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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 desde América Latina.

MISIÓN
Desde América Latina, impactar en el desarrollo sostenible, creando condiciones favorables
para que actores diversos puedan contribuir juntos al bien común.
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1. Durante la gestión 2012, Avina amplió su presencia
territorial. Consolidó su presencia en México y comenzó
a trabajar en Venezuela. Actualmente la organización
trabaja en 21 países latinoamericanos. Avina está
presente en 15 países mediante equipos autorregulados
en sistemas presenciales y virtuales, y apoya actividades
en otros seis países de la región –Cuba, El Salvador,
Honduras, Puerto Rico, República Dominicana y Surinam–
mediante su vínculo a través de redes.

6. En paralelo al portafolio de oportunidades, Avina ha
creado cuatro herramientas y servicios para el impacto:
Cambio Climático, Tecnologías para el Cambio Social,
Índice de Progreso Social y Negocios de Impacto. Estas
herramientas generan valor, innovación y contribuyen al
impacto de cada oportunidad del portafolio individualmente y en su conjunto.

2. En el 2012, el volumen total de recursos movilizados a
favor de las estrategias de impacto de Avina superó los 73
millones de dólares. Avina invirtió 12,4 millones de dólares
en 718 nuevas iniciativas de nuestros aliados a lo largo
del continente. Adicionalmente, ayudó a canalizar otros 47
millones de dólares de otras instituciones financiadoras
hacia las organizaciones e iniciativas de nuestros aliados.
Avina también invirtió 13,3 millones de dólares en sus
propias acciones en diferentes estrategias de impacto.
3. Avina registró su contribución a 96 cambios concretos en
el 2012 que han beneficiado a millones de personas en
todo el continente. De acuerdo con nuestro sistema de
clasificación de logros, 15 de éstos impactaron de manera
directa e indirecta a más de un millón de latinoamericanos
cada uno. Muchos de estos logros se describen en este
informe.
4. En el 2012 Avina dio cierre al plan quinquenal que había
comenzado en el 2008. El quinquenio pasado representó
un periodo de conquistas, consolidación y logros muy
importantes que sirvió de base motivacional para movilizar a toda la organización a pensar en su futuro. Luego
de una planificación participativa, en el 2012 Avina creó y
presentó un nuevo plan quinquenal 2013-2017, con énfasis
en la valorización de los bienes públicos y la transición
hacia una nueva economía que contribuya al progreso
social y a superar la desigualdad en América Latina, al
tiempo que preserva la naturaleza.
5. De acuerdo con el nuevo plan quinquenal, Avina ha
ajustado su nuevo portafolio de trabajo que consiste
en nueve iniciativas continentales que representan
oportunidades para lograr un impacto en el desarrollo
sostenible de América Latina: Acceso al Agua, Ciudades
Sustentables, Energía, Estrategia para el Bioma
Amazónico, Migraciones, Reciclaje Inclusivo, Gran Chaco
Americano, Industrias Extractivas e Institucionalidad.
Los equipos de estas unidades expandieron sus redes de
aliados en los 21 países de la región donde Avina actúa, en
estrecha colaboración con centenares de organizaciones
locales, nacionales y globales.

7. Durante el 2012, Fundación Avina y Avina Americas
establecieron o renovaron alianzas con diferentes organizaciones para apoyar las estrategias que, en conjunto
con sus aliados, impulsan en la región. Algunas de estas
organizaciones son fundaciones privadas como Ford
Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations,
Omidyar Network, The Rockefeller Foundation y Skoll
Foundation y otras son empresas del sector privado como
The Coca-Cola Company y Xylem Inc., entre otras.
8. Con el objetivo de difundir las causas que Avina y sus aliados promueven, durante la gestión 2012 la organización
continuó con una fuerte presencia en medios digitales
como el sitio web oficial de la organización y redes
sociales como Twitter –con más de 2.000 seguidores–,
Facebook –con más de 5.600 suscriptores– y Youtube a
través de los cuales se llega a miles de personas.
9. Avina apoyó una serie de publicaciones en el 2012.
Convocado por Fundación Avina, en junio del 2012 el
economista y sociólogo Ricardo Abramovay presentó su
libro Más allá de la economía verde. Esta publicación, con
prefacio de la ex ministra de Medio Ambiente de Brasil,
Marina Silva, y con apoyo de Fundación Avina, apunta a
una nueva economía en la que la cooperación social y el
esfuerzo por conservar y regenerar los recursos naturales
son decisivos. También en el 2012 se editaron otras
siete publicaciones con el apoyo de Avina: Guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad, Aprendiendo
sobre compensación y pagos por servicios ambientales,
Mecanismos financieros del agua en América Latina, y
estudios sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en la Amazonía de Bolivia, Ecuador, Perú y
Venezuela.
10. Avina, en alianza con Ashoka, Skoll Foundation y
Fundação Roberto Marinho colaboró en la organización
del Foro de Emprendedurismo Social en la Nueva
Economía se realizó del 15 al 17 de junio del 2012 en el
contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (Río+20) en Brasil. Especialistas
de todo el mundo se reunieron para intercambiar ideas
y soluciones prácticas que aporten nuevos paradigmas
a la agenda de la sostenibilidad y al surgimiento de
una nueva economía. El Foro contó con el apoyo del
InterAmerican Foundation, Rockefeller Foundation y el
Instituto Arapyaú

3

PA N O R A M A 2 012

INFORMEANUAL2012

PA N O R A M A 2 012
Mensaje del Presidente (continuación)

Mensaje del Presidente
Este año, tanto el presidente saliente del Consejo Directivo de Avina como el presidente entrante
tenemos el placer de presentar el Informe Anual 2012 de Avina. En los últimos años, nuestra
organización ha compartido algunas impresiones acerca del mundo, de Latinoamérica y de Avina
desde la perspectiva del directorio a través del mensaje del presidente. Este año continuamos
con esta tradición, aunque la transición de un presidente a otro nos ha permitido evaluar estas
impresiones de manera conjunta. Cuando comenzamos a dialogar acerca del año que fue y el que
comienza, un concepto nos pareció particularmente apropiado para dar inicio a este mensaje: no
hay manera de volver a los ciclos “usuales” del pasado. ¡Bienvenidos a “la nueva normalidad”!

E

l 2012 se fue sin dejar atisbo de duda de que la variabilidad
e incertidumbre serán una constante en el futuro cercano.
Donde quiera que uno mire, lo que alguna vez fue tierra firme
ahora muestra indicios de ceder bajo el peso de la realidad.
Europa tambaleó frente al precipicio de una crisis de deuda
soberana, con el futuro del euro en juego, mientras que
Estados Unidos estuvo al borde de un abismo fiscal creado
por ellos mismos. En tanto, la economía china retrocedió y
creció “sólo” 7,8%, lo que desalentó la perspectiva de una
recuperación económica mundial. En nuestra propia región,
el motor expansivo de Brasil comenzó a fallar (aunque
afortunadamente con cifras récord de empleo), mientras
que Chile, Perú y Panamá aceleraron a fondo y la economía
de México volvió a la vida. Y ante esto, los comercios y los
hogares, al igual que los Gobiernos, se esforzaron por tratar
de comprender lo que estaba pasando.
A nivel político, el terreno fue incierto. China cambió de
líderes, pero no de dirección. Estados Unidos retuvo al mismo
líder que proclamó que impulsaría el cambio. La revuelta
popular del 2011 en Túnez, Egipto y Libia continuó provocando
conmoción al sur y al este, aún cuando aquellos nuevos
Gobiernos pasaron apuros para restablecer el orden. En
Latinoamérica, el PRI regresó al poder en México y Fernando
Lugo fue destituido mediante un juicio político en Paraguay.
En Argentina, el barco de la presidenta navegó por aguas
turbulentas y con señales de descontento entre pasajeros
ansiosos, mientras las cacerolas sonaban en cubierta.

Brizio Biondi-Morra y Sean McKaughan

“

A medida que los países
emergentes adquieren una mayor
influencia, Latinoamérica podría
producir ejemplos positivos en
un mundo que busca soluciones.

Para Avina, este contexto global incierto fue el trasfondo de
nuestro proceso de planificación para los próximos cinco
años, lo que nos ha permitido intentar darle algún sentido a
todo esto. Y entre estas contradicciones, destacan algunas
tendencias.

4

Una de ellas es que los países “emergentes” del mundo son
cada vez más influyentes. Cerca del 75% del crecimiento
económico mundial provino de estas economías. Esa tendencia continuará. Aunque habría evitado el colapso económico,
Europa tardará muchos años en salir a flote. Japón sigue
luchando para evitar la deflación. Aunque Estados Unidos
evite una recesión autoinfligida en los próximos años, sólo le
queda esperar perspectivas de leve expansión, y en la mayoría
de los casos vinculadas a la fuerza de los mercados emergentes. Al mismo tiempo, economías pujantes como Nigeria,
México, Turquía y las Filipinas indican que las denominadas
naciones BRIC (Brasil, Rusia, India y China) no son los únicos
mercados emergentes que ameritan atención.

Por último, los indicadores de calidad de vida muestran una
mejora rápida en todo el mundo, hasta en las regiones con
el subdesarrollo más persistente. El mundo se encamina a
cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio de recortar la
pobreza extrema y el hambre a la mitad para el 2015, y ya
ha alcanzado la meta de acceso a agua potable. Claramente
estos son indicios alentadores, pero al mismo tiempo hay
amplia evidencia de que la desigualdad también crece a ritmo
acelerado y hay muy pocos ejemplos de crecimiento económico sin recurrir a un incremento de las emisiones de CO₂ y
sin reducción de recursos naturales. Aunque las economías
emergentes se expanden, crean riqueza y disminuyen la
pobreza, al mismo tiempo aumentan la desigualdad y el
consumo de recursos naturales. Los límites naturales del
crecimiento y los efectos negativos de la concentración de
la riqueza representan una doble amenaza para el progreso
social vigente.

Otra tendencia es que la democracia se está propagando,
pero también se diversifica y a veces se muestra totalmente
distinta, alimentada por cambios en las tecnologías de la
comunicación y una creciente interconexión. Incluso las
democracias establecidas de Occidente suelen parecer disfuncionales, mientras gobiernos radicales o híbridos alcanzan
el poder a través de la vía democrática y son reelectos por el
voto popular. Desde los incidentes en la plaza Tahrir en Egipto,
los dictadores del mundo han sido advertidos de que deben
buscar el respaldo popular o enfrentar el caos. China también
tendrá que encontrar el camino hacia la democracia (tal como
halló el libre mercado) debido a una flamante y considerable
clase media que pronto podría empezar a exigir transparencia
y voz en la toma de decisiones. Incluso Birmania comienza a
convertirse finalmente en una sociedad más libre. En nuestra
propia región, el único país no democrático seguramente
deberá dar pasos similares o sufrir el recrudecimiento de
su marginación e irrelevancia. El gobierno representativo
avanza, con todas sus desestabilizadoras e impredecibles
consecuencias.

Para Avina estas tendencias ponen el foco en una región como
Latinoamérica, que debería innovar y tomar el liderazgo.
Nuestra región tiene riqueza de recursos naturales, fuertes
perspectivas económicas, un perfil demográfico prometedor
y compromiso democrático. También tiene, como región, una
de las huellas ambientales más livianas en relación con la
producción económica y los indicadores de calidad de vida.
Avina, una organización dedicada al desarrollo sostenible de
Latinoamérica, cree en el potencial de la región para proceder
de forma acertada. A medida que los países emergentes
adquieren una mayor influencia, Latinoamérica podría
producir ejemplos positivos en un mundo que busca soluciones. Sin embargo, si ha de cumplir con todo su potencial,
Latinoamérica tendrá que afrontar una serie de desafíos
de enormes proporciones. Nuestro plan estratégico para
los próximos cinco años se enfoca en varios de estos retos,
como la creación de bienes y servicios al alcance de todos, la
transformación de la economía a través de la proliferación de
negocios sostenibles, e instituciones más fuertes dotadas de
mejores políticas a través de la acción ciudadana. En cada una
de nuestras estrategias priorizaremos estos objetivos.

Adicionalmente, el desafío del cambio climático se está
volviendo muy difícil de abordar a nivel internacional.
Nadie argumentará que la Conferencia Río+20 tuvo el éxito
innovador que todos esperaban. No hubo un gran consenso,
como en 1992, ni se generó un nuevo espíritu de colaboración
internacional en torno a los desafíos compartidos, pero
los informes acerca de los efectos del cambio climático no
dejaron lugar a dudas de que el mundo avanza conforme a las
peores proyecciones científicas y hacia los mismos escenarios nefastos que se intentaron prevenir con los primeros
esfuerzos conjuntos. Los nueve años más calurosos que se
hayan registrado en la historia ocurrieron a partir del 2000.
En el 2012, las condiciones climáticas impredeciblemente
extremas fueron la norma, lo que incluyó tormentas cada vez
más intensas, sequías e inundaciones. Los glaciares y hielos
marinos continuaron derritiéndose a niveles sin precedentes.
En enero del 2013, los habitantes de Beijing habían recibido la
orden de permanecer puertas adentro ya que una nube tóxica
cubría el norte de China. No obstante, no se han log rado
firmar los acuerdos internacionales necesarios para alterar la
ecuación.

En este Informe Anual 2012 presentamos los pilares de la
estrategia institucional de Avina para los próximos cinco
años. Nuestra intención es poder compartir año a año en este
espacio el avance que logramos para marcar la diferencia
en Latinoamérica; cambios concretos, que benefician a las
personas. Así es como medimos el éxito, la contribución de
Avina y sus aliados para lograr un cambio determinante, y
estamos complacidos de presentar algunos ejemplos muy
alentadores de los éxitos obtenidos junto a nuestros aliados
en el 2012.
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Mensaje del Presidente (continuación)

Mensaje del Director Ejecutivo
Por ejemplo, en la lucha por reducir la deforestación, hay
avances concretos. En la selva amazónica ecuatoriana,
el pueblo Kichwa de Sarayaku ganó un juicio en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos contra una compañía
responsable de destruir bosques sin consultar a la comunidad, y el Gobierno de Ecuador anunció una modificación
de la política para evitar que algo así vuelva a ocurrir. En la
Amazonía brasileña, algunos municipios forestales como Alta
Floresta lograron ser retirados de la lista gubernamental de
los peores deforestadores gracias a una iniciativa combinada
del Gobierno local, el sector privado y organizaciones de la
sociedad civil. Y en la región trinacional sudamericana del
Gran Chaco, los Gobiernos provinciales adoptaron técnicas de
vigilancia satelital en conjunto con organizaciones ciudadanas
medioambientales para controlar el retiro ilícito de vegetación
nativa.

Todos estos avances responden a desafíos complejos que
involucraron a múltiples sectores, organizaciones, intereses
y países. La receta de la transformación varía en cada caso,
pero invariablemente depende de la colaboración de un grupo
diverso de actores en torno a un propósito común en un ambiente dinámico. Al anticipar los próximos cinco años y más
allá, queda claro que aquellas instituciones que saben cómo
fomentar la colaboración y adaptarse al cambio serán las que
prosperen en los años futuros. En Avina estamos invirtiendo
constantemente en esa capacidad, mientras continuamos
trabajando con nuestros aliados para hallar las oportunidades
de lograr cambios positivos que beneficien a las generaciones
futuras de Latinoamérica y el resto del mundo. Hay mucho
trabajo por delante, pero contamos con buenos aliados.
Queremos concluir agradeciendo a los miembros del
Consejo Directivo de Avina por su compromiso y aporte.
También agradecemos la labor de VIVA Trust, nuestro aliado
estratégico, y a muchas otras organizaciones que han
contribuido de manera significativa a nuestras actividades en
el 2012. Nos mostramos agradecidos con nuestro fundador,
Stephan Schmidheiny, cuya visión de que Avina sea un
“emprendimiento de aprendizaje continuo” nos sigue guiando.
Queremos felicitar especialmente, y ofrecer nuestro apoyo al
nuevo director ejecutivo de Avina, Gabriel Baracatt. El Consejo
Directivo espera grandes cosas de él y del resto del equipo de
Avina en su implementación del plan para los próximos cinco
años. Por último, queremos agradecer a todas las personas
que trabajan para un futuro mejor a lo largo de este gran
continente. A Avina le complace poder dedicar su equipo y sus
recursos a la visión que compartimos con nuestros socios y
aliados de una Latinoamérica más sostenible y equitativa.

Avina también continúa respaldando y participando en una red
regional de ciudades sostenibles que están cambiando el funcionamiento de la política en ciudades de toda Latinoamérica.
Ciudades como Córdoba, en Argentina, y Belo Horizonte, en
Brasil, modificaron sus ordenanzas municipales para exigir
que los alcaldes comuniquen e informen sobre las metas
tangibles de sus mandatos, que pueden ser seguidos de
cerca por la ciudadanía. En Brasil, 191 alcaldes electos (que
representan a más de 60 millones de ciudadanos) adoptaron
una serie común de indicadores para monitorear el progreso
en relación con la calidad de vida y sostenibilidad urbana.
Del mismo modo, en Brasil distintos grupos ciudadanos se
unieron para presionar a los Gobiernos de las ciudades que
serán sede del Mundial 2014 de fútbol para que se comprometan públicamente a ser inclusivos, transparentes y cumplir
con las prioridades comunitarias.

Cerrar un ciclo constituye una gran oportunidad para revisar aprendizajes, logros y fracasos,
pero en el marco de un proceso continuo de transformación social, lejos de convertirse en meta
y celebración, significa en nuevo punto de partida y estímulos renovados para seguir adelante.

