsable del desarrollo y gestión de la Certificación
LIFE y recibe el apoyo de Avina desde el 2008, conjuntamente con otras
organizaciones. En el 2011 fue responsable de la organización del primer
Taller Regional sobre Negocios y Biodiversidad de la CDB, realizado en Brasil,
con la participación de más de 200 representantes del sector empresarial,
sociedad civil, academia, gobierno y prensa. Durante el encuentro se realizó la
presentación operativa de la certificación, que actualmente se encuentra abierta a las empresas que desean ser reconocidas
por su desempeño a favor de la conservación de la biodiversidad.
Otro importante reconocimiento fue en el sector empresarial y ocurrió en octubre, cuando una de las mayores empresas
petrolíferas del mundo, la brasileña Petrobras, firmó un convenio con el Instituto LIFE para la realización de auditorias piloto
con la aplicación de la metodología de la certificación en 20 unidades de la empresa. Tal alianza reafirma el carácter pionero,
la innovación y la vocación internacional de la Certificación LIFE, que actualmente busca identificar nuevas alianzas en otros
países, comenzando por Paraguay, Argentina y Chile, con el apoyo de la Fundación Avina.

Culturas emprendedoras
En Colombia, en las ciudades de Cali, Cartagena, San Andrés y
Medellín, la organización Manos Visibles, en alianza con Fundación
Avina, comenzó un trabajo piloto de inclusión de jóvenes y mujeres afrodescendientes en las áreas de empleo, organización social e impacto en política
pública.
Este trabajo de inclusión se logra a través de la generación de representatividad de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en diferentes escalas
en el mercado laboral, por medio de la generación de una plataforma de
empleos, tanto en el sector público como en el privado. El banco laboral de
diversidad, un laboratorio de innovación social, buscará la representatividad
de diferentes comunidades y poblaciones en espacios de gobernabilidad para
tomar decisiones a partir de la comprensión de las dinámicas culturales.

Mujeres afrodescendientes en el marco de un
trabajo piloto de inclusión laboral, organización
social e impacto en política pública.

Como producto del esfuerzo realizado, existen ya dos documentos de incidencia en la política pública con el diseño de un
plan de inclusión social para Cali y Cartagena.
Siguiendo la cadena de preparación se busca la colaboración de las principales universidades del país para lograr acuerdos
de financiamiento de becas de estudio, como la recientemente lograda con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
por valor de 250.000 dólares para jóvenes líderes comunitarios y emprendedores culturales, con cuya formación se dará
sostenibilidad social mediante la generación de referentes y capacidades tanto para los seleccionados como sus organizaciones comunitarias.
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Mejoramiento de las oportunidades de trabajo
El Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador (MESSE)
es un colectivo social de presencia nacional – que surgió en el 2008
con el apoyo de Avina y otras organizaciones – que articula, comparte y
fortalece las iniciativas de más de 200 actores con prácticas y experiencias en
la economía solidaria, el comercio justo y las finanzas populares. El MESSE,
consciente de la oportunidad que significa una nueva constitución que define
el sistema económico como social y solidario y reconoce al ser humano como
sujeto y fin en sí mismo, planteó propuestas para incidir en la Ley Orgánica
de Economía Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario de Ecuador,
que fue aprobada en abril del 2011.

La nueva Ley Orgánica de Economía Solidaria
y del Sector Financiero Popular y Solidario de
Ecuador mejorará las oportunidades de trabajo
y generación de ingresos de miles de familias
ecuatorianas.

Varios aliados de sectores populares y urbanos que están involucrados en el
tema, en coordinación con la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(RENAFIPSE) y el aporte de Avina, impulsaron reuniones, encuentros,
documentos y manifiestos públicos para presentar y defender propuestas
destinadas a mejorar la participación de sus iniciativas en la economía nacional, generar marcos normativos que fortalezcan
los procesos de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios que amplíen la visibilidad y aporte del sector
en la economía nacional. También participaron activamente en varios espacios de la Asamblea Nacional y sus comisiones, y
en reuniones con asambleístas, ministros y subsecretarios.
Esta ley mejorará las oportunidades de trabajo y generación de ingresos de miles de familias ecuatorianas.