E

l quinquenio 2008-2012 fue vital en la historia de
Fundación Avina, y podría definirse como la etapa de la
consolidación de nuestro marco de actuación alrededor de
los procesos colaborativos. También sentó las bases para
un nuevo rumbo institucional, planteado en tres grandes
objetivos: contribuir al impacto en el desarrollo sostenible
de América Latina con diez transformaciones de relevancia
continental; fortalecer el capital social mediante un
entramado robusto y solido de redes y alianzas, y crear las
bases de un equipo transformador capaz de asumir los
retos que nos propusiéramos, participando en la construcción de una visión común de impacto para la región y
promoviendo la confianza a través del diálogo.
A partir del liderazgo y capacidad de nuestros aliados,
acompañados por un equipo comprometido en agregar
valor a sus iniciativas, pudimos contribuir a cambios
relevantes.
Los logros alcanzados a lo largo de estos cinco años
convierten en hechos concretos la visión de haber decidido
enfocar los procesos colaborativos en la región. Las
evidencias del terreno, como la recuperada dignidad de
los recicladores, los emprendedores como forjadores
de mercados inclusivos, las lógicas empresariales que
fusionan inversión social con inversión económica, miles
de adultos y niños de sectores vulnerables tomando
agua potable, movimientos ambientalistas impulsando la
creación de parques nacionales protegidos, convierten a
América Latina en una usina de la transformación. Pero
aún falta mucho.

Gabriel Baracatt

Atentamente,
Un tercer ejemplo es que el Gobierno de Chile anunció por
primera vez un plan y una política nacional de energía a largo
plazo, que es el resultado de varios años de debate público
y consultas. Cuando Avina comenzó en el 2007 a colaborar
con grupos ciudadanos en Chile para mejorar la política
nacional de energía existía muy poco debate sobre el tema en
el país. Avina apoyó la creación de un proceso de diálogo con
múltiples partes interesadas para entablar conversaciones
con el Gobierno, las compañías energéticas, universidades y
grupos de la sociedad civil. En el 2010, Avina fue uno de los
coorganizadores de un debate nacional televisado donde los
candidatos presidenciales compararon y contrastaron los
distintos escenarios propuestos para el futuro de la energía
en Chile, lo cual generó un nivel sin precedentes de diálogo
público. En el 2012, nos deleitamos con el anuncio de una
estrategia nacional por parte del Gobierno chileno, que
incorporó muchos elementos que brotaron de este proceso
interactivo.

Brizio Biondi-Morra
(Presidente saliente del Consejo Directivo)
Sean McKaughan
(Presidente entrante del Consejo Directivo)
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“

A partir del liderazgo y
capacidad de nuestros aliados,
acompañados por un equipo
comprometido en agregar valor
a sus iniciativas, pudimos
contribuir a cambios relevantes.

Los logros alcanzados nos demuestran que es posible
ir por más. Vemos una América Latina que pese a los
esfuerzos de inclusión sigue siendo desigual, pues hemos
crecido económicamente pero con limitado desarrollo
social, y la mayoría de los PIB reflejan crecimiento pero en
muchos casos sacrificando nuestro patrimonio natural. Es
cierto que hay más latinoamericanos sumados a la clase
media, pero frecuentemente es debido a un aumento del
consumo y del endeudamiento en vez de más capacidad de
ahorro o consolidación ascendente de la movilidad social.
Vemos que aún se cae en la tentación de desarrollar
programas y proyectos de infraestructura sin escuchar
a las comunidades que habitan las zonas impactadas y
sin visiones de sustentabilidad. Todo ello demuestra que
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Mensaje del Director Ejecutivo (continuación)

Quiénes Somos
el desafío es enorme por lo que resulta necesario en el
próximo quinquenio consolidar a Avina como el espacio de
referencia de la inversión social de riesgo que no se limita
a financiar programas sino a generar oportunidades reales
de transformación social.

Nuestra razón de ser continuará siendo las alianzas para
el desarrollo sostenible que establecemos con referentes
y líderes sociales, gubernamentales y empresariales,
con organizaciones, redes, coaliciones, empresas y
movimientos sociales a través de las cuales agregamos
nuestro valor. Al mismo tiempo, nos comprometemos con
otras fundaciones, entidades de cooperación internacional
y filántropos individuales para coinvertir y alinear nuestro
apoyo para maximizar la transformación en las oportunidades de impacto que acompañamos.

Durante varios meses del 2012, mediante procesos
participativos y con el aporte del equipo y el Consejo
Directivo, trabajamos en un nuevo plan estratégico que se
convirtiera en el elemento rector de nuestras actividades
para el próximo quinquenio 2013-2017.

El 2012 fue un año de cambios relevantes que ha puesto
a prueba la capacidad adaptativa de la institución, al
entender los cambios del entorno y tener la visión de
renovar su propuesta de agregación de valor en la sociedad latinoamericana. Hemos reforzado la base que nos
permitirá comenzar a implementar nuestro plan quinquenal en el 2013. Con la colaboración de nuestros aliados
y nuestro equipo, no tengo duda de que realizaremos
nuestros objetivos comunes a beneficio de América Latina.
Me gustaría concluir reconociendo y agradeciendo al
equipo humano de la institución, ya que todo el avance del
2012 fue posible gracias a su compromiso y entrega.
A nombre de todo el equipo quiero felicitar a Sean McKaughan, quien en enero ha asumido el rol de presidente
del Consejo Directivo. Tenemos el privilegio de contar con
su experiencia, compromiso y visión para juntos continuar
expandiendo la capacidad y relevancia de nuestra organización.

Un factor central consiste en entender el contexto
latinoamericano y global y cómo ambos interactúan. Para
citar solo un ejemplo, vemos con mucha preocupación
el impacto creciente de los mercados asiáticos que
demandan una gran cantidad de nuestros recursos
naturales. Esta demanda es tan fuerte que no hay agenda
de desarrollo sostenible en los países que sea capaz
de ordenar el proceso. Son innumerables y penosos los
casos de conflictos socioambientales que se viven por esta
tendencia. El desafío entonces se centra en definir cómo
avanzar hacia una economía que agregue valor y que sea
capaz de garantizar crecimiento sostenible, inclusivo y
equitativo, impidiendo que la ecuación del crecimiento se
reduzca a la destrucción y exportación de patrimonio.
En el proceso de planificación estratégica hemos decidido
también refinar la misión y hemos realizado ajustes
en nuestra forma de operar para esta etapa, que la
denominamos Profundización del Impacto. Pretendemos
seguir incidiendo e innovando para aportar a los dos
grandes desafíos que se le presentan a la región: superar
la desigualdad generando bienes públicos para la inclusión
y la equidad; y retar el predominio del crecimiento y la
acumulación perversa con ejemplos exitosos de una nueva
economía que produzca prosperidad de forma sostenible.
Tomemos el ejemplo de la economía. Si hasta no hace
mucho se hablaba de las décadas perdidas, trabajemos
para que las presentes y futuras generaciones puedan
referirse a los quinquenios ganados. Asimismo consideramos que los negocios y la innovación tecnológica pueden
contribuir a la solución de problemas socio ambientales
y pueden también beneficiar a la gente en la base de la
pirámide económica. Por ello estaremos construyendo
alianzas con innovadores donde nuestra fundación tendrá
un rol de “traductor” entre el mundo de la empresa y de la
tecnología con las comunidades en la base de la pirámide
para mutuo beneficio.

Asimismo agradezco a nuestros socios y aliados con los
cuales compartimos valores y una visión que nos moviliza:
un futuro sostenible para América Latina. Con seguridad,
al leer este informe verán con ejemplos que tenemos
juntos la capacidad de lograrlo.
Finalmente quiero compartir con ustedes que, después
de 12 años de trabajo en nuestra institución, al asumir
este nuevo reto como director ejecutivo siento en mi
sangre la alegría y en mi corazón el desafío con humildad
y pasión de continuar aportando en la construcción de un
futuro distinto y prometedor para nuestra América Latina.
Avina es desafío y compromiso, día a día con la vida y
con el futuro de este continente. Uno es capaz de asumir
semejante desafío sólo cuando está seguro de que existe
un gran compromiso por el futuro de nuestra región, un
aporte relevante que realizar y un equipo de compañeras y
compañeros que están dispuestos a entregarse a la causa
común.
Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo
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Quiénes Somos

Principios

Avina es una fundación latinoamericana que identifica
oportunidades de acción para un cambio sistémico
hacia el desarrollo sostenible, vinculando y fortaleciendo a personas e instituciones en agendas de acción
compartidas. La organización genera y apoya procesos
colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos entre
emprendedores, empresas, organizaciones de la sociedad
civil, el sector académico e instituciones gubernamentales
para contribuir juntos al bien común. Avina construye las
condiciones favorables para que las acciones generen
incidencia en los espacios de poder para alcanzar cambios
relevantes en la sociedad y que conduzcan a una América
Latina sostenible.

Avina se basa en cuatro principios éticos que conforman
los cimientos y la filosofía de trabajo y acción de la
organización:
 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 igualdad 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.

Objetivos 2013-2017

Origen

El objetivo principal de Avina es contribuir a cambios
concretos y relevantes para un desarrollo más sostenible
en América Latina.

Avina fue fundada en 1994 por el empresario suizo
Stephan Schmidheiny, quien inspiró la visión y valores que
orientan actualmente a la organización. Fundación Avina
está sustentada por VIVA Trust, fideicomiso creado por el
fundador de Avina 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.

Consideramos que dos tipos de cambios serán clave
en la región:
1. la valorización de lo público, es decir, lo que es de
beneficio común, pues consideramos que a mayor
cantidad de bienes públicos habrá mayor equidad.
2. la transición hacia una nueva economía que promueva
la sustentabilidad de la naturaleza y que contribuya al
progreso social.
Para alcanzar este objetivo de impacto, Avina invertirá en
cuatro activos institucionales:
C
 apital social:

la capacidad de articularse con una masa
crítica de aliados y diversos actores con potencial de
incidir en las políticas públicas e influenciar la sociedad.
E
 xcelencia operativa: la capacidad de análisis, las
plataformas de coordinación y las habilidades gerenciales que potencien el equipo para crear condiciones que
favorecen el cambio.
V
 alor intelectual: la capacidad de transformar el
aprendizaje de Avina en método de creación de valor
que fortalezca sus acciones y oriente la formación de su
equipo.
C
 omunicación: la capacidad de formular relatos y
mensajes que se difundan dentro y fuera de la región
para agregar valor concreto a las acciones de transformación en América Latina.
Estos desafíos reflejan el compromiso de Avina de siempre
aprender, adaptarse y desarrollar nuevas capacidades
institucionales para aumentar su contribución a las
oportunidades de impacto que decide priorizar con sus
aliados.
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Cómo nos organizamos

Dónde Trabajamos

Nuestro modelo operativo busca asegurar agilidad en la toma de decisiones, eficacia en la gestión, coherencia estratégica,
acertado análisis de contexto sociopolítico y coordinación eficiente de las acciones para agregar valor a las iniciativas priorizadas por la institución en 21 países latinoamericanos. Nuestra base operativa tiene tres pilares: la presencia distribuida, los
equipos autónomos y la dirección alineada.

Nuestra presencia en América Latina

Presencia distribuida. Avina tiene equipos locales presentes en 15 países. Cada miembro de los equipos conoce bien el
país con sus atributos y complejidades. Avina trabaja siempre a través de alianzas y por tanto reconocemos la importancia
de estar cerca de los actores y organizaciones en la línea frontal de los retos de desarrollo en cada país. Para maximizar
la distribución de nuestros 100 colaboradores en la región, trabajamos de forma virtual, sobre una base de 14 entidades
legales, múltiples oficinas y salas de trabajo. La coordinación entre equipos, culturas, idiomas, entidades, monedas y países
se maneja con eficiencia gracias a sistemas tecnológicos robustos y protocolos gerenciales claros y consistentes. Además,
poseemos iniciativas en otros 6 países a los cuales llegamos a través de nuestra extensa red de aliados.

INFORMEANUAL2012

Avina actúa en 21 países de la región. En 15 de estos países estamos físicamente presentes a través de una plataforma
que incluye una sede regional en Panamá y siete sedes nacionales, además de salas de trabajo y presencias virtuales que
nos dan gran capilaridad. En otros seis países trabajamos a través de vínculos con nuestros aliados y redes.
Para escalar y potenciar las acciones de nuestros aliados latinoamericanos, articulamos alianzas con organizaciones del
resto del mundo. En el cumplimiento de este objetivo, parte de nuestro equipo de Gestión del Capital Social está presente
en Estados Unidos y Europa; también trabajamos desde Estados Unidos a través de una alianza con Avina Americas.

Equipos autónomos. Avina es una organización internacional, que tiene estrategias regionales que se implementan de forma
coordinada en varios países. Esta coordinación requiere de colaboradores que son al mismo tiempo locales y miembros de
equipos internacionales. Para maximizar la eficiencia y flexibilidad de estos equipos, ellos operan de forma autónoma dentro
de un marco común de políticas y prácticas. La mayoría de los colaboradores de Avina forma parte de más de un equipo
y hay una rotación periódica de responsabilidades para responder a demandas externas cambiantes y las necesidades de
crecimiento profesional.
Dirección alineada. El alineamiento entre equipos, áreas y estrategias en la región también exige una dirección institucional
ágil y colegiada. El director ejecutivo de Avina lidera un equipo ejecutivo de seis directores que garantizan la integridad de las
operaciones de Avina en toda América Latina.

Comité de Compensaciones
Comité de Gobernabilidad y Nominaciones
Consejo Directivo

Comité de Auditoría y Riesgos

Auditor interno
Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Legal
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones
Comunicación

Dirección de Comunicación Estratégica

Gestión del Capital
Intelectual Institucional
Análisis de Contexto
Gestión del Capital Social
Desarrollo Humano

Director Ejecutivo

Dirección de Desarrollo Humano

Base de Talentos
Oportunidades de Impacto

Comite de Estrategias
Institucionales

Herramientas de Impacto
Dirección de Innovación Social

Gestión de Resultados
Riesgos
Negocios de Impacto

Dirección de Negocios de Impacto

Nueva Economía

La información aquí presentada está actualizada a la fecha de publicación.
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Acceso al Agua (continuación)

Acceso al Agua

potable a través de las organizaciones comunitarias que prestan
tales servicios, y proteger y conservar con una perspectiva
ecosistémica las fuentes de agua amenazadas, para brindar
importantes servicios hídricos ambientales. Respecto al acceso
al agua potable, “Iniciativa + AGUA” contribuyó para que 11.252
personas de comunidades marginadas en los tres países
lograran mejorar la calidad del servicio de agua que reciben
gracias a la excelente labor en terreno de organizaciones
aliadas. Además, casi dos millones de personas comienzan a
beneficiarse con el mejoramiento gradual de sus fuentes de
agua mediante el desarrollo de estrategias de conservación
que aumentaron las condiciones para la recarga hídrica y los
beneficios ambientales integrales de ecosistemas nativos.

El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano del cual dependen la
salud y la calidad de vida humana, los ecosistemas, la economía e incluso el desarrollo
sostenible. En la actualidad, aproximadamente 70 millones de latinoamericanos satisfacen
su sed y viven diariamente con dignidad gracias al esfuerzo cotidiano de más de 80.000
iniciativas comunitarias de gestión del agua distribuidas por toda América Latina que se
ocupan de hacer cumplir este derecho.
y gobiernos se han sumado a la causa, así como cientos
de aliados locales y miles de organizaciones comunitarias
distribuidas en la región, incluida la recientemente formalizada Confederación Latinoamericana de Organizaciones
Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS).
Para hacer efectivo el potencial que tienen estas comunidades
organizadas, se requiere del involucramiento y toma de conciencia de todos los sectores de la sociedad. Avina busca que a
través de un proceso participativo se fortalezca la democracia
en la región como forma de apuntalar el desarrollo sostenible
de las sociedades latinoamericanas. Por esta razón, Avina
se esmera en sensibilizar a tomadores de decisión sobre el
relevante rol que juega la gestión comunitaria del agua para
el desarrollo de los países. Con actores concientizados, se
viabilizan acciones concretas.

En julio del 2010, la Organización de las Naciones Unidas
reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como
un derecho humano esencial.

El acceso al agua: la promesa de la gestión comunitaria

Estos son algunos de los resultados obtenidos en el 2012 en la
Oportunidad de Impacto Acceso al Agua:

Avina ha encontrado una gran energía social alrededor de las
iniciativas ciudadanas y ha identificado el enorme potencial
que tienen para contribuir a cerrar la brecha de acceso a los
servicios de agua y saneamiento que todavía afecta a más de
40 millones de personas en América Latina. Estos valiosos
esfuerzos comunitarios que, además de solucionar el acceso
al agua, fortalecen la democracia participativa, recibían poca
atención de gobernantes y cooperantes y eran desconocidos
por el ciudadano promedio.

Alianzas por más agua en Argentina, Chile y Perú
Avina busca hacer confluir los intereses de las empresas
que procuran compensar la huella hídrica generada por sus
actividades productivas con las necesidades de las comunidades
organizadas que gestionan democráticamente servicios de
agua y con los objetivos de las organizaciones que luchan
por proteger las fuentes de agua de importantes poblaciones
afectadas.

El trabajo de Avina en Acceso al Agua

En el 2012, Avina y la división South Latin de Coca-Cola, con
el aporte financiero de The Coca- Cola Foundation, se aliaron
para trabajar juntos en Argentina, Chile y Perú en la “Iniciativa
+ AGUA”, un programa que procura efectivizar el acceso al agua

Avina, junto con un número importante y creciente de aliados,
trabaja para alcanzar la visibilización, reconocimiento, fortalecimiento y articulación de los esfuerzos comunitarios por el
acceso al agua potable. Organizaciones sociales, empresas
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cómo los gestores comunitarios se perciben a sí mismos,
aumentando la autoestima y valoración por su trabajo
silencioso y a veces invisible. Al reconocer la dimensión
regional de su sector en cuanto a tamaño, diversidad,
potencial y problemáticas comunes, los miembros de estas
organizaciones comunitarias regresan a sus países a sumar
fuerzas, promoviendo procesos asociativos entre pares,
así como alianzas con empresarios, gobiernos y el sector
académico.
Como resultado patente de este empoderamiento, en el
marco del tercer encuentro celebrado en Cuenca, Ecuador en
el 2012, la recientemente formada Confederación Latinoamericana de Organizaciones de Agua y Saneamiento (CLOCSAS)
realizó su Asamblea Fundacional y eligió democráticamente a
su primer directorio.

En el caso de Córdoba (Argentina) la conservación de sus
fuentes de agua es crítica en ciertas zonas. Por ello se realizó
un trabajo junto Aula Abierta de Montaña y aliados locales
para la conservación de 14.500 hectáreas de la reserva militar
Estancia La Calera, en donde se implementó un sistema de
prevención de incendios más eficaz y coordinado entre autoridades militares y el cuerpo de bomberos. También en Córdoba
fueron forestadas 26 hectáreas de bosque nativo y sistemas
agroforestales y cinco hectáreas de humedales de altura fueron
optimizadas en el manejo del agua y la vegetación.

El resultado esencial de todos estos esfuerzos de Avina por
visibilizar, fortalecer y articular las iniciativas comunitarias de
acceso al agua y al saneamiento en el continente fue que en
el 2012 contribuyó, en conjunto con sus aliados, a que 392.574
personas accedieran a agua potable o saneamiento en sus
hogares y otras 275.756 mejoraran la calidad del servicio que
reciben. A la fecha, Avina y sus aliados han contribuido a que
2.258.412 personas aumentaran o mejoraran su acceso al
agua o al saneamiento.

La combinación de resultados de estos dos frentes de la iniciativa
contribuye efectivamente a la agenda de cambio climático.

Empoderamiento de organizaciones comunitarias
en Colombia

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:

En Colombia existen más de 11.800 organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento (OCSAS), las cuales
brindan acceso al agua a aproximadamente 10 millones de
personas. En el 2012, el Gobierno colombiano, recibió un
préstamo de 60 millones de dólares del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para incrementar la cobertura de servicios
de agua y saneamiento exclusivamente en comunidades
rurales. Avina, en alianza con UNICEF, contribuyó para que el
Gobierno de Colombia estructurara una visión de impacto en
este proyecto que incluye como uno de sus ejes fundamentales el desarrollo comunitario y la formación de capacidades
para gestores comunitarios.

C
 ARE International: con la cual trabajamos en la elabo-

ración y difusión de los 10 Módulos que conforman el
Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades
para organizaciones comunitarias de servicios de agua y
saneamiento en todo el continente.
X
 ylem Inc.: empresa multinacional que coinvierte con

Avina para que el socio local del nordeste Brasileño,
Articulación en el Semi Árido (ASA), pueda llevar agua
potable a las escuelas donde estudian más de 2500
niños.

Asimismo, Avina participó en los talleres regionales con
actores comunitarios e institucionales dentro del proceso
de construcción de una política pública nacional de agua
y saneamiento para zonas rurales, la cual busca generar
acciones integrales con la comunidad y los municipios para el
desarrollo de infraestructura y asegurar la sostenibilidad en la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

C
 onfederación Latinoamericana de Organizaciones de

Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS): con la
cual se busca promover la asociatividad de las OCSAS y
promover el fortalecimiento de capacidades de los gestores comunitarios, el mejoramiento de los mecanismos
financieros y el reconocimiento del aporte de este sector
al desarrollo de los países latinoamericanos.
S
 tockholm International Water Institute (SIWI): con el

Este logro surge además como consecuencia del incentivo que
genera la participación de las organizaciones comunitarias
en los Encuentros Latinoamericanos de Gestión Comunitaria
del Agua, impulsados por Avina y sus aliados, los cuales están
cumpliendo su objetivo de sensibilizar a actores relevantes.
Estos encuentros han marcado un antes y un después en

cual Avina suma esfuerzos para fortalecer la gestión
comunitaria del agua a nivel latinoamericano en áreas
como la incidencia, la asociatividad y el fortalecimiento
de capacidades.
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Ciudades Sustantables (continuación)

Ciudades Sustentables

Campaña “Vota programa, no botes tu voto” en Chile

El año pasado vimos la multiplicación de los Planes de Metas
en decenas de ciudades latinoamericanas. Ahora muchas ciudades obligan al alcalde a rendir cuentas sobre su desempeño
según un plan de metas. Pero, ¿qué pasa si el propio plan de
gobierno del alcalde se definiera antes de su elección con los
ciudadanos que lo eligen? Este año destacamos la puesta en
marcha del voto programático, otra innovación democrática
nacida en Colombia, la cual ha movilizado la adhesión de
cientos de candidatos a alcalde en Brasil y Chile, y ha ofrecido,
además de un modo distinto de hacer política, una herramienta de gestión basada en indicadores para la planificación
y toma de decisiones en el ámbito municipal.

No habrá desarrollo sostenible sin ciudades sostenibles. La mayoría de la población latinoamericana vive actualmente en espacios urbanizados, de modo que su calidad de vida depende altamente de la calidad de esos territorios y de su arquitectura física e institucional.
El trabajo de Avina en Ciudades Sustentables
La estrategia de Avina para la construcción de ciudades
sostenibles se ha estructurado a partir del reconocimiento,
impulso y articulación de decenas de iniciativas ciudadanas
que en las más diversas ciudades latinoamericanas, desde
Guadalajara en México, hasta San Martín de los Andes en la
Patagonia argentina, aglutinan a ciudadanos activos y a sus
organizaciones que monitorean e influyen sobre normas,
políticas urbanas y programas de gobierno que determinan la
calidad de vida de sus habitantes, al tiempo que se construyen
nuevas formas de ejercer la democracia. Existen más de
setenta de estas iniciativas en la actualidad, que se articulan
gracias al apoyo activo de Avina en la Red Latinoamericana de
Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables (RLCJDS).

Río de Janeiro, Brasil. De acuerdo con UN-Habitat, América
Latina es la región en desarrollo más urbanizada del mundo.

Los hitos más importantes en el 2012 de nuestra oportunidad
de impacto Ciudades Sustentables están relacionados con el
posicionamiento y capacidad de influencia de las iniciativas
y movimientos locales en agendas de interés público local y
nacional, y con un gran potencial para traspasar fronteras.
Por ejemplo, en noviembre de 2012 se realizó en Bogotá una
de las cumbres ciudadanas más interesantes sobre cambio
climático y ciudades. Allí, alcaldes de toda la región renovaron
su compromiso a la elaboración de acciones directas para la
reducción de los efectos negativos del cambio climático en los
habitantes de las ciudades mientras que más de diez alcaldes
firmaron por primera vez su compromiso.

De iniciativas ciudadanas al desarrollo sostenible
A pesar del crecimiento económico que América Latina ha
experimentado en la última década, la mejora en la calidad de
vida de millones de ciudadanos se ha visto restringida por una
distribución desigual de los beneficios de este crecimiento. La
desigualdad es, en la actualidad, el principal obstáculo para
generar ciudades sostenibles.
De acuerdo con UN Hábitat, América Latina es la región
en desarrollo más urbanizada del mundo: 80% de los
latinoamericanos vive en la ciudad. Las ciudades y sus
alrededores se han convertido en un espacio en donde convive
una alta riqueza de recursos naturales con un alto consumo
de ellos. La capacidad que surge en distintos lugares de
América Latina de generar iniciativas culturales, económicas y
políticas que reconfiguran la relación de los ciudadanos con su
entorno, puede ofrecer las soluciones necesarias al reto de la
sostenibilidad en el mundo, tornando la creación de ciudades
sostenibles mediante democracias vigorosas y ciudadanos
activos, elemento clave para la toma de decisiones públicas a
favor del bien común.
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Con el apoyo técnico y financiero de Avina, en el marco de
los comicios de alcaldes y concejales, la Red de Territorios
Ciudadanos llevó a cabo la campaña “Vota programa, no
botes tu voto” que consistió en proponer a los candidatos la
elaboración de un programa de gobierno hecho participativamente y presentado públicamente a la ciudadanía con el
compromiso de cumplirlo durante su mandato en el caso de
ser electos. Esta campaña formó parte del propósito vigente
de la Red de Territorios Ciudadanos de contar con una ley de
voto programático y referéndum revocatorio en Chile.
En los dos meses que duró la campaña, 59% de los candidatos
presentaron un programa de gobierno para los cuatro años
de gestión municipal –en comparación a un 18% el año
pasado– en 31 de las comunas más grandes del país, donde
se concentra la mayor parte de la población. De ellos, 26
candidatos a alcalde y 21 candidatos a concejal de todo el
espectro político se adhirieron a la campaña “Vota programa,
no botes tu voto” a favor de una ley de voto programático y
referéndum revocatorio.

Estos son algunos de los resultados del trabajo de Avina en la
Oportunidad de Impacto Ciudades Sustentables obtenidos en
el 2012:

Programa Ciudades Sustentables en Brasil
El Programa Ciudades Sostenibles –una plataforma social
de alta relevancia para el monitoreo social, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas de gobiernos municipales– obtuvo la mayor adhesión verificada en la historia de
las elecciones municipales en Brasil a una plataforma de voto
programático. Bajo la coordinación de la Rede Nossa São
Paulo, la Red Brasileña por Ciudades Justas y Sustentables, el
Instituto Ethos y con el apoyo de Avina, se adhirieron formalmente a esta plataforma 555 candidatos a alcalde de todos los
partidos políticos de 330 ciudades. De ellos, 205 fueron electos
para gobernar a cerca de 60 millones de personas (alrededor
del 30% de la población brasileña). La herramienta del voto
programático está compuesta por 100 indicadores en 12 ejes
para el diagnóstico de la sostenibilidad en áreas urbanas,
mostrando metas y sugerencias basadas en buenas prácticas.

Resulta muy significativo que doce candidatos y candidatas
hayan generado sus respectivos programas a través de un
proceso participativo de consulta ciudadana. A su vez, 15
candidatos inscribieron sus programas en notarías públicas,
respaldando que cualquier ciudadano pueda fiscalizar el
cumplimiento de dicho programa. “Vota Programa” y su
difusión en prensa y redes sociales generó una dinámica diferente en las campañas municipales y establece un precedente
importante de cara a las próximas elecciones presidenciales
del 2013 para las que se espera que la ciudadanía adquiera un
rol más activo y propositivo.

Adicionalmente, dos redes de aliados —Jogos Limpos y
Atletas pela Cidadania— sumaron esfuerzos con la Red
Brasileña por Ciudades Justas y Sustentables, y desarrollaron una agenda de voto programático orientado al
legado deportivo y a la transparencia e integridad en las
inversiones que se realizan en las ciudades que serán sede
de la Copa Mundial de Fútbol en el 2014. Luego de intensas
articulaciones que movilizaron a diferentes segmentos de la
sociedad, los prefectos de Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba,
Manaos, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro,
Recife, Natal y Fortaleza asumieron el compromiso público
de adoptar indicadores formulados por estos colectivos y de
establecer metas sociales y ambientales para sus gestiones.
En tres de esas ciudades (Belo Horizonte, São Paulo y Rio de
Janeiro) dichos compromisos serán obligatorios, ya que la
Ley Orgánica determina la presentación de un plan de metas
de gobierno por la sostenibilidad al inicio de cada gestión,
coherente con la campaña electoral.

Senadora de la República, Soledad Alvear; directora ejecutiva
de la Cooperativa Territorio Sur, Patricia Beltrán; representante de Fundación Avina, Iván Salazar; representante de Chiloé
Cómo Vamos, Francisco Urrutia, durante la presentación de
“Vota Programa, No Botes tu Voto”.
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Ciudades Sustentables (continuación)

Ciudades Sustentables en México

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:

La Red Mexicana de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables surge a finales del 2010 con el movimiento “Jalisco
Cómo Vamos”, una iniciativa ciudadana por la democratización
y participación para la transparencia de las acciones gubernamentales en la ciudad de Guadalajara, México, que consolidó
un observatorio ciudadano para lograr sus objetivos.
Desde entonces se han registrado avances importantes que
en tan sólo dos años ya dan muestra de la potencia del trabajo
en equipo de la Red Mexicana, a través de un sistema de
indicadores y varias encuestas de percepción ciudadana. Tales
referentes han sido adoptados por otras ciudades mexicanas
como México D.F., Monterrey, Ciudad Juárez y León, ciudades
que también se han sumado a la Red y, a través de su
experiencia, aportan conocimiento, estrategia y organización
para fortalecer la participación ciudadana en el país hacia
la incidencia en políticas públicas en los temas de mayor
demanda en las ciudades: agua, espacios públicos, movilidad
y medio ambiente.

Energía

A
 vina Americas: contribuye al fortalecimiento del

movimiento de Ciudades Sustentables a lo largo de
América Latina, especialmente en el impacto de
participación ciudadana en los círculos de decisión
política de las ciudades.
U
 N Habitat: se cuenta con una relación de colaboración

con esta agencia del sistema de las Naciones Unidas en
torno al estudio sobre la desigualdad en las ciudades. La
Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables elaboró encuestas de percepción
en diez ciudades latinoamericanas cuyos resultados
aparecerán en el estudio de UN Hábitat.
B
 anco de Desarrollo de América Latina (CAF): con quien

se promueve el diálogo interinstitucional a nivel regional
y la colaboración en los niveles nacionales para establecer un trabajo colaborativo con aliados de Avina, la
realización de foros, seminarios y proyectos específicos
en varios países de la región.

La generación y consumo de energía es uno de los pilares en que se sustenta todo modelo de
desarrollo. En América Latina, la mayoría de los países enfrenta desafíos ante una demanda
creciente, un déficit de infraestructura, poca cultura de planificación por parte del Estado y
falta de incentivos para incrementar la eficiencia en el consumo. A ello se suma el incremento
de conflictos sociales ante los diversos proyectos y una tendencia de crecimiento en las
emisiones de CO₂ del sector energético por parte de los países emergentes de la región.
de las fuentes hegemónicas actuales, los procesos de toma
de decisión sin planificación estratégica y visión de largo
plazo por parte de los mercados y de los gobiernos, y la
dependencia al modelo centralizado de los sistemas de
generación energética.

N
 ew Cities Foundation (NCF): se ha establecido una

relación de colaboración en torno al evento anual New
Cities Summit que organiza NCF desde el 2012. Avina
y los aliados de Ciudades Sustentables como la Red
Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y
Sustentables han contribuido en el panel sobre ciudades
latinoamericanas.

El trabajo de Avina en Energía

 I BM: se cuenta con una relación de colaboración que ha

permitido el acceso de redes nacionales de Ciudades
Sustentables a la plataforma colaborativa Smart Cloud
for Social Business de esta empresa global y de contribución al fortalecimiento de movimientos locales.

Los Arcos en Guadalajara, México. “Jalisco Cómo Vamos” es
una iniciativa ciudadana por la democratización y participación
para la transparencia de las acciones gubernamentales.

O
 AK Foundation y la Iniciativa Clima América Latina

(ICAL), la Fundación Hewlett y el Children Investment
Fund del Reino Unido: se cuenta con una relación de
colaboración que ha permitido que conozcan el trabajo
de la Red Brasileña de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles, y diseñar juntos una propuesta de
coinversión para el desarrollo del Programa Ciudades
Sustentables.

América Latina es la región del mundo con mayores recursos
para la generación energética sostenible del mundo, pero
los obstáculos globales anteriormente mencionados aún se
reflejan muy claramente en las políticas energéticas de los
países de la región, que apenas empiezan a dar los primeros
pasos hacia una matriz más sostenible.

Está disponible para la sociedad la tecnología necesaria para
generar energía a partir de recursos como el sol, viento, mar,
geotermia, residuos, plantas y ríos, entre otros.

Varios países en América Latina están siendo proactivos en
la definición de nuevas políticas que consoliden una matriz
energética sostenible. En este contexto y dentro de los
preceptos originados de la celebración de 2012 como el Año
Mundial para la Universalización de la Energía Sustentable de
la ONU, la estrategia Energía de Avina, junto con sus aliados,
busca crear las condiciones para una nueva gobernanza
energética, que permita a los distintos actores participar en
la planificación y en la toma de decisión en el sector, garantizando la simetría de poder y permitiendo la construcción
de una visión de largo plazo para una matriz más sostenible,
segura e inclusiva. Son tres ámbitos de acción:

Matrices energéticas sostenibles
Desde hace 20 años, cuando se acuñó el término desarrollo
sostenible en la conferencia Río 92 en Brasil y se hizo además
alerta sobre el cambio climático en el planeta, el sector
energético ha sido reconocido como uno de los principales
villanos causantes de la crisis del cambio climático. Resulta interesante evaluar cómo el agotamiento de los recursos del planeta
también representa el agotamiento de las fuentes de energía
que la sociedad está habituada a utilizar. Es así que el sector
se ha movilizado para desarrollar nuevas tecnologías para la
generación y distribución de energía. Está probada y disponible
para la sociedad la tecnología necesaria para generar energía a
partir de recursos como el sol, el viento, el mar, la geotermia, los
residuos, las plantas y los ríos, entre otros.

1. Transparentar el debate hacia una visión energética de
largo plazo generando las condiciones para una política
sectorial sostenible.
2. Fortalecer la seguridad energética y diversificación de la
matriz a partir de la incorporación de energías renovables y
eficiencia energética.
3. Incentivar el acceso universal a una energía limpia y de
calidad para los sectores que no lo tienen.

Sin embargo, estas nuevas tecnologías todavía no han logrado
cumplir un ciclo de escalamiento a nivel global debido a una
compleja red de desafíos como la influencia de pequeños
grupos de actores de alta representatividad que se benefician
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Energía (continuación)

Estos son algunos de los resultados de la Oportunidad de
Impacto Energía obtenidos en el 2012:

minigeneración distribuida a los sistemas de distribución de
energía eléctrica; esta normativa crea además un sistema de
compensación de la electricidad.