De Uruguay a Paraguay: mejoramiento de la calidad educativa
El Centro para el Desarrollo de la Inteligencia (CDI) de Paraguay está
aplicando el modelo de evaluación y mejora de la calidad educativa,
creado por la Universidad Católica de Montevideo, Uruguay. El modelo
trabaja sobre distintas áreas fundamentales para el avance de la
calidad de la educación: ámbitos de planeamiento institucional, estructura
organizativa, relación y convivencia, familia y entorno, administración y
servicios, y ámbito curricular.
En el proceso han participado referentes del Ministerio de Educación y Cultura
de Paraguay para evaluar las posibilidades de implementar la herramienta en
centros educativos públicos.

Niños jugando durante el recreo en una escuela
estatal en Uruguay. En Paraguay ya se está
aplicando el modelo de evaluación y mejora de
la calidad educativa creado e implementado en
Uruguay en años anteriores.

La evaluación y certificación de los centros educativos es una de las áreas
más débiles en el tema de la educación en Paraguay. Es preciso fortalecer los
mecanismos de evaluación y rendición de cuentas de las escuelas, por lo que
esta primera experiencia se considera un paso muy auspicioso e importante para el logro de los objetivos propuestos.

Avina ha identificado a los actores y facilitado el contacto y articulación entre los mismos, y acompaña financieramente la
iniciativa.

33

Relaciones Globales

Relaciones Globales

D

esde el 2008 Fundación Avina ha marcado importantes avances en el desarrollo de
su estrategia de Relaciones Globales, expandiendo y profundizando cada vez más los

vínculos de sus aliados latinoamericanos con redes globales.
Nuestras alianzas buscan abrir nuevas oportunidades para fortalecer lazos de confianza,
convergencia de intereses, agendas de acción colectiva y espacios comunes que contribuyan
a la transformación social de América Latina.
Los siguientes párrafos resumen algunos vínculos que conforman nuestra cartera de alianzas.

Expansión de la alianza con The Coca-Cola Company
Sobre la base de la alianza que Avina y The Coca-Cola
Company han desarrollado para fortalecer el trabajo con las
cooperativas de recicladores en todo el continente, ambas
organizaciones han decidido expandir su acción conjunta para apoyar la estrategia de Acceso al Agua de Fundación Avina, a
través de “Iniciativa +AGUA”. Con esta nueva alianza, firmada en diciembre del 2011, se busca generar, en una primera fase,
impactos concretos en zonas críticas de acceso a este recurso en tres países de América del Sur: Argentina, Perú y Chile,
con la posibilidad de extensión a Centroamérica y a otros puntos de Sudamérica. Específicamente, esta iniciativa impulsará el
desarrollo de 16 programas de acción en: 1) acceso al agua en zonas urbanas y suburbanas; 2) cosecha de agua en zonas
rurales; 3) potabilización del agua, y 4) conservación y sostenibilidad del agua en las cuencas, buscando generar beneficios
no sólo de manera inmediata sino también favoreciendo, a mediano plazo, la recarga subterránea de agua en zonas de estrés
hídrico. De esta manera, Coca-Cola también avanza en sus metas de reposición de agua en comunidades que con ello
pueden disfrutar de una mejor calidad de vida.
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Alianza por los Migrantes de Centroamérica y México (CAMMINA)
En el 2011, Ford Foundation, Fundación Avina y Open Society Foundations formalizaron la Alianza por los Migrantes de
Centroamérica y México (CAMMINA, por su sigla en inglés), con la misión de promover los derechos de los migrantes y
contribuir a la sostenibilidad de las comunidades locales mediante
cambios duraderos de políticas públicas, para que la migración
sea una opción y no una necesidad. Los integrantes de CAMMINA
están convencidos de que al compartir conocimientos, información
y recursos, podrán asociarse con aliados clave de una manera más
efectiva y rápida, logrando un impacto mayor al que se hubiese
generado con acciones separadas. Como parte de esta alianza se
ha creado un fondo común para apoyar acciones conjuntas para
la implementación de una estrategia regional enfocada en México
y América Central. En sus seis meses de operación, CAMMINA
se puso en contacto con un amplio grupo de organizaciones
relevantes para alcanzar su misión, analizó más de 30 propuestas
de inversión y confirmó su apoyo a siete proyectos de alto impacto
a nivel regional.