Contribución a la Estrategia Nacional de Energía
2012- 2030 en Chile

Estrategia para el Bioma Amazónico

La normativa permitirá que los consumidores que estén
dispuestos a producir energía en su propiedad puedan instalar
generadores de energía de potencia máxima de 100KW
que utilice fuentes solar, eólica, de biomasa, cogeneración
calificada e hídrica, y contar con un respaldo legal para
reclamar su integración en la red eléctrica. Las empresas de
distribución eléctrica están obligadas por la resolución a estar
preparadas para recibir la solicitud de las instalaciones de
micro y minigeneración distribuida.

El presidente chileno Sebastián Piñera, junto al entonces
ministro de Energía, Rodrigo Álvarez Zenteno, presentaron el
28 de febrero la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030,
que contempla siete ejes sobre los cuales se deberá desarrollar el mercado eléctrico en el país: eficiencia energética,
despegue de las energías renovables no convencionales,
mayor preponderancia al recurso hídrico, menor dependencia
externa, carretera eléctrica pública, mercado eléctrico más
competitivo y avance sostenido en las opciones de interconexión eléctrica regional.

La gestión de aprobación de esta normativa estaba pendiente
de regulación desde el 2004 por la presión de diversos sectores
contrarios a la norma. En el 2012, por el interés del Gobierno
brasileño y la presión y contribución de la sociedad civil, se
logró que la resolución fuera creada, aprobada e implementada. Avina ha apostado en apoyar la participación de aliados
de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para
las Energías Renovables (RENOVE) en audiencias públicas
sobre el tema y en eventos organizados por la misma. Estas
actividades lograron organizar y movilizar diversos actores en
acciones de advocacy alrededor de la agenda.

La Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 es el resultado
de un proceso de análisis y proyecciones realizado por el
Ministerio de Energía de Chile, basado en los trabajos de las
comisiones creadas por el Poder Ejecutivo y el Congreso junto
a la sociedad civil, orientadas a la planificación del desarrollo
eléctrico chileno. Para este fin, junto con sus aliados, Avina
convocó y desarrolló la Plataforma de Escenarios Energéticos
de Chile, la cual se consolidó en el 2012 como espacio de
referencia en donde debatir el futuro energético del país, asegurando rigurosidad técnica e igualdad de condiciones para
todos los sectores, aportando insumos y contribuyendo así a
la definición del Plan Nacional de Energía. Esta plataforma ha
generado una cultura de diálogo entre los principales actores
del sector, quienes se han unido por el interés común de que
Chile tenga una visión a largo plazo en materia energética
construida a través del diálogo entre sectores diversos y que
contribuya a una política energética basada en principios de
sostenibilidad.

El Bioma Amazónico es una región que comparten nueve países –Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa– y posee una superficie
aproximada de 7,8 millones de kilómetros cuadrados (semejante al tamaño de los Estados
Unidos). Este valioso bien público es el resultado de una amalgama de ecosistemas con una
amplia riqueza de recursos naturales que son fuente de oxígeno, agua y energía para el
sustento de la vida de la biodiversidad en el planeta.
El trabajo de Avina en la Estrategia para el
Bioma Amazónico
Avina apuesta por la visión y acción de la Pan Amazonía
como un todo, más allá de los límites administrativos o
políticos. Por ello, contribuimos a través de la articulación
y fortalecimiento de los actores locales y regionales, a fin de
mitigar el cambio climático y de garantizar la sostenibilidad
del ecosistema y calidad de vida de los habitantes. Nuestro
objetivo es localizar, fortalecer y conectar iniciativas para
construir una visión de la Amazonía como bien común,
promoviendo agendas compartidas y multisectoriales, donde
la información y el análisis riguroso encaminen la sostenibilidad del Bioma Amazónico. Nuestra acción tiene énfasis en
tres ejes estratégicos:

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:
O
 AK Foundation: compromete sus recursos para abor-

dar cuestiones de interés mundial, sociales y ambientales, en particular los que tienen un gran impacto en la
vida de los menos favorecidos y coinvierte en la estrategia de Energía liderada por Avina.

En este mismo ámbito, la estrategia Energía de Avina también
presentó, junto a otras instituciones, los resultados del diálogo
de escenarios energéticos al 2030 para Argentina. Además,
en materia de energías renovables, Avina acompañó a la Mesa
Solar en sus aportes al Plan Solar Térmico del Uruguay —un
plan de estímulos a los hogares y empresas con el objetivo de
promover el uso de energía limpia y renovable en los hogares
mediante la instalación de calentadores solares de agua, lo
que implicará descuentos en la factura de energía eléctrica—
y fortaleció a sus aliados en el monitoreo de legislación de
energía descentralizada en Chile y Brasil. Por último, apoyó el
lanzamiento de la Plataforma Latinoamericana de Energías
Sustentables y Equidad.

R
 ed Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil

para las Energías Renovables (RENOVE): lidera la
Plataforma Latinoamericana de Energías Sostenibles y
Equidad. Está conformada por 35 organizaciones de la
sociedad civil que promueven el acceso a energía y el
desarrollo de tecnologías de generación sustentable.
P
 lataforma Escenarios Energéticos Chile: alianza de

instituciones que promueve el debate transparente en
materia de energía en Chile.
F
 undación Futuro Latinoamericano: primer aliado

de Avina en la Plataforma de Escenarios Energéticos
de Chile. Se dedica a fortalecer liderazgos y facilitar
procesos para la concertación de visiones y políticas de
largo plazo sustentables en la región

Foto: La Plataforma de Escenarios Energéticos de Chile es un
espacio que aporta insumos y contribuye a la definición del
Plan Nacional de Energía.

P
 lataforma Escenarios Energéticos Argentina: alianza

de instituciones que promueve el debate transparente en
materia de energía en Argentina.

Microgeneración descentralizada en Brasil

M
 esa Solar: conformada por distintos actores de los

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) de Brasil
aprobó en diciembre del 2012 una nueva norma (Resolución
Normativa Nº 482/2012) en la que se establecen las condiciones generales para el acceso de las instalaciones de micro y

tres sectores de la sociedad interesados en el avance las
políticas de eficiencia energética en Uruguay.
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La deforestación de la Amazonía afecta a la región pues influye
en el cambio climático y la sostenibilidad de los ecosistemas.

Conservación de una fuente de vida

1. Consolidar una plataforma panamazónica que refuerce
la cultura de sostenibilidad en la Amazonía y gestione
salvaguardas sociales y ambientales contra las tendencias
más amenazadoras en dicha región.
2. Instalar capacidad permanente y efectiva de monitoreo
independiente de la deforestación en la sociedad civil
panamazónica, para la incidencia ante el gobierno y el
sector privado.
3. Consolidar los modelos exitosos de gestión territorial que
evitan la deforestación en el Bioma Amazónico y promueven
el desarrollo sostenible.

¿Qué sucede cuando esta fuente de vida, el Bioma Amazónico,
comienza a ser deforestada para, entre otras cosas, expandir
la agroempresa, ganadería y agricultura, para la construcción
de carreteras y otras obras de infraestructura, y para la
creación de asentamientos rurales? Todo esto genera una
degradación del Bioma Amazónico al tiempo que aumentan
las emisiones de CO₂ y se reduce la capacidad de absorción de
la misma, lo que favorece el efecto invernadero e influye sobre
el cambio climático y la sostenibilidad de los ecosistemas.
Todo esto repercute negativamente sobre la calidad de vida de
más de 33 millones de personas que habitan en la Amazonía,
sobre la inmensa diversidad de fauna y flora que alberga la
región y sobre la salud del planeta entero. ¿Se puede evitar
que se continúe degradando esta fuente de vida y revertir
algunos de los daños ya ocasionados? Sí. ¿De qué depende?
De nuestra capacidad de construir una visión global de la
Amazonía como bien común y trabajar en conjunto para su
conservación.
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Estrategia para el Bioma Amazónico (continuación)

Estrategia para el Bioma Amazónico (continuación)

Durante el 2012 la Estrategia para el Bioma Amazónico ha
trabajado intensamente en el refinamiento efectivo de la
oportunidad, lo que ha involucrado un importante proceso de
reflexión sobre el actual contexto de presiones y amenazas
en la Amazonía, así como las formas más efectivas de ejercer
un contrapeso. La redefinición de los ejes estratégicos de
actuación para Plataformas Panamazónicas de Salvaguardas
Socioambientales, Transparencia Forestal y Gestión Territorial
apunta a la posibilidad de alcanzar un mayor impacto en las
acciones para los próximos años.

INFORMEANUAL2012

Uno de los principales logros del 2012 es que el municipio de
Alta Floresta, ubicado en el estado de Mato Grosso en Brasil,
pasó de ser uno de los municipios de mayor deforestación
del país a ser un precursor de municipio amazónico basado
en compromisos intersectoriales y procesos productivos
sustentables. El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil
confirmó que Alta Floresta fue retirada de la lista que registra
los municipios que causan mayor daño forestal en la región
amazónica.
También referente a la disminución de la deforestación, el
trabajo sinérgico con la Gobernación de Santa Cruz, Bolivia,
fue fundamental para la consolidación de la política de
prevención de quemas e incendios. A través de las campañas
de concientización y organización de mesas sectoriales que
generaron mecanismos de control y fiscalización, se han
alcanzado resultados en la reducción de problemas generados por las quemas.

Estos son algunos de los resultados de la Oportunidad de
Impacto Estrategia para el Bioma Amazónico obtenidos en el
2012:

Gobiernos y sociedad civil unidos para reducir la
deforestación
En el 2012 la Estrategia para el Bioma Amazónico alcanzó
importantes logros en la disminución de la deforestación,
fruto de una mayor interacción de nuestros aliados con el
sector gubernamental, generando incidencia en la agenda
pública prioritaria.

Otro importante resultado fue el anuncio del Gobernador
del estado brasileño de Pará sobre la meta de la llamada
“deforestación cero” para el 2020. Esta resulta desafiante
comparada con la meta de Brasil de reducir un 80% la
deforestación.
El éxito obtenido en estos países es el resultado de la alianza
entre Avina y Skoll Foundation y la estrategia de gestión territorial junto con aliados como: Instituto Centro de Vida (ICV),
Imazon, Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), gobierno
municipal de Alta Floresta, gobierno departamental de Santa
Cruz y el gobierno estatal de Pará, entre otros.

Nuevas redes para una mayor incidencia
La Estrategia para el Bioma Amazónico de Avina ha apoyado
las actividades de dos importantes redes actuantes en la
región: la Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada (RAISG), y la Red Latinoamericana de
Ministerio Público Ambiental.
Granja agropecuaria en Alta Floresta que sigue buenas prácticas
ambientales.

Por un lado, la RAISG –que genera información estratégica
de calidad para que esté a disposición de la sociedad civil, a
fin de crear una sociedad informada para superar visiones
fragmentadas de la Amazonía y brindar un panorama amplio
de presiones y amenazas para toda la región y que incluye
11 organizaciones de la Panamazonía– ha generado y puesto
a disposición tres documentos relevantes: el Mapa 2012 de
Áreas Protegidas y Territorios Indígenas; el atlas “Amazonía
Bajo Presión”, en el que se exponen las principales amenazas
existentes en la región, y el Mapa de Deforestación de toda la
Región Panamazónica, inserto en el atlas.

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:
 Skoll Foundation, con la que tenemos una alianza para

la mitigación del cambio climático a través de la preservación del Bioma Amazónico y sus servicios ambientales
asociados.
C
 limate and Land Use Alliance, para promover la reduc-

ción de emisiones causadas por la deforestación en
Brasil.
F
 undo Vale, para la construcción de una estrategia sinér-

gica para la Panamazonía.
Presentación del atlas “Amazonía Bajo Presión” en Santa Cruz,
Bolivia.

A
 rticulación Regional Amazónica (ARA), para promover

la articulación de aliados amazónicos que debaten
alternativas para la conservación de la cuenca, a nivel
nacional y Panamazónico.

Por otro lado, reconociendo que las obras de infraestructura son importantes vectores de presión sobre la región
panamazónica, la Red Latinoamericana de Ministerio
Público Ambiental creó un grupo de trabajo para estudiar
el tema de las centrales hidroeléctricas en la región de
la Amazonía. El estudio incidió en decisiones judiciales
relativas al tema, como por ejemplo la realización de una
evaluación ambiental integrada en las cuencas de los Ríos
Tapajós y Jamanxim en Brasil, y la necesidad de estudios que
consideren los impactos sinérgicos para la instalación de
pequeñas centrales hidroeléctricas en el Pantanal. La otra es
una red que articula fiscales del Ministerio Público de varios
países con la intención de promover intercambios y acuerdos
de interacción.

R
 ed Latinoamericana de Ministerio Público 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.
F
 orum Amazônia Sustentável, para impulsar el foro

más importante de debate intersectorial de modelos de
desarrollo para la Amazonía Brasileña.
 Red Amazónica de Información Socioambiental

Georreferenciada (RAISG), 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.

Protección de derechos humanos de los habitantes
de la Amazonía

C
 AF-Programa GeoSUR, con la que compartimos

El 2012 fue también un año de grandes logros respecto a
la protección de los derechos humanos de los habitantes
de la Amazonía. En diciembre del 2003 el pueblo indígena
Kichwa de Sarayaku denunció al Estado de Ecuador ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una
serie de actos y omisiones al permitir que desde finales de
la década de 1990 una empresa petrolera privada realizara
actividades de exploración de yacimientos en su territorio
violando varios derechos de los habitantes de la región. En
junio del 2012 la CIDH falló en contra del Estado ecuatoriano,
pues no consultó de manera previa, libre e informada al
pueblo indígena Kichwa de Sarayaku antes de autorizar
actividades de exploración petrolera en su territorio, violando
sus derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y
a la identidad cultural. Este logro además es una gran victoria
para otros pueblos indígenas de la región ya que el fallo de la
CIDH constituye jurisprudencia positiva.

información clave para el monitoreo territorial y la
creación de espacios de intercambio de información y
entrenamiento a redes de actores de la región.
G
 rupo de Trabajo Amazónico (GTA), para promover

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.

Avina apoyó a los dirigentes del pueblo Sarayaku en audiencias en los Estados Unidos y en foros regionales para la
defensa de su caso.
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Migraciones (continuación)

Migraciones

Migrar en busca de un futuro mejor

Durante 2012, enfocamos los esfuerzos con nuestros aliados
en consolidar redes y alianzas transnacionales, fortalecer
capacidades técnicas y empresariales, y fomentar el liderazgo
y participación de los migrantes en procesos de incidencia en
políticas públicas en México y Centroamérica.

Las crisis económicas, la inestabilidad política y la frágil
seguridad ciudadana influyen en la decisión de las personas
de migrar, con la expectativa de que el cambio de país, lugar
o región mejorará sus perspectivas económicas, familiares,
sociales y de calidad de vida.

En el mundo existen 215 millones de migrantes y de éstos, 30 millones –13% del total– son
latinoamericanos. Aunque las migraciones son una característica natural de la humanidad
y han generado saltos importantes en el desarrollo de la región, el enfoque en seguridad de
los países receptores y la falta de oportunidades en los países de origen generan una de las
mayores crisis humanitarias del continente para los migrantes de México y Centroamérica.
Sólo con alianzas supranacionales enfocadas en acceso a la justicia, integración social,
mercados laborales más abiertos y desarrollo en comunidades expulsoras será posible
revertir los efectos negativos de las migraciones.

Estos son algunos de los resultados obtenidos en el 2012 en
la Oportunidad de Impacto Migraciones:

Los migrantes generan cambios importantes en las
economías y las culturas de las naciones de origen, tránsito
y destino. A pesar de que la migración no es un fenómeno
nuevo, durante los últimos cuarenta años las leyes, instituciones y marcos políticos existentes en América Latina no
reflejan la complejidad de los flujos migratorios actuales y
carecen de soluciones adecuadas para responder a temas
críticos como la violación de derechos fundamentales que
sufren los migrantes en tránsito y los factores socioeconómicos que hacen que los migrantes se sientan forzados a salir
de sus países en búsqueda de mejores oportunidades.

Avina contribuye al bienestar de más de un millón
de migrantes en Costa Rica
Fundación Avina ha contribuido con la Dirección General de
Migración y Extranjería, institución gubernamental de Costa
Rica, en la construcción y puesta en marcha del Plan Nacional
de Integración Social de los Migrantes, el cual integra operativamente a 11 instituciones que brindan servicios básicos
como salud, educación, derechos laborales y asistencia
técnica para los migrantes. Con el apoyo de Avina se logró
incorporar la perspectiva de la sociedad civil, la academia y
las organizaciones de migrantes en la construcción del plan.
El Plan Nacional de Integración Social de los Migrantes, que
determinará las acciones públicas prioritarias respecto a la
migración, tiene como objetivo principal facilitar el acceso a
los servicios orientados al bienestar e integración económica
y social de al menos 400.000 personas migrantes (8% de los
habitantes del país).

Mientras algunos países de destino y de tránsito de los flujos
migratorios adoptan posturas cada vez más restrictivas hacia
la admisión y permanencia de extranjeros en sus territorios,
otros responden con una visión hacia una transformación
social que beneficie a todos. Ante la falta de un sistema que
permita a los migrantes acceder a sus derechos humanos y
ciudadanos, surge el interés de varios gobiernos de actualizar
sus marcos regulatorios, y de algunas empresas, la sociedad
civil y organizaciones de migrantes para impulsar medidas
que faciliten la movilidad, potencien externalidades positivas y
protejan los derechos humanos de todos los migrantes.

Las organizaciones que brindan los servicios para el bienestar de los migrantes son: Dirección General de Migración y
Extranjería, Ministerio de Educación de Costa Rica, Instituto
Nacional de Aprendizaje, Caja Costarricense de Seguro Social,
Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Salud, Ministerio
de Seguridad Pública, Dirección Nacional de Adaptación
Social, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y el
Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

El trabajo de Avina en Migraciones
Avina y sus aliados enlazan el trabajo colaborativo entre
diferentes sectores de la sociedad a nivel local y global
y canalizan sus esfuerzos hacia un marco regulatorio,
institucional y ético de movilidad humana digna, formal,
democrática, solidaria y sustentable.
Nuestra estrategia de acción conjunta se centra en impulsar
la mejora en políticas públicas, la protección de los derechos
humanos de los migrantes y la generación de alternativas
económicas que fortalezcan el desarrollo sostenible en
las comunidades que son susceptibles a los efectos de las
migraciones.
Avina ha desarrollado una estrategia de acción conjunta con
Ford Foundation y Open Society Foundations que se centra
en impulsar la mejora en políticas públicas, proteger los
derechos humanos de los migrantes y generar alternativas
económicas que fortalezcan el desarrollo sostenible en
las comunidades que son susceptibles a los efectos de las
migraciones.
Las leyes, instituciones y marcos políticos existentes en la mayoría de los países latinoamericanos no reflejan la complejidad de los
flujos migratorios actuales.
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Migraciones (continuación)

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:

Reciclaje Inclusivo

F
 ord Foundation y Open Society Foundations, con

quienes se formalizó en 2011 la alianza CAMMINA, cuya
misión es lograr cambios sostenibles en políticas
públicas que promuevan los derechos de los y las
migrantes y contribuyan a la sostenibilidad económica de
las comunidades de origen. Como parte de su estrategia,
CAMMINA está colaborando con los siguientes aliados,
entre muchos otros:
L
 a Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas

y Caribeñas (NALACC), para fortalecer alianzas
transnacionales con organizaciones de la sociedad civil
en México, Guatemala, Honduras y El Salvador hacia la
construcción de una agenda común de incidencia a favor
de los migrantes.

Taller sobre el fortalecimiento de las capacidades de las cancillerías centroamericanas en materia de protección de los derechos
humanos de los migrantes

Protección consular: un pilar para los migrantes
en México

E
 l Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

(Guatemala), la Oficina para Centroamérica y México de
Consejería en Proyectos (PCS), Enlace Comunicación y
Capacitación A.C. (México) y Voces MesoamericanasAcción por Pueblos Migrantes (México), para prevenir o
reducir los daños e impactos psicosociales provocados
por las violaciones a derechos humanos que sufren las
personas migrantes en México y Centroamérica.

Después de un largo esfuerzo de sensibilización y convocatoria,
el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)
de México concretó sus esfuerzos de incidencia en una primera
fase de talleres, dirigidos principalmente a funcionarios
consulares, sobre el fortalecimiento de las capacidades de las
cancillerías centroamericanas en materia de protección de los
derechos humanos de los migrantes.
Con el apoyo económico de Avina y a través de CAMMINA, los
talleres se llevaron a cabo en los Ministerios de Relaciones
Exteriores de El Salvador, Honduras y Guatemala y contaron
con una nutrida participación de al menos 100 colaboradores
de las oficinas consulares, además de viceministros, autoridades locales de alto nivel y representantes de las principales
organizaciones de la sociedad civil.

Según los marcos legales de nuestro continente, la gestión de los residuos corresponde a la
esfera de lo público. Es el Estado quien debe definir las reglas de juego que dan forma a los
sistemas públicos de gestión de residuos en todos los niveles. Pero los sistemas públicos de
gestión interactúan permanentemente con el mercado, que demanda los materiales reciclables
como insumos y/o encuentra en el proceso mismo oportunidades de generación de riqueza.
No menos importante es el rol de la sociedad. Tanto en su dimensión de ciudadano como de
consumidor, cada miembro de nuestra sociedad es corresponsable por los residuos que produce.
El trabajo de Avina en Reciclaje Inclusivo
Para alcanzar una visión de reciclaje inclusivo, además de
contar con políticas públicas que promuevan la separación y
recolección diferenciada, es necesario formalizar la actividad
de los recicladores a través del reconocimiento y la restitución
de derechos laborales, sociales y humanos, y avanzar hacia la
remuneración justa del servicio que prestan los recicladores.
Para ello, las políticas públicas deben estar acompañadas de
un mercado más transparente, eficiente e inclusivo, reconociendo a los recicladores como un eslabón fundamental de la
cadena productiva y de los sistemas de valor.

E
 l Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y

Desarrollo (INCEDES), NicasMigrante, la Red de
Desarrollo Sostenible en Honduras y la Universidad
Panamericana de El Salvador para fomentar el
liderazgo, emprendedurismo y la incidencia de jóvenes
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en riesgo
de migración.
C
 entro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.:

Para fortalecer las capacidades de los funcionarios de
las Cancillerías centroamericanas en protección
consular de migrantes.

El resultado principal de estos encuentros fue el compromiso
consular por la protección de los migrantes entre los países
participantes de Centroamérica. El tema se ha posicionado
como una prioridad de la política exterior en sus países y ha
fortalecido las bases para una mayor cooperación y trabajo
conjunto entre los diversos sectores.

O
 xfam México: Para fortalecer las capacidades empre-

sariales de análisis y articulación nacional e internacional de la población migrante y fomentar su participación
en incidencia en políticas y marcos legales.

Actualmente, el CIDE se involucra en más procesos de
formación, en las cuales sigue participando activamente
el personal de las cancillerías. Además, se han abierto
espacios de diálogo internacional, se han fortalecido redes de
cooperación y se ha acompañado el proceso con una estrategia
de comunicación. Estas acciones beneficiarán a todos los
migrantes centroamericanos, especialmente a los que
transitan por México.

Millones de recicladores de nuestro continente todavía viven en
la exclusión social y explotación económica.

Avina busca que se reconozca y fortalezca el rol de los recicladores en la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Queremos
que la industria del reciclaje desarrolle todo su potencial de
generar simultáneamente resultados económicos sólidos,
beneficios ambientales significativos y trabajo decente para el
mayor número posible de recicladores.

Recicladores: servidores públicos
Hay millones de personas en América Latina que trabajan en
la gestión de residuos a través del reciclaje, en la mayoría de
los casos en la informalidad. A pesar de sus aportes ambientales y productivos históricos, los millones de recicladores
de nuestro continente configuran un sector que todavía vive
en la exclusión social y explotación económica. Su pobreza se
potencia con aspectos sanitarios, habitacionales y culturales,
derivadas de las condiciones en la que realizan la tarea.

Asimismo, Avina ha desarrollado, junto a sus aliados, una
estrategia que busca:
1. Promover la generación e implementación de políticas
públicas y marcos normativos que reconozcan y fortalezcan
el rol de los recicladores en sistemas sostenibles de gestión
de residuos.
2. Fomentar cadenas de valor del reciclaje —atendiendo
particularmente el gerenciamiento de las organizaciones
productivas de los recicladores— desde la perspectiva de
la responsabilidad social, los negocios inclusivos y la nueva
economía.
3. Estimular el desarrollo del liderazgo y la organización de los
recicladores con base en la asociatividad, la formalización y
el bien común.

La reorganización del sector de residuos para promover el
reciclaje e incluir de forma digna a los recicladores ofrece una
solución con beneficios sociales, ambientales y económicos.
La construcción de un modelo económico, ambiental y
socialmente sostenible representa una clara oportunidad
para generar transformaciones estructurales a escala para el
continente.
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Reciclaje Inclusivo (continuación)

Formalización del trabajo de recicladores
en Buenos Aires

Estos son algunos de los resultados de la Oportunidad de
Impacto Reciclaje Inclusivo obtenidos en el 2012:

Gran Chaco Americano

En el marco de la licitación de la gestión del Pliego de
Residuos Secos de la Ciudad de Buenos Aires, y luego de un
año de negociaciones, el Gobierno de esta ciudad adjudicó
a 13 cooperativas de recuperadores urbanos sendas zonas
en la ciudad para la prestación del servicio de recolección de
residuos sólidos urbanos.

Empoderamiento de los recicladores
En Argentina, en el marco del proyecto Reciclaje con
Inclusión, se desarrolló e implementó un sistema de gestión
adaptado para cooperativas de recuperadores urbanos. El
objetivo es crear un software para que estas cooperativas en
Argentina puedan contar con una administración y capacidad
de generación de información acorde al desarrollo de una
verdadera empresa social que presta un servicio público. El
proyecto piloto se implementó en la cooperativa El Álamo y
se está expandiendo a otras seis cooperativas. El diseño del
sistema, en alianza con la aceleradora Njambre, está inspirado
en la experiencia del desarrollo del software Cata Fácil de
Brasil.

La firma de contrato con cada una de estas cooperativas dio
inicio formal a la prestación del servicio por parte de ellas
por un período de cuatro años. Este contrato marca un hecho
histórico en los procesos de organización y formalización del
trabajo de los recicladores dado que es la primera vez que
en América Latina se reconoce la función del reciclador en
el servicio público a escala de toda una ciudad como Buenos
Aires.

En Cuenca, Ecuador, la Asociación de Recicladores Urbanos
de Cuenca (ARUC), logró mejorar su ingreso en un 150% en la
comercialización de botellas de PET. Esto es resultado de su
participación en el sistema de impuestos verdes desarrollado
por el Servicio de Rentas Internas a través de un convenio
suscrito que les permite a los recicladores vender botellas
de PET a la industria a precio diferenciado. Para alcanzar el
nuevo precio, la ARUC se registró previamente en el Ministerio
de la Productividad (MIPRO) y cumplió con todos los requisitos
para ser autorizada como receptora y compradora de botellas
de PET.

De esta manera, una actividad que se realizaba sin ningún
control, pasa ahora a ser coadministrada por el Estado y las
cooperativas; esto significa la formalización del trabajo que
durante años han hecho los recicladores en la ciudad de
Buenos Aires y un fuerte compromiso con el reciclado, el no
enterramiento y la inclusión social.

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:

Asimismo, en Totonicapán, Guatemala, se avanzó en la
implementación de planes de negocios en 28 comunidades
de tres municipios. Se trata de la tercera fase de una iniciativa
de The Central American Bottling Corporation (CABCORP),
embotelladora de la marca Pepsi, para recolectar el material
de desecho que producen los envases de sus refrescos y con
él generar negocios con PET para beneficio de los recolectores. Esta iniciativa, apoyada por PepsiCo, Fundación Avina,
Comunidades de la Tierra y Fundación Argidius, y desarrollada
por FUNDES en la selección, inducción y formación del equipo
de promotores ambientales, generó 187 nuevos empleos
brindando oportunidades de ingreso principalmente a mujeres
indígenas (82% del total), hecho a destacar puesto que en el
departamento de Totonicapán existe una importante exclusión
laboral femenina.

F
 OMIN/BID, Coca-Cola Brasil, el Ministerio 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.
F
 OMIN/BID, Pepsico y Organización Román: inversión

conjunta de 1,1 millones de dólares en tres años para el
programa “Inclusión Socioeconómica de los Recolectores de Materiales Reciclables” de Argentina.
D
 anone (Fondo Écosysteme): inversión conjunta

de un millón de euros en tres años para el programa
“Cartoneros: Reciclaje Inclusivo” de Argentina.
E
 l FOMIN/BID, la División de Agua y Saneamiento del

BID y Coca-Cola América Latina: inversión conjunta de
8,4 millones de dólares en cuatro años para el programa
“Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo”.

En los tres casos, Avina brindó asistencia técnica, financiamiento, acompañamiento estratégico y vinculación entre
aliados para poder alcanzar estos resultados.
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En la zona del Gran Chaco Americano se ha incrementado la deforestación, la contaminación y la expulsión de indígenas y campesinos.

En el contexto mundial de alta demanda de recursos naturales, el Gran Chaco Americano –el mayor bosque seco continuo
del mundo y el segundo bioma boscoso de Sudamérica– está
recibiendo una creciente presión, pues en los últimos años
se ha incrementado la deforestación, la contaminación y
la expulsión de indígenas y campesinos. La explotación de
hidrocarburos y la expansión de las fronteras ganaderas y
agrícolas no alivian la pobreza estructural que caracteriza
la región, expulsan comunidades que tradicionalmente han
vivido armónicamente con el bosque y producen una degradación ambiental de grandes proporciones.

Estos son algunos de los resultados de la Oportunidad de
Desarrollo Gran Chaco Americano obtenidos en el 2012:

Monitoreo satelital para sancionar deforestaciones
ilegales en Argentina
El monitoreo mensual del cambio de uso de suelo en todo
el Gran Chaco Americano, liderado por Guyrá Paraguay,
aliado de Avina, es cada vez más utilizado por las autoridades
para actuar frente a las deforestaciones ilegales. En el 2012
se consolidaron varios procesos de monitoreo satelital de
deforestación en la región. Gracias a la intervención del Foro
Ambiental Córdoba, que puso en alerta a la autoridad ambiental, la Secretaría de Ambiente de la provincia argentina de
Córdoba utilizó los informes del monitoreo de Guyrá Paraguay
y detectó una deforestación ilegal del departamento Minas. La
detección a tiempo dio inicio a los procesos administrativos
correspondientes para la punición de esta deforestación no
autorizada. Tras la labor de vigilancia ciudadana del Foro
Ambiental se verificó una alentadora disminución de la
superficie desmontada mensualmente en el chaco cordobés,
que bajó de 3.302 hectáreas en junio del 2012 a 85 hectáreas
en enero del 2013.

El trabajo de Avina en el Gran Chaco Americano
Avina y sus aliados trabajan por transformar el aparente
dilema entre conservación y producción en una solución
superadora, basada en una nueva economía construida
a partir de la búsqueda de convergencia de intereses de
los principales actores de la región y la construcción de
una gobernanza participativa y efectiva, donde indígenas,
campesinos, organizaciones sociales, empresas y gobiernos
participen en igualdad de condiciones en la gestión sostenible
de los bienes comunes de la región: el bosque, el agua y la
tierra, entre otros.
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Gran Chaco Americano (continuación)

También en Paraguay y Bolivia el monitoreo satelital ha
permitido que se incida en acciones estatales y ha servido de
guía en las políticas públicas.

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:

Por otro lado, el Proyecto Nativo –del que Avina forma parte–
comenzó a emitir sus informes de deforestación en el Gran
Chaco Argentino a través de la información producida a partir
de la alianza entre la Red Agroforestal Chaco Argentina y la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En
el futuro cercano, esta nueva tecnología permitirá alertas aún
más tempranas, al detectar también los trabajos preparativos
de deforestación.

Industrias Extractivas
Avina ha promovido espacios de diálogo intersectoriales
que permitan la producción, recopilación y difusión de
conocimiento sobre las actividades extractivas, incluyendo
la prevención y manejo de conflictos ambientales y sociales
generados como resultado de la actividad extractiva; la
definición de la institucionalidad y normatividad necesarias
para la gobernabilidad; las técnicas y tecnologías para el
eslabonamiento económico y productivo promovido desde los
sectores extractivistas, y la promoción e implementación de
principios e iniciativas voluntarias para la previsión, prevención, protección, seguridad y reparación. Con todo esto se
quiere construir nuevas narrativas sobre la acción del sector y
sus beneficios.

R
 edes Chaco: para la visibilidad de los temas vitales de la

ecorregión y la generación de gobernanza participativa.
N
 ativo, Bosques y su Gente:

Iniciativa binacional
(Chile- Argentina) orientada a reducir las tasas de
deforestación y degradación de los bosques nativos
mediante la participación ciudadana, el aprendizaje en el
uso y manejo sostenible de los mismos y la mejora de las
oportunidades para la comercialización de bienes y
servicios que estos brindan.

Adaptabilidad al cambio climático en Bolivia

G
 uyrá Paraguay: para monitorear la deforestación,

Ante las amenazas que traen consigo las consecuencias
del cambio climático, los aliados de Avina, Nativa Bolivia y
Agro XXI han desarrollado una metodología participativa que
potencia las capacidades locales de enfrentar o transformar
en una oportunidad los impactos del cambio climático que ya
se hacen visibles en la región.

incendios e inundaciones en Argentina, Bolivia, Brasil y
Paraguay a fin de promover prácticas productivas
sostenibles, involucrar a las empresas en la protección de
la biodiversidad y crear incentivos para la conservación.
M
 ovimiento Agua y Juventud: para dotar de acceso al

agua a 100.000 familias en el Gran Chaco Americano.
F
 undación Nativa: para acompañar a los municipios

El municipio de Villamontes, ubicado en el departamento de
Tarija (Chaco boliviano), fue el primer lugar en que se validó
esta metodología y se desarrolló un plan piloto de adaptación
al cambio. Como resultado de este primer ejercicio se logró:
un espacio de fortalecimiento de la gobernabilidad a través de
la concertación de visiones de desarrollo; la reorientación de
la inversión pública en función de las demandas ciudadanas,
especialmente de los sectores más desprotegidos; la
identificación de oportunidades de acceso a recursos de
cooperación e innovación en temas productivos, y diálogos
entre las agendas globales y locales.

chaqueños en el diseño e implementación de medidas de
adaptación al cambio climático.
B
 anco de Bosques: para movilizar a la población en la

valoración del bosque chaqueño y constituir el Parque
Nacional La Fidelidad.
R
 ed de Monitoreo del Pilcomayo: para fortalecer el

sistema de alertas y prevención de desastres y generar
información para la gestión sostenible en esta cuenca
trinacional.

Por el éxito de esta iniciativa, la metodología ya se está
replicando en otros cuatro municipios del Gran Chaco
Americano, se ha planificado la réplica en nueve localidades
de la Amazonía boliviana y se recibieron 173 demandas de
transferencia de la metodología procedentes de cinco países.
Del mismo modo, se está gestionando su transferencia a las
mancomunidades municipales del país, con un potencial de
llegada a más de 300 municipios.