Alianza con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina
CAF y Fundación Avina firmaron una alianza por cinco años que surge
de la coincidencia de prioridades, ámbitos geográficos de actuación e
intereses de las dos organizaciones en torno al desarrollo sostenible
de América Latina. El propósito de esta alianza es establecer un
marco de colaboración técnica y financiera que promueva nuevas capacidades de acción de los aliados y un mayor impacto
en las agendas de transformación de Mercados Inclusivos; Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables; Acceso al Agua;
Reciclaje; Medio Ambiente, y otras que puedan ser identificadas por ambas organizaciones.

Avina Americas avanza en la consolidación de alianzas
para América Latina
A través de acciones coordinadas con Fundación Avina y otros
aliados en América Latina y en Estados Unidos, Avina Americas
continúa su proceso de crecimiento. En el 2011, gracias a un
portafolio cada vez mayor de alianzas con organizaciones globales,
Avina Americas invirtió más de tres millones de dólares en iniciativas
impulsadas por las estrategias del Bioma Amazónico, Reciclaje
Sostenible e Inclusivo, Migraciones y Ciudades Sustentables. Estos
recursos se suman al aporte que desde Fundación Avina también
se destina a estas mismas agendas. Para obtener mayor información, les invitamos a visitar la página www.avinaamericas.org

35

Gestión Institucional

Avina en Números
El fideicomiso VIVA Trust es la principal fuente de los fondos administrados por Fundación Avina. Desde el 2008 Avina ha
buscado de forma proactiva desarrollar alianzas de coinversión 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.

Inversiones en América Latina desde 1994
País
Argentina

TOTALES
27.300

Desde el 2009 Fundación Avina tiene una alianza estratégica
y relación estrecha con Avina Americas, una organización
independiente con base en Washington, D.C., 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. Dichos estados financieros consolidados,
auditados por PricewaterhouseCoopers, están disponibles
para los interesados.

2011
511

Bolivia

7.164

414

Brasil

41.006

2.683

Chile

19.950

622

Colombia

3.043

266

Ecuador

5.502

718

Países centroamericanos y México

13.176

386

Paraguay

17.839

219

Perú

13.696

279

Uruguay

1.377

106

Venezuela

1.134

98

Más de un país

201.703

3.458

Total

352.889

9.759

Buena parte de los recursos que Avina moviliza de otras
fuentes para las estrategias 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 estos fondos de
coinversores cuando este papel representa un servicio para
nuestros aliados y coinversores. El siguiente cuadro ilustra la
diversidad de fuentes de recursos que recibió Avina durante
el 2011:

Cifras en miles de dólares
El cuadro y los gráficos reflejan el acumulado invertido en cada
nación cuando la inversión tuvo como destinatario a un país
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
Desde el 2006 Avina utiliza un sistema de indicadores financieros y no financieros, conocido como 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 “gestión de logros”), finanzas, inversiones sociales, nuestros servicios y el clima institucional.
A continuación presentamos algunos de ellos correspondientes al 2011:

Cuadro 1 – Metas y logros de resultado y de
proceso en el 2011

Cuadro 2 – Logros de nivel 1:
Contribución de Avina 2009-2011

500

% de Logros de resultado nivel 1 con
alto valor agregado de Avina

META 2011

400

ALCANZADOS 2011

80%

357

70%
60%

300
250

67%

67%

2010

2011

57%

50%
40%

200

30%
100

20%
45
14

0

9

LOGROS DE
NIVEL 1

32

LOGROS DE
NIVEL 2

50

10%

34

LOGROS DE
NIVEL 3

0

LOGROS DE
PROCESO

2009

El cuadro 1 demuestra el número de cambios logrados por nuestros aliados en el 2011 con la contribución de Avina. A cada
cambio lo denominamos “logro”, y aquellos que impactan a más de un millón de personas y en los cuales la contribución de
Avina fue importante, los llamamos “logro de nivel 1”. En el 2011 logramos contribuir en 75 cambios concretos en América
Latina; nueve de estos logros generaron un impacto en al menos un millón de personas. Si bien no conseguimos alcanzar las
metas establecidas en todas las categorías, son buenos resultados.
Nos complace constatar que hemos superado ampliamente la meta establecida para los “logros de proceso”. Con este concepto se definen los avances en los procesos de cambio que estamos apoyando; se trata de procesos importantes pero que
todavía no han alcanzado el cambio anhelado. Otro resultado alentador, que se ilustra en cuadro 2, es la contribución de Avina
a los logros de mayor impacto. Como se puede apreciar, en dos tercios de los logros de nivel 1 registrados en el 2011, Avina
tuvo una contribución alta.