Estos son algunos de los resultados de la Oportunidad de
Desarrollo Industrias Extractivas obtenidos en el 2012:

Avina busca promover espacios de diálogo intersectoriales que
permitan la producción, recopilación y difusión de conocimiento
sobre las actividades extractivas.

Minería, democracia y desarrollo sostenible

Con pocas excepciones, el actual modelo de desarrollo
económico de los países latinoamericanos está basado
en las exportaciones de bienes primarios, hidrocarburos y
minerales. La problemática de las industrias extractivas es
variada: bajo número de puestos de trabajo en relación al
volumen de inversiones del sector, alta intensidad energética
exigida, concentración de renta, expatriación de divisas y
volatilidad del mercado internacional de commodities de bajo
valor agregado, impactos sobre el ambiente y los derechos
humanos de las comunidades de entorno a los proyectos
y pueblos originarios. El desafío es contribuir a que la
sociedad latinoamericana pueda encontrar en este sector una
oportunidad para ampliar el desarrollo de su propia felicidad
y dignidad.

Durante el 2012 se conformó el Grupo de Diálogo Latinoamericano (GDLA) “Minería, Democracia y Desarrollo
Sostenible” con el trabajo conjunto entre CARE Perú, Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano (Ecuador) y
Fundación Cambio Democrático (Argentina). Esta plataforma
regional de intercambio y trabajo colaborativo está integrada
por grupos e iniciativas de diálogo sobre minería en distintos
países de América Latina. Actualmente lo conforman la Mesa
de Diálogo Permanente de Colombia, la Iniciativa de Diálogo
Minero de Ecuador, el Grupo de Diálogo Minería, Democracia
y Sustentabilidad de Argentina, el Grupo de Diálogo Minería
y Desarrollo Sostenible del Perú y dos nuevos procesos de
diálogo en formación en Chile y Brasil. Estas iniciativas buscan promover el diálogo democrático y equitativo en torno a la
actividad minera en sus territorios entre líderes provenientes
de organismos del Estado, empresas mineras, organizaciones
de la sociedad civil, comunidades locales y pueblos indígenas,
y universidades. Además de la contribución directa de
sus miembros, este espacio ya logró cofinanciación de la
Unión Europea. Avina ha participa como miembro del grupo
institucional y como representante de la Mesa de Diálogo
Permanente de Colombia y seguirá acompañando el grupo
como aliado estratégico.

El trabajo de Avina en Industrias Extractivas
A partir del análisis de contexto que realizó Avina en su
proceso de planificación estratégica y de acciones locales que
ha realizado desde el 2011 en Colombia, Chile y Perú, se ha
identificado claramente la necesidad de abordar el trabajo en
esta problemática y escalarla a nivel continental.
El trabajo de Avina se centra en construir relaciones de
confianza entre los distintos sectores de manera de contribuir
a la conversión de los pasivos extractivistas en cadenas
productivas inclusivas y que impacte en la mejoría de la
calidad de vida y del ambiente, de la conservación ambiental,
y del cuidado con el ser humano.
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Mesa de Diálogo Permanente
Durante el año 2012, la Mesa de Diálogo Permanente de
Colombia se ha posicionado como un espacio de diálogo
multisectorial, donde empresas mineras y organizaciones de
la sociedad civil discuten abierta y públicamente sobre temas
de coyuntura relacionados con la minería, medio ambiente y
derechos humanos.
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Industrias Extractivas (continuación)

La Mesa de Diálogo Permanente es un espacio que fue creado
a principios del 2011 con el objetivo de generar confianza
entre empresas del sector de la minería y las organizaciones
civiles para que aporten insumos para la construcción de un
nuevo modelo de minería basado en la responsabilidad y uso
de los recursos naturales, la dignidad humana y el desarrollo
económico que ayude a la construcción de país. Desde el 2011
se ha fortalecido este espacio que hoy es reconocido por todos
los sectores en Colombia. La Mesa de Diálogo Permanente
cuenta con la participación de las principales asociaciones
del sector empresarial –mineras Anglo American, Anglo Gold
Ashanti, Cerrejon, Río Tinto, Eco Oro, CCX, y Prodeco (Glencore)–; de los gremios de la minería –Asociación del Sector
de la Minería a Gran Escala (SMGE) y la Cámara Colombiana
de la Minería y Asomineros de ANDI–, y organizaciones de
la sociedad civil –Fundación Ideas para la Paz, Conservación
Internacional, Corporación Nueva Arco Iris, Fundación Natura,
Foro Nacional por Colombia, WWF, CECODES, Amazon
Conservation Team, CODHES, Transparencia por Colombia,
Red de Jóvenes, Tropenbos, Indepaz, Pax Christi, Epopeya
Colombia, AIDA, Abogados sin Fronteras, Centro Internacional
de Toledo para la Paz (CITpax), Departamento del Interior
de Estados Unidos, Gestión Ambiental Estratégica, Razón
Pública y Fundación Avina–.

En noviembre del 2012 se aprobó el Reglamento de la Ley
de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras en Chile. Esta
normativa instala “el resguardo de la vida, la salud y la
seguridad de las personas” como primer objetivo, además
de “la estabilidad física y química” de los relaves o faenas
abandonadas. También se logró incorporar la restauración del
medio ambiente como objetivo del plan de cierre y vincular
el diseño del plan a la evaluación y condiciones ambientales
establecidas en la Evaluación de Impacto Ambiental y en
las Resoluciones de Calificación Ambiental, previa al inicio
de las faenas. Las garantías financieras que establece esta
ley se vinculan así a la ejecución de las obras concretas de
remediación.

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:
G
 estión Ambiental Estratégica: consultora privada,

aliada de Avina en la articulación y facilitación de la Mesa
de Dialogo Permanente.
F
 undación Razón Pública: aliada de Avina con su Revista

Virtual Razón Pública en la articulación y facilitación de la
Mesa de Dialogo Permanente.

Avina, en alianza con Gestión Ambiental Estratégica y
Fundación Razón Pública, son los promotores de este espacio
de diálogo.

 CARE Perú: principal articuladora del Grupo de Diálogo

Minería y Desarrollo Sostenible de Perú, es también uno
de los principales impulsores del Grupo de Diálogo
Latinoamericano.

Cierre de faenas mineras en Chile

C
 hile Sustentable: organización chilena responsable de

Chile, país minero por excelencia, convive con problemas de
gran acumulación de pasivos ambientales mineros (más de
medio millar de tranques de relave y faenas abandonadas)
debido a la inexistencia, hasta el año pasado, de una ley que
obligue a las empresas a cerrar las faenas mineras una vez
concluida su vida útil, o remediar los impactos generados por
las mismas.

hacer seguimiento parlamentario y brindar apoyo técnico
de diversas leyes sobre desarrollo sostenible en Chile.
F
 undación Futuro Latinoamericano: organización

encargada de coordinar el grupo de dialogo del Ecuador.
F
 undación Cambio Democrático: encargados de

coordinar el dialogo en Argentina.
A
 genda Pública: articulador de la incipiente iniciativa de

diálogo en Brasil.

Ante esto, en el 2012 Avina apoyó a la organización Chile
Sustentable en generar grupos de trabajo técnico en asesoría
parlamentaria y darle seguimiento a un proyecto de ley que
buscaba poner fin a la generación de pasivos ambientales de
la explotación minera.

F
 undación Casa de la Paz: articulador de la incipiente

iniciativa de diálogo en Chile.

Institucionalidad
Ante dicho contexto, se requiere una nueva mirada sobre la
gobernabilidad y el ejercicio del poder, así como estrategias
innovadoras que, desde la sociedad civil, el sector gubernamental y el privado, contribuyan a la resolución de problemas
de acción colectiva, es decir, a la creación y fortalecimiento de
instituciones sostenibles para la provisión de bienes públicos,
particularmente de aquellos con mayor incidencia en la
calidad de la política y su ejercicio.

El trabajo de Avina en Institucionalidad
Desde sus primeros años, Avina integró la gobernabilidad
democrática como una dimensión central de su perspectiva
sobre el desarrollo sostenible. Desde entonces ha apoyado
a cientos de líderes y organizaciones comprometidas en agendas de cambio colectivo para el desarrollo democrático. La
maduración institucional de nuestra organización, la lectura
de las tendencias emergentes y la adaptabilidad a las señales
del contexto, han llevado a Fundación Avina a crear una nueva
oportunidad que se nutre de nuestra trayectoria, pero al
mismo tiempo busca responder a los desafíos que enfrenta la
gobernabilidad y la política democrática en nuestros días.

Fundación La Alameda presentó su plataforma Agenda Oculta
para informar a la ciudadanía sobre sus denuncias a empresas
textiles y sobre los prostíbulos clandestinos.

A mérica Latina vive una de las etapas más promisorias en la
historia de su desarrollo político. La mayoría de los países de
la región cuenta con democracias electorales y una ampliación de su ciudadanía política. Sin embargo, la conquista de
regímenes democráticos en términos de acceso al poder no
siempre se corresponde con un avance similar en la forma de
ejercer la autoridad ni en la calidad de la gobernabilidad y la
efectividad institucional de los gobiernos.

La agenda que impulsa Avina para promover una institucionalidad orientada hacia la seguridad humana y la calidad de
la gobernabilidad está basada en una comprensión de los
factores políticos que inciden en el desarrollo y en una apuesta por la innovación política para la creación o mejora de la
institucionalidad vigente, lo que significa soluciones creativas
y arreglos sostenibles que contribuyan, desde la cooperación
conjunta de actores diversos (agentes de cambio), al cierre de
las brechas que restan legitimidad y sentido a la democracia
para la vida cotidiana de la ciudadanía.

En los últimos años las democracias latinoamericanas se han
visto desafiadas por un contexto de crecientes expresiones
de inseguridad humana, ligadas a riesgos colectivos como el
delito organizado, la inseguridad ciudadana y la violencia, los
cuales vulneran el ejercicio de la ciudadanía y los derechos
humanos. Asimismo, la persistente fragilidad de instituciones
estatales y, en algunos casos, la erosión de la capacidad
estatal para cumplir con sus funciones básicas y la provisión
de bienes públicos, termina impactando negativamente en
la legitimidad y sostenibilidad de la democracia, lo que tiene
claras expresiones al interior de los países y en extensas
áreas de las ciudades.

Desde fines de 2012, el equipo de Institucionalidad de Avinase
ha abocado a dialogar y convocar a distintos aliados de la
sociedad civil para repensar estrategias innovadoras en el
ámbito del fortalecimiento de las capacidades estatales y el
reconocimiento de la responsabilidad pública del mercado y
sus agentes en la provisión de bienes públicos, más allá de
sus intereses particulares. Argentina y México conforman la
pareja piloto en la actuación de nuestra nueva oportunidad.
En Argentina impulsamos una agenda de cambio en materia
de reducción de riesgos y protección frente a un creciente
contexto de inseguridad humana (delito organizado). En
México nos orientamos a la valorización del Estado como un
bien público para la calidad de la gobernabilidad, explorando
nuevas formas de creación de capacidad estatal y provisión de
bienes públicos.

A la brecha entre el acceso y el ejercicio del poder, se le suma
la “para-institucionalidad” como factor de creciente visibilidad
en los sistemas políticos, cuando las reglas de juego,
acuerdos tácitos y espacios informales o ilegales capturan
la institucionalidad democrática para ponerla al servicio
de intereses espurios, anulando la capacidad del estado de
construir y proveer bienes públicos de interés común.
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Institucionalidad (continuación)

Esta agenda de cambio busca contribuir al fortalecimiento
de las capacidades estatales y de articulaciones intersectoriales colectivas, a través de innovaciones políticas e
institucionales, que permitan promover soluciones duraderas, efectivas y replicables en el camino de la seguridad
humana en América Latina.

Nuestros principales aliados y coinversores
para el 2013 serán:


Estos son algunos de los resultados de la Oportunidad de
Desarrollo Institucionalidad obtenidos en el 2012:

Lucha contra la explotación laboral y sexual en
Argentina
En Argentina, la Fundación La Alameda –aliado de Avina–
continúa generando impactos públicos en su lucha contra
la impunidad y el avance de los negocios basados en la explotación laboral y sexual de las personas. En el 2012 presentó
su plataforma Agenda Oculta, a través de la cual se informa
a la ciudadanía de manera pública sobre sus denuncias a
empresas textiles y sobre los prostíbulos clandestinos que
operan en los núcleos urbanos. A fin de año logró sumar
el apoyo directo de la Confederación General del Trabajo
(CGT) al presentar de manera conjunta la Campaña Nacional
Contra el Trabajo Esclavo, y acordar realizar movilizaciones
públicas y denuncias judiciales contra los empresarios que
explotan laboralmente a sus trabajadores.

Cambio Climático

En el actual momento de construcción colectiva de
la agenda de Institucionalidad, estamos procurando
estructurar alianzas sólidas con actores de la
sociedad civil, el ámbito empresarial y el sector
gubernamental. Trabajaremos con agentes de cambio
como organizaciones de interés público, líderes
sociales, líderes empresariales y de opinión pública,
innovadores gubernamentales y medios de comunicación. También buscamos construir alianzas con
centros e institutos de investigación, actores internacionales como think tanks, fundaciones filantrópicas,
agencias de cooperación para el desarrollo y
organismos internacionales.

Al mismo tiempo que el cambio climático acarrea riesgos al desarrollo sostenible, crea oportunidades para consolidar una agenda
integral que lo favorezca.

Desafíos sistémicos requieren respuestas multi y transectoriales. El cambio climático es una condición sistémica
generada por el modelo de desarrollo intenso en carbono.
Al mismo tiempo en que acarrea riesgos al desarrollo
sostenible de América Latina, el cambio climático crea
oportunidades para consolidar una agenda integral de
desarrollo sostenible que valore los bienes públicos,
promueva una nueva economía y dialogue de manera
transversal con las agendas sectoriales de desarrollo.

Estos son algunos de los resultados obtenidos en el 2012
bajo el modelo anterior:

El cambio climático como prioridad regional
En el 2012, el equipo de Avina que trabajó sobre temas relacionados al cambio climático promovió la agenda climática
de ciudades y municipios en varios países de América
Latina a través de diversos mecanismos, destacándose la
coorganización de la Cumbre Ciudades y Cambio Climático en
Bogotá, el apoyo al lanzamiento de la Red de Islas y Cambio
Climático y el apoyo a la elaboración del plan municipal de
adaptación al cambio climático de Lima.

La herramienta Cambio Climático de Avina
En su nuevo plan estratégico 2013-2017, Avina decidió consolidar una nueva herramienta de impacto llamada Cambio
Climático que trabajará la transversalidad del cambio
climático en las distintas Oportunidades Institucionales de
la organización. La herramienta agrega valor a través de
tres abordajes complementarios: a) integra en una misma
narrativa las contribuciones de las distintas Oportunidades
a la mitigación y adaptación al cambio climático; b) profundiza el abordaje climático en las mismas Oportunidades; y
fortalece el posicionamiento regional para Avina y América
Latina en el debate climático.

32

Avina favoreció además el posicionamiento regional con su
participación en el Climate Reality Project y participó en la
organización de importantes espacios de diálogo durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sustentable (Rio+20).

33

H E R R A M I E N TA S Y S E R V I C I O S D E I M PA CTO

H E R R A M I E N TA S Y S E R V I C I O S D E I M PA CTO

INFORMEANUAL2012

Cambio Climático (continuación)

Índice de Progreso Social

Liderazgo y cambio climático
Por iniciativa de Avina, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y ocho
universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
firmaron un acuerdo para la conformación del Centro de
Formación Regional en Liderazgo y Cambio Climático,
orientado a tomadores de decisión del sector público, privado
y dirigentes de la sociedad civil. Con el apoyo institucional de
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global
(IAI, por su sigla en inglés), el Gobierno de Uruguay y el
compromiso financiero de la UNESCO, y Avina, en el 2013 se
presentará un programa piloto con capítulos nacionales y un
taller regional en base a un intenso programa desarrollado en
conjunto por las distintas universidades.
Fundación Avina ha tenido un papel clave en este proceso
desde su origen por ser una de las organizaciones que ha
propuesto el concepto y ha brindado apoyo financiero y
político para el Centro de Formación Regional en Liderazgo y
Cambio Climático. Además ha facilitado el proceso previo de
reuniones y encuentros que hicieron posible esta alianza.

Foro Regional en Lima (Perú) donde se discutió el informe
“El estado y la calidad de las políticas públicas sobre cambio
climático y desarrollo en América Latina”, presentado por la
Plataforma Climática Latinoamericana.

Evaluación de políticas públicas

El Índice de Progreso Social busca ofrecer una visión clara del nivel de bienestar en cada nación y no el esfuerzo que se hace para lograrlo.

Ante la presencia del ministro de Ambiente de Perú, los ex
ministros de Colombia y Ecuador y más de 40 funcionarios
y expertos de varios países, la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) presentó un estudio comparado sobre el estado y calidad de las políticas públicas sobre cambio climático
y desarrollo en el sector agropecuario y forestal en diez países
de América Latina. A pesar de las diferencias y particularidades de cada país, hay patrones que se mantienen, como la
falta de coordinación entre políticas climáticas nacionales y
políticas específicas para el desarrollo de cada sector; un bajo
nivel de implementación de las políticas climáticas sin una
ejecución presupuestaria correspondiente, y una tendencia
reactiva en la definición de políticas de cambio climático
frente a los impactos sufridos con escasas excepciones de
previsión. Este análisis comparado está formulado en base a
diez estudios nacionales cuyos resultados serán presentados
públicamente en el 2013.

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:


U
 NESCO: con la cual se hizo la organización conjunta
del Centro de Formación en Liderazgo y Cambio
Climático.



S
 erviço Florestal Brasileiro: con el cual se brindó
apoyo a la organización del evento Tii-Flor 2012 en
Brasil.



F
 undación Roberto Marinho, Skoll Foundation,
Ashoka: con los cuales se organizó el Foro de
Emprendedurismo Social en la Nueva Economía en
Río+20.



Fundación Avina acompaña a la PCL desde su fundación y
ha brindado apoyo financiero para su puesta en marcha y el
desarrollo de estudios nacionales. Además, Avina participa
activamente en el Comité Ejecutivo de la Plataforma.

 lobal Footprint Network: con el cual se organizó un
G
evento conjunto durante Rio+20.

En los últimos cinco siglos, y más notablemente en el los
últimos 50 años, la humanidad ha avanzado de manera
impresionante en sus niveles de bienestar. No cabe duda de
que, a pesar del crecimiento demográfico, la proporción de la
población que vive en la pobreza se ha reducido. A pesar de
esto, en años recientes el continuo crecimiento económico y
sus externalidades ambientales se han distribuido de manera
desigual, lo que ha resultado en enormes brechas en ingreso
y en bienestar entre naciones desarrolladas y emergentes y
aun dentro de cada nación.

Pero, ¿tenemos todas las medidas que necesitamos para
satisfacer las necesidades de la sociedad? Amartya Sen,
galardonado con el premio Nobel de Economía en 1998 y
uno de los forjadores del Índice de Desarrollo Humano de
Naciones Unidas, ha dicho que es indispensable contar
con información más precisa para que los tomadores de
decisiones puedan discriminar entre las muchas opciones de
inversión que enfrentan.

Social Progress Imperative
Es por esta razón que Fundación Avina, junto a Skoll
Foundation y el Banco Compartamos de México, generaron
una alianza con el Instituto de Estrategia y Competitividad
de Harvard, la empresa Cisco Systems y otros líderes y
organizaciones, con el objetivo de dar nacimiento al Social
Progress Imperative, un proyecto global cuyo concepto inicial
fue propuesto en Dubai en el 2009 por Matthew Bishop, de
The Economist, en el contexto del Consejo sobre Filantropía
Corporativa e Inversión Social del Foro Económico Mundial.

El crecimiento económico por sí solo no basta para resolver
esta situación. Se requiere que las naciones y su desarrollo
sean también social y ambientalmente sostenibles. El
contexto de hoy impone severos retos a la sostenibilidad,
como son la inequidad prevalente, el cambio climático, la
escasez relativa de recursos, la migración, la seguridad
alimentaria, y la crisis económica y fiscal.

Información para decidir y cambiar
Para lidiar con estos retos se requiere mejor información en
todos los campos. En tiempos recientes, a nivel internacional
se han hecho importantes esfuerzos por proveer información
más útil y precisa para enfrentarlos. Hoy existen muchas nuevas medidas e índices internacionales, que buscan ayudar a
enfocar la atención de los líderes y formuladores de políticas
sobre los temas que deben ser atendidos con prioridad. La
misma Fundación Avina ha sido parte de esfuerzos anteriores
por promover el acceso a mejor información en temas como
la competitividad económica, el desempeño ambiental y la
responsabilidad social en América Latina.
34

El objetivo de esta iniciativa es proveer de información
desagregada sobre el bienestar humano a los forjadores
de políticas, organismos internacionales de desarrollo,
organizaciones filantrópicas, organizaciones de sociedad civil
y la academia para que puedan enfocar sus inversiones en
aquellas áreas que más contribuirán a mejorar el bienestar
en cada nación y región del mundo.
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Índice de Progreso Social (continuación)

Índice de Progreso Social

En el 2012, el Social Progress Imperative se consolidó como
organización independiente y hoy se dispone a presentar al
mundo un proceso basado en un nuevo índice de progreso
social y en la articulación de redes regionales y nacionales
que aseguren que la información generada llegue a las
audiencias objetivo y se utilice para la toma de decisiones de
inversión y política.

Negocios de Impacto

El Índice de Progreso Social del Social Progress Imperative
es una medida desagregada del bienestar en tres niveles: la
satisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia
digna; el despliegue de instrumentos eficaces de movilidad
social, y la disponibilidad de oportunidades para consolidar un
estilo de vida.

difusión de los mercados inclusivos y al apoyo a los diversos
actores que poco a poco están conformando toda una nueva
cadena de valor: organizaciones de promoción del emprendedurismo, incubadoras y aceleradoras de negocios, fondos de
inversión de impacto, agencias de fomento a la innovación,
organismos internacionales de cooperación al desarrollo,
empresas y fundaciones privadas que colaboran entre sí para
diseñar e implementar nuevos modelos de negocio y crear
empresas enfocadas en generar impacto social y ambiental.
Ahora el propósito es acelerar el crecimiento de la industria
de negocios de impacto con la innovación tecnológica.

El Índice de Progreso Social se diferencia de otros índices en
que solo mide indicadores de desempeño y no medidas de
esfuerzo, pues lo que busca es ofrecer una visión clara del
nivel de bienestar en cada nación y no el esfuerzo que se hace
para lograrlo.
El Social Progress Imperative por su parte, complementa
el Índice con un proceso por medio del cual se difunde la
información producida por éste en cada país para que afecte
la toma de decisiones a nivel de quienes formulan políticas
o estrategias para aumentar el bienestar y la equidad en
cada nación. Es este proceso, sustentado en redes de líderes,
académicos y medios en cada nación, lo que diferencia
la eficacia del Social Progress Imperative para mover el
desempeño social en las naciones y en el mundo.

Vicepresidente del Índice y presidente de VIVA Trust, Roberto
Artavia; presidente del Índice y miembro del Consejo Directivo
de Avina, Brizio Biondi-Morra; director de Comunicaciones del
Índice, Jonathan Talbot; presidente de Skoll Foundation, Sally
Osberg, y director ejecutivo del Índice, Michael Green, durante
una reunión del Índice de Progreso Social.

Social Progress Imperative en el 2013
Para el 2013, los hitos fundamentales del Social Progress
Imperative serán:
1. Su consolidación como organización independiente, con un
Consejo de Administración y un Consejo Asesor de alcance
y clase mundial.
2. Su consolidación financiera, al asegurar los recursos
necesarios para los primeros tres años de trabajo.
3. La presentación pública del Índice de Progreso Social para
50 naciones en el Skoll World Forum en abril del 2013.
4. El despliegue del Índice de Progreso Social y su proceso de
articulación de redes de influencia en diez naciones, seis de
ellas de América Latina, para realizar un proyecto piloto del
despliegue eficaz del Índice como instrumento de medición
y planificación en instituciones públicas y privadas.

Mercados inclusivos como oportunidad
El objetivo de Avina estuvo siempre centrado en fortalecer los
elementos que permitirían contar con un ecosistema favorable
para el nacimiento y promoción de negocios inclusivos.

Hasta el 2012, a través de su equipo de Mercados Inclusivos,
Avina fomentó el desarrollo de los mercados inclusivos en
América Latina, convirtiéndose hoy por hoy en un referente
a nivel regional. Nuestro objetivo siempre estuvo centrado
en fortalecer los elementos esenciales que nos permitirían
contar con un ecosistema favorable para el nacimiento y
crecimiento de negocios inclusivos.

La naciente industria de negocios de impacto es un elemento
fundamental para la creación de una nueva economía que
sirva de base a un modelo de desarrollo sostenible, pero
todavía es una promesa incipiente. Se trata de una industria
que todavía sufre con altos costos de transacción y con la
ausencia de mecanismos eficientes de intermediación. No
funciona aún como una cadena de valor integrada capaz de
generar un flujo continuo de oportunidades de inversión en
negocios aptos a recibir aportes significativos de capital y
ofrecer tasas de retorno adecuadas. Aunque existen algunos
ejemplos de negocios de impacto con crecimiento acelerado,
más allá de los ejemplos del microcrédito y los microseguros,
estos no cuentan con la tecnología como instrumento de
generación de valor.

Este proceso permitió el enriquecimiento del capital social
de Avina, y se puede afirmar que en estos años se logró
fortalecer el entorno de apoyo para este tipo de negocios
y se dieron a conocer modelos y prácticas que utilizan los
mecanismos de mercado para lograr, además del impacto
económico, un impacto social y/o ambiental.
Estos son algunos de los resultados obtenidos en el 2012 bajo
el modelo anterior de Mercados Inclusivos:

La herramienta Negocios de Impacto de Avina

Apoyo a fondos de inversión

La herramienta Negocios de Impacto representa una
nueva etapa en el trabajo de Avina en mercados inclusivos y
negocios para la base de la pirámide social. Para continuar
impulsando nuevos horizontes en esta industria, el objetivo
de esta herramienta de impacto es contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de la cadena de valor de la naciente industria
de negocios de impacto, llevando innovaciones tecnológicas a
comunidades vulnerables.

En el 2012 Fundación Avina se asoció al fondo de inversión
Adobe Capital como limited partner para apoyarlo en las
etapas de recaudación de fondos. En este proceso, Avina le
generó a Adobe Capital contactos con potenciales inversores
y logró confirmar el apoyo y aporte de organizaciones
como Promotora Social México (600.000 dólares), Banco de
Desarrollo de América Latina-CAF (2 millones de dólares),
Calvert Investments (500.000 dólares), The Enlightened World
Foundation (600.000 dólares), New Island Capital (2,2 millones
de dólares), KL Felicitas (100.000 dólares), Mexico Ventures (2
millones de dólares), DEG (5 millones de dólares), sumando
aportes por un total de 15 millones de dólares.

Desde sus orígenes, Avina ha buscado fomentar la vinculación
entre el mundo de la empresa privada, el desafío de la sustentabilidad ambiental y la inclusión social. Su colaboración
con iniciativas de apoyo a las micro y pequeñas empresas,
a la promoción de la responsabilidad social corporativa, al
desarrollo de mecanismos de inversión en negocios verdes y
la promoción del cooperativismo son ejemplos que marcaron
su larga y productiva trayectoria. En los últimos cinco años,
Avina se ha dedicado con más énfasis a la profundización y

36

A su vez, Avina le dio visibilidad y participación a Adobe
Capital en diferentes eventos internacionales y le facilitó su
participación en los mismos. Avina aportó 250.000 dólares
y se comprometió a participar en el Directorio del fondo de
inversión.
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Negocios de Impacto (continuación)

Crecimiento de Empresas B en América Latina

Negocios de Impacto en el 2013

Las denominadas Empresas B son compañías que, además
del beneficio económico, se enfocan en generar beneficios
sociales y ambientales. Estas empresas cuentan con una
certificación que garantiza el cumplimiento de dichos
estándares. En el 2012, 39 empresas en América Latina
fueron certificadas como Empresas B: 22 en Chile, 8 en
Argentina, 6 en Colombia y 3 en Brasil. Actualmente hay
mapeadas 450 empresas en la región con potencial de ser
Empresa B., de las cuales hay más de 200 comprometidas y
90 en proceso de certificación. La certificación implica pasar
un proceso riguroso de análisis del modelo de negocios,
prácticas laborales y ambientales, y la relación con la
comunidad, entre otros.

La herramienta Negocios de Impacto pretende vincular
innovación, negocios y pobreza, creando mecanismos de
articulación que aumenten el grado de colaboración entre
todos los actores de la industria y llene los vacíos de conexión
que todavía caracterizan la cadena de valor de los negocios de
impacto. Para cumplir con este facilitador y articulador Avina,
a través de la Dirección de Negocios de Impacto, buscará:
1. Fortalecer actores claves, como las incubadoras de negocios y los fondos de inversión de impacto, y especialmente
los espacios de encuentro y articulación entre ellos.
2. Movilizar los esfuerzos de empresas de tecnologías
aplicadas hacia la búsqueda de soluciones originales y
escalables a los desafíos ambientales y de inclusión social
de nuestra región.
3. Apoyar la creación de nuevas empresas y joint-ventures
dedicadas a maximizar los impactos sociales y ambientales
de esas nuevas tecnologías, productos y servicios.

Sin duda, las Empresas B pueden transformarse en importantes agentes de cambio, convirtiéndose en una respuesta
a los problemas macro de la sociedad, como la pobreza,
desigualdad y discriminación.
Avina colaboró en la consolidación del sistema, generando
reflexiones con distintos grupos y empresas comprometidas. Avina auspició y respaldó la propuesta de Sistema
B –organización que impulsa a las Empresas B en América
Latina– y colaboró con la entrada del modelo en Brasil. La
presentación oficial de Sistema B y las Empresas B se realizó
en las oficinas de Avina en Santiago de Chile.

Esto permitirá que Avina logre fomentar un amplio ecosistema colaborativo de innovación capaz de hacer emerger una
nueva economía, basada en empresas y negocios rentables
generadores de impactos sociales y ambientales significativos
y de alcance global.

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:
C
 itibank: con el cual se organizó el Premio Citi al

Microemprendedor en Argentina, Brasil y Paraguay y se
brindó apoyo en Perú.
O
 midyar Network y Rockefeller Foundation: con los

cuales se organizó el Foro de Inversión de Impacto
realizado en San Pablo y el Fondo de Innovación para la
Economía de Impacto
F
 olha de S. Paulo: con el cual se apoyó el Premio al

Emprendedor Social.
B
 anco de Desarrollo de América Latina (CAF): con

el cual se organizó el Foro de Mercados Inclusivos
realizado en Lima, Perú.
H
 alloran Philanthropies: con la cual se creó la

incubadora de negocios forestales IDESAM en la
Amazonía.
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Tecnología para el Cambio Social
Tecnologías para el Cambio Social en el 2013
Entre los proyectos que ya están en marcha para el 2013
se destaca el Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas.
En diciembre del 2012 Fundación Avina, Avina Americas y
Omidyar Network formalizaron una alianza con el objetivo
de fomentar el desarrollo de proyectos de tecnología
de carácter cívico, preferencialmente basados en datos
abiertos que buscan aumentar la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.
Así se creó el Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas,
que tendrá una duración de tres años. Este fondo busca
reducir la brecha entre los movimientos cívicos y la
tecnología, identificando y apoyando de manera integral la
implementación de innovaciones tecnológicas que aceleren
estrategias colectivas de cambio social en América Latina,
en especial en áreas urbanas.

Existe un creciente interés de movimientos cívicos y ciudadanos
por usar las TIC como instrumentos de búsqueda de transparencia
y rendición de cuentas.

La aprobación e implementación de leyes de acceso a la
información constituye una tendencia creciente en América
Latina, así como el crecimiento de movimientos e iniciativas
de gobierno abierto y datos abiertos. La popularización
del acceso a Internet en dispositivos móviles y la facilidad
del desarrollo de aplicaciones son también algunos de los
elementos que impulsan la dedicación a este tema.

Se apoyarán iniciativas que sean replicables, escalables,
sostenibles, orientadas al cambio y a la implementación de
políticas públicas, y con alta participación de la sociedad civil.
El Fondo también promoverá una comunidad de práctica y
desarrollará estudios y modelos sobre cómo las TIC pueden
acelerar el cambio social.

Actualmente existe un creciente interés de movimientos
cívicos y ciudadanos por usar las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) como instrumentos de
búsqueda de transparencia y rendición de cuentas, así como
comunidades y organizaciones con experiencia e interés en
el desarrollo de tecnologías con fines cívicos. Estos factores
resultan relevantes para la producción de cambios sociales
en América Latina.

En la primera de las tres convocatorias que tendrá el
fondo (2013, 2014 y 2015) se priorizarán las inversiones en
plataformas orientadas a los siguientes temas: monitoreo
de indicadores de calidad de vida, e-participación, monitoreo
de planes e indicadores de gobierno, seguimiento y control a
los presupuesto públicos, mapeo de recursos y coordinación
de la comunidad, acceso a información y datos públicos,
monitoreo del impacto ambiental, monitoreo de la violación a
los derechos humanos, consumo responsable y seguimiento
de elecciones locales en países de América Latina.

La herramienta Tecnología para el
Cambio Social de Avina
La nueva herramienta de impacto de Avina llamada
Tecnología para el Cambio Social está dedicada a explorar
el potencial del uso de las TIC para los programas de la
organización, de modo que puedan desarrollar, acelerar y
escalar procesos, y empoderar a los ciudadanos mediante
la participación cívica. Además, la herramienta promueve
investigaciones y sistematiza conocimientos sobre modelos
y teorías de cambio y sobre cómo estas tecnologías
promueven el cambio social.

Nuestros principales aliados y coinversores
en el 2012 para esta oportunidad son:


Avina ha mapeado centenas de plataformas cívicas y docenas
de organizaciones y comunidades en América Latina dedicadas a explorar el uso de tecnologías para el cambio social.
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O
 midyar Network y Avina Americas: firma de alianza
para una inversión conjunta de 3 años (2013-2015) para
el programa Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas.
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Rio + 20

Portafolio de Oportunidades Institucionales

Avina propone ideas para una nueva economía
durante la conferencia Río+20

Además de los principales paneles, durante los tres días del
foro se llevaron a cabo varios talleres con diversos temas
como acceso al agua, energía, minería, cambio climático,
activismo y plataformas sociales, entre otros.

Del 15 al 17 de junio del
2012 se realizó en Río de
Janeiro, Brasil, el Foro de
Emprendedurismo Social
en la Nueva Economía, un
evento que se llevó a cabo
en el marco de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Río+20). El
mismo fue parte de Humanidade 2012, un espacio especialmente montado para Río+20 en el Forte de Copacabana.

Durante el evento, Ricardo Abramovay presentó su nuevo
libro “Mucho más allá de la economía verde”, inspirado en un
informe sobre nueva economía realizado previamente por el
autor a pedido de Avina. También hubo actividades culturales
como la presentación de la Orquesta de Instrumentos
Reciclados de Cateura: Sonidos de la Tierra, de Paraguay, y
del grupo teatral Os Inclusos y os Sisos: teatro de movilización
por la diversidad.
Tras haberse concluido el Foro de Emprendedurismo Social
en La Nueva Economía, el actual presidente y entonces
director ejecutivo de Fundación Avina, Sean McKaughan,
participó junto al secretario general de Coordinación de
Políticas y Agencias de Negocios de la Organización de las
Naciones Unidas, Thomas Stelzer; y la secretaria ejecutiva
de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el debate “América Latina:
el continente verde y sus ventajas comparativas frente al
contexto de escasez”.