Cuadro 3 – Logros de resultado nivel 1
por tipo de cambio 2007-2011

Políticas públicas
Redes de replicacíon,
educacíon y aprendizaje

23%
38%

El 2011 representó el quinto año en el que Avina registró su
contribución a cambios en su sistema de gestión de logros.
Fue un buen momento para analizar los resultados de los
últimos años y obtener algunos aprendizajes sobre nuestro
desempeño y valor agregado institucional. Desde 2007, Avina
ha contribuido a 61 logros de nivel 1, lo que supone que
alcanzan directa o indirectamente a un millón de personas. Al
analizar estos cambios en el cuadro 3, se puede constatar que
más de la tercera parte son cambios en políticas públicas.

Mercados

1%
Cambios en las
relaciones de poder

13%
10%

15%

Tecnología e innovación
Calidad de vida y
conservación
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Cuadro 4 – Movilización financiera 2010-2011
Como se puede apreciar en el cuadro 4, si bien la
movilización de recursos de Avina para las causas que
Aporte programático Avina
USD 22 millones
USD 13,7 millones
apoya se mantuvo de 2010 a 2011, y la administración
Movilización de terceros
USD 24 millones
USD 22,1 millones
no aumentó, el aporte directo de Avina sufrió una ligera
disminución en el 2011. Esto se debe principalmente a
Total movilizado
USD 46 millones
USD 35,7 millones
algunos desembolsos importantes programados para el
Administración Avina
USD 5 millones
USD 5 millones
último trimestre del 2011 que se postergaron al primer
trimestre del 2012. Avina espera recuperar y superar estos niveles en el 2012, en parte a través de su inversión en sistemas
gerenciales internos que puedan ayudarnos a administrar con creciente eficiencia los recursos que pasan por nuestra gestión.
Vale resaltar que el aporte programático de Avina incluye tanto inversión social (donaciones), como la acción directa del equipo
de Avina.
Indicadores

Ejecutado 2011

Ejecutado 2010
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Oficinas y Contactos
Fundación AVINA

Sedes Nacionales

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

Argentina
Parera 15, piso 10
C 1014 ABA
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (11) 4816 2400
info.conosur@avina.net

Fundador
Stephan Schmidheiny

Consejo Directivo
Brizio Biondi-Morra, Presidente
Andreas Eggenberg
Antonio Espinoza
Sean McKaughan (Ex-officio)
Anamaria Schindler

Equipo Ejecutivo
Sean McKaughan
Director Ejecutivo
Gabriel Bacaratt
Director de Operaciones
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
Guillermo Scallan
Director de Innovación Social

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

Brasil – Neylar Lins
(neylar.lins@avina.net)
Chile – Guillermo Scallan*
(guillermo.scallan@avina.net)
Colombia – Bernardo Toro
(bernardo.toro@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

Costa Rica – Rafael Luna
(rafael.luna@avina.net)
Ecuador – María Eulalia Pozo
(eulalia.pozo@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

Guatemala – Cynthia Loría
(cynthia.loria@avina.net)
México – Federico Vázquez
(info.mexico@avina.net)
Nicaragua – Edgard Bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net)

Chile
Las Hortensias 2882
Santiago, Chile
Tel: +[56] (2) 333 0516
info.santiago@avina.net

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

Colombia
Calle 72 # 9-55 Oficina 1103
Bogotá, Colombia
Tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net

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

Perú – Martin Beaumont
(martin.beaumont@avina.net)

* Asume temporalmente.

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 – Pablo Vagliente
(pablo.vagliente@avina.net)
Bolivia – Miguel Castro
(miguel.castro@avina.net)

Gestores de Equipos
Continentales
Estrategia para Bioma Amazónico –
Juliana Strobel
(juliana.strobel@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)
Migraciones – Edgard Bermúdez
(migraciones@avina.net)
Reciclaje Inclusivo y Sostenible –
Oscar Fergutz
(reciclaje.inclusivo@avina.net)
Gran Chaco Americano –
Andrés Abecasis
(granchacoamericano@avina.net)

La información está actualizada a la fecha de publicación.
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