El Foro fue organizado conjuntamente por Fundación Avina,
Ashoka, Skoll Foundation y Fundação Roberto Marinho.
También contó con el apoyo del InterAmerican Foundation,
Rockefeller Foundation y el Instituto Arapyaú.
El Foro de Emprendedurismo Social en la Nueva Economía
propuso una diversidad de experiencias capaces de inspirar
prácticas transformadoras para ciudadanos, consumidores,
empresas, asociaciones civiles y Gobiernos. Especialistas de
todo el mundo se reunieron para intercambiar ideas y soluciones prácticas que aporten nuevos paradigmas a la agenda
de la sostenibilidad y al surgimiento de una nueva economía.
El evento se apoyó en el reconocimiento del papel decisivo
que tiene la iniciativa empresarial social en el movimiento
que busca reunificar a la sociedad, la naturaleza, la ética y
la economía como bases para el desarrollo sostenible. Fue
un llamado para que emprendedores de todos los sectores
y ciudadanos conscientes de los desafíos socioambientales
del mundo contemporáneo participaran en el debate,
profundizaran sus conocimientos en el tema y contribuyeran
al diálogo.

Este evento integró la serie de debates sobre la región
amazónica organizada por el Foro Amazonía Sustentable
realizada en el teatro Maria Clara Machado, Planetário da
Gávea, en Río de Janeiro.
Durante los tres días de realización, el Foro contó con la
participación de 4.550 personas en seis paneles, 16 talleres
y dos presentaciones culturales. De estas 24 actividades, 19
estuvieron bajo la responsabilidad de Fundación Avina.

Algunos temas del primer y segundo día del Foro fueron:
“Empatía y cuidado: paradigmas de una nueva civilización”,
moderado por la periodista de TV Globo de Brasil, Renata
Ceribelli, y presentado por el teólogo Leonardo Boff, el filósofo
y educador colombiano Bernardo Toro y la socióloga Anamaria Schindler; “La transición hacia una nueva economía”,
moderado por el economista y sociólogo Ricardo Abramovay,
y con la participación de Marina Silva, Tim Jackson, Brooke
Barton y Eduardo Giannetti da Fonseca, y “Modelos de
negocios para la nueva economía”, con los panelistas Carmen
Correa, Luiz Ros, Margot Brandenburg y Valeria Budinich.
Luiz Ros del BID, Margot Brandenburg de Rockefeller
Foundation, Carmen Correa de Fundación Avina y el economista
Ricardo Amorim durante el panel “Modelos de negocios para la
nueva economía”.

El tercer día se profundizó sobre el “Emprendedurismo social
y tecnologías de colaboración”, a cargo de los panelistas
Ellen Miller, Michel Bauwens y Silvio Meira, y sobre “Ciudades
sustentables: oportunidades para los emprendedores
sociales”, con los panelistas Boaventura de Sousa Santos,
Javier Maroto y Oded Grajew.
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Desde el 2009 Avina ha enfocado sus esfuerzos
en un portafolio de oportunidades en escala
regional. Son estrategias en áreas relevantes para
el desarrollo sostenible en América Latina que
construimos con nuestros aliados e implementamos de una forma consistente en los diferentes
países donde operamos. Para ello, Avina siempre
está evaluando a nivel local y regional los retos
más pertinentes para la sostenibilidad y para
determinar si hay una oportunidad para alterar la
balanza –un punto de inflexión. También analiza si
en la oportunidad en cuestión el aporte de Avina
–facilitación de procesos colaborativos y articulación de actores– podría marcar la diferencia. En
todo momento es necesario ser conscientes de las
limitaciones institucionales: a veces al decir sí a
una oportunidad hay que decir no a otra.
Luego de una profunda reflexión sobre las tendencias políticas, económicas, sociales y ambientales
en América Latina para los próximos 10 años,
Avina identificó lo que considera son algunos
de los retos más relevantes de la región. Como
fruto de este análisis y una evaluación de nuestra
capacidad de aporte y de las realidades institucionales, hemos ajustado nuestro portafolio
de oportunidades en la región. Cada una de
las oportunidades representa un compromiso
institucional para generar cambios significativos
con nuestros aliados en un plazo de 5 a 10 años.
A partir del 2013 reduciremos algunas de las
acciones que no responden a las estrategias de las
oportunidades de impacto regional del nuevo portafolio
institucional. La estrategia de impacto de Avina en cada país
será el conjunto de oportunidades del portafolio institucional de Avina que se trabaja en ese país.

involucrados, construir una visión compartida, incubar
experiencias piloto, diseñar participativamente y poner a
prueba una estrategia de actuación en esa oportunidad.
Actualmente contamos con tres oportunidades en desarrollo
que son priorizadas: Gran Chaco Americano, Industrias
Extractivas e Institucionalidad.

Consideramos que con estas oportunidades institucionales
podremos generar un impacto aún mayor en el desarrollo
sostenible, profundizar la eficiencia de la gestión, asegurar
recursos suficientes para cada oportunidad, fortalecer las
capacidades de los equipos locales, rendir más y mejor en
la labor junto a nuestros aliados y agilizar la capacidad de
respuesta y acción frente a cada oportunidad.

Oportunidad de Impacto: Una vez obtenidos los primeros
resultados y teniendo una masa crítica de aliados que
comparten visión y estrategia de acción regional consolidada,
la organización prioriza esta oportunidad y se orienta a la
generación de impacto a nivel regional. Actualmente tenemos
seis oportunidades de impacto en el portafolio: Acceso al
Agua, Ciudades Sustentables, Energía, Estrategia para el
Bioma Amazónico, Migraciones y Reciclaje Inclusivo.

El portafolio de las apuestas institucionales para el
próximo quinquenio presenta dos diferentes categorías de
oportunidad:

Para asegurar una fluida comunicación de Avina con el
conjunto de aliados, contactos y actores importantes en cada
país, se ha nombrado en cada país en el que Avina opera un
Responsable País con el objetivo de presentar una postura
institucional integral y acompañar la pertinencia de las
acciones de Avina a los retos de sostenibilidad del país.

Oportunidad en Desarrollo: En su fase inicial, la actuación
de Avina en la oportunidad identificada se circunscribe a
espacios geográficos acotados, procurando generar procesos
colaborativos, aumentar la cantidad y diversidad de aliados
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Herramientas y Servicios de Impacto

Avina en Números

En el marco del nuevo plan estratégico 2013-2017, Avina
se propone generar, junto a sus aliados, cambios a escala y
sostenibles en el tiempo que mejoren la calidad de vida de
millones de latinoamericanos. Este objetivo se sostiene en
una serie de innovaciones que buscan garantizar el impacto
deseado. Una de estas innovaciones es la creación de las
Herramientas y Servicios de Impacto con la que se busca
acelerar, desarrollar a nivel global, hacer sostenible en el
tiempo y profundizar el impacto del Portafolio de Oportunidades de la institución. Con equipos y estrategias de acción
propios, pero intrínsecamente vinculadas a las Oportunidades, estas Herramientas y Servicios de Impacto –Cambio
Climático, Índice de Progreso Social, Negocios de

Impacto y Tecnología para el Progreso Social– construyen
nuevos aprendizajes y alianzas en sus campos de actuación,
ayudando a instalar las Oportunidades en espacios globales.
Cumplen también un rol crucial en el desarrollo de la
innovación. Colaboran con las Oportunidades para identificar
aquellas innovaciones reconocidas en el terreno, acelerar su
desarrollo y aumentar su alcance. A su vez, las Herramientas
y Servicios de Impacto desarrollan –en trabajo conjunto con
los aliados de Avina– soluciones innovadoras y eficaces a
las demandas y desafíos identificados en el terreno por las
Oportunidades. Cada una de estas Herramientas y Servicios
contribuye de esta manera al impacto de cada Oportunidad
del portafolio y transversalmente a todo el portafolio.

Oportunidades de Impacto

Herramientas y Servicios de impacto

Cambio
Climático

Tecnología
para el
Cambio
Social

Índice
de Progreso
Social

Estrategia
para el Bioma
Amazónico

Energía

Acesso
al Agua

Migraciones
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El fideicomiso VIVA Trust es una organización creada por el fundador de Avina y 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

TOTALES

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Países centroamericanos y México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Más de un país
Total

Desde el 2009 Fundación Avina tiene una alianza estratégica
y relación estrecha con Avina Americas, una organización
hermana e independiente con base en Washington, D.C.
dedicada a ampliar en Estados Unidos el posicionamiento
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
Crowe Horwath, están disponibles para los interesados.

2012

28.111
7.380
44.101
20.792
3.383
5.865
14.185
17.988
14.183
1.491
1.259
206.713
365.452

811
216
3.095
842
340
363
1.009
149
487
114
125
5.010
12.562

La principal parte de los recursos que Avina moviliza de
otras fuentes para las estrategias que prioriza se transfiere
directamente a las organizaciones de nuestros aliados en
América Latina. En algunos casos específicos y cuando este
papel representa un servicio para nuestros aliados y los
coinversores, Fundación Avina o Avina Americas recibe y
gestiona los fondos de las alianzas de coinversión.

Cifras en miles de dólares
El cuadro y los gráficos reflejan el acumulado invertido en cada
país 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”.

Reciclaje
Inclusivo

Ciudades
Sustentables

23.000.000

1.900.000

1.479.000

1.200.000

843.105

665.906

526.937

300.000

283.267

250.000

237.000

1.365.267

Viva Trust

Oportunidades en Desarrollo

El siguiente cuadro ilustra la diversidad de fuentes de
recursos que recibió Avina durante el 2012:

Rockefeller
Foundation

Open Society
Foundations

Million Children
Foundation

Omidyar Network

Fundo Vale

Skoll Foundation

Banco
Compartamos

Negocios de
Impacto

Industrias
Extractivas

Institucionalidad
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Gran Chaco
Americano

43

BID/FOMIN

Citibank

Bill & Melinda Gates
Foundation

Otros

32.050.482
Total USD
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Indicadores de Desempeño (continuación)

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.

Cuadro 3 – Logros de resultado nivel 1 por tipo de cambio 2007-2012
Políticas públicas

1%
13%

Cuadro 1 – Metas y logros de resultado y
de proceso en el 2012

Cuadro 2 – Logros de nivel 1:
Contribución de Avina 2010-2012

Mercados

43%

Cambios en las
relaciones de poder

9%

Tecnología e innovación

20%

500

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

META 2012

400

100%
90%
80%

ALCANZADOS 2012
337

300

70%
60%
50%

250

200

45
14

45

15

LOGROS DE
NIVEL 1

LOGROS DE
NIVEL 2

50

Calidad de vida y
conservación

93%
67%

67%

Cuadro 4 – Movilización financiera 2011-2012

2011

Como se puede apreciar en el cuadro 4, la movilización
de recursos de Avina para las causas que apoya creció
Aporte programático Avina
USD 25.326.343
21.534.400
considerablemente con respecto al 2011, especialmente
Movilización de terceros
USD 47.375.885
24.000.000
por el incremento en el aporte movilizado de terceros,
y en particular, por la contribución de Avina a acercar
Total movilizado
USD 72.702.228
45.534.400
inversores a fondos de inversión que apoyan negocios
Administración Avina
USD 6.050.306
5.342.521
de impacto en la base de la pirámide, y que en el 2012
fue de aproximadamente 27.000.000 dólares. La contribución directa de Avina a las causas que apoya se incrementó en
parte por el desembolso a inversiones que originalmente estaban previstos para el 2011. Sobre la base de la información
disponible al momento, Avina espera mantener o superar estos niveles en el 2013. Vale resaltar que el aporte programático
de Avina incluye tanto la inversión social (donaciones), como la acción directa del equipo de Avina.
INDICADORES

40%
30%
20%

100
0

Redes de replicacíon,
educacíon y aprendizaje

14%

A continuación presentamos algunos de ellos correspondientes al 2012:
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LOGROS DE
NIVEL 3

10%
0

LOGROS DE
PROCESO

2010

2012

El cuadro 1 demuestra el número de cambios alcanzados en el 2012 por Avina y sus aliados en las agendas priorizadas por
la organización. A cada cambio lo denominamos “logro”, y a aquellos que impactan a más de un millón de personas —en
los cuales la contribución de Avina fue importante y representa cambios verificables en la adopción de políticas públicas,
en las redes de replicación, educación y aprendizaje, cambios en el ecosistema del mercado, cambios en las relaciones de
poder, en las tecnologías sociales e innovación, en la mejora de calidad de vida, y en la conservación de recursos naturales— los llamamos “logro de resultado de nivel 1”.

2012

2011

En el 2012 logramos contribuir en 96 cambios concretos en América Latina (logros de resultado); 15 de estos cambios
generaron, cada uno, un impacto en al menos un millón de personas (logros de resultado de nivel 1). Podemos constatar
entonces que en el 2012 se logró superar la meta establecida para esta categoría.
Nos complace afirmar que además hemos superado ampliamente la meta establecida para los “logros de proceso”. Con
este concepto se definen los avances que se verifican durante el transcurso de un proceso que apunta a logros de resultado; se trata de procesos importantes pero que todavía no han alcanzado el cambio anhelado.
Otro resultado muy alentador, que se ilustra en cuadro 2, es la contribución de Avina a los logros de mayor impacto. Como
se puede apreciar, en el 2012 nuestra contribución para el alcance de los logros de resultado de nivel 1 ha sido ampliamente superior al del 2010 y 2011.
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El 2012 representó el sexto 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 el 2007, Avina ha contribuido a 76 logros de nivel
1, los de mayor y más efectivo impacto. Al analizar estos
cambios en el cuadro 3, se puede constatar que casi la
mitad son cambios en políticas públicas, lo que deja clara
la apuesta de Avina en incidir en los espacios de decisión
que afectan al conjunto de los ciudadanos de una ciudad,
provincia o país.
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O F I C I N A S Y C O N TA CTO S
Fundación Avina
Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
Ciudad del Saber, Clayton
Panamá, República de Panamá
Tel: +[507] 317 1121

Fundador
Stephan Schmidheiny

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

Equipo Ejecutivo
Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo

Colombia
Calle 72 # 9-55 Oficina 1103
Bogotá, Colombia
Tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net
Paraguay
Bruselas 2688 c/ Denis Roa
Barrio Ycuá Satí
Asunción, Paraguay
Tel: +[595] (21) 612 746
info.asuncion@avina.net

Ciudades Sustentables –
Diana Castro y Martín Beaumont
(ciudades.sustentables@avina.net)

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

Guillermo Scallan
Director de Innovación Social

Brasil – Glaucia Barros
(glaucia.barros@avina.net)

Márcia Pregnolatto
Directora de Desarrollo Humano

Chile – Francisca Rivero
(francisca.rivero@avina.net)

Marcus Fuchs
Director de Comunicación Estratégica

Colombia – Bernardo Toro
(bernardo.toro@avina.net)

Valdemar de Oliveira
Director de Negocios de Impacto

Costa Rica – María José Meza
(mariajose.meza@avina.net)

Sedes Nacionales

Ecuador – Carolina Zambrano
(carolina.zambrano@avina.net)

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

Surinam – Guayana Páez Acosta
(guayana.paez@avina.net)

Responsables Nacionales

Emily Fintel Kaiser
Directora Ejecutiva de Avina Americas

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

República Dominicana – Raúl Gauto
(raul.gauto@avina.net)

Gestores Regionales y Responsables por las Estrategias de las
Oportunidades de Impacto

Argentina – Pablo Vagliente
(pablo.vagliente@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

Puerto Rico – Miguel Castro
(miguel.castro@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

Carlos V. Oxenford
Director de Administración y Finanzas

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

Honduras – Cynthia Loria
(cynthia.loria@avina.net)

Guatemala – Cynthia Loría
(cynthia.loria@avina.net)
México – Federico Vázquez
(federico.vazquez@avina.net)
Nicaragua – Edgard Bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net)
Paraguay – Eduardo Rotela
(eduardo.rotela@avina.net)

Acceso al Agua – Lil Soto y Raúl Gauto
(acceso.agua@avina.net)

Energía – Paulo Rocha y Ramiro Fernández
(energia@avina.net)
Estrategia para Bioma Amazónico –
Juliana Strobel y Cecilia Barja
(eba@avina.net)
Migraciones –
Cynthia Loría y Daniel Gonzales
(migraciones@avina.net)
Reciclaje Inclusivo –
Oscar Fergutz y Miguel Castro
(reciclaje.inclusivo@avina.net)

Gestores Regionales y Responsables por las Estrategias de las
Oportunidades en Desarrollo
Gran Chaco Americano – Eduardo Rotela,
Heiver Andrade y Andrés Abecasis
(granchacoamericano@avina.net)
Industrias Extractivas –
Paulo Rocha y Bernardo Toro
(industriasextractivas@avina.net)
Institucionalidad –
Federico Vázquez y Pablo Vagliente
(institucionalidad@avina.net)

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

Responsables de las Herramientas
y Servicios de Impacto

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

Cambio Climático – Ramiro Fernández
(cambioclimatico@avina.net)

Venezuela – Guayana Páez-Acosta
(guayana.paez@avina.net)

Índice de Progreso Social – Raúl Gauto
(indicedeprogresosocial@avina.net)

Puntos Focales en los Países
sin Equipo Presente

Negocios de Impacto – Carmen Correa
(negociosdeimpacto@avina.net)

Cuba – Pamela Ríos
(pamela.rios@avina.net)

Tecnologías para el Cambio Social –
Márcio Vasconcelos
(tecnologiacambiosocial@avina.net)

El Salvador – Cynthia Loria
(cynthia.loria@avina.net)
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La información está actualizada a la
fecha de publicación.

