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QUIÉNES
SOMOS
Somos una fundación latinoamericana creada en 1994 enfocada en producir cambios a gran escala para el desarrollo sostenible
mediante la construcción de procesos de colaboración entre actores de distintos sectores. Desde el 2016 somos la organización
coordinadora de la Plataforma de Innovación con Sentido.
Misión: Desde América Latina, impactar en el desarrollo
sostenible, creando condiciones favorables para que actores
diversos puedan contribuir juntos al bien común.

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.

Dónde Trabajamos
Trabajamos en 19 países de América Latina. En 13 de ellos —
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú—
tenemos presencia física con equipos que actúan mediante
sistemas presenciales y virtuales. En otros 6 países —Cuba, El
Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana y Uruguay—
apoyamos actividades a través de aliados y redes. También
contamos con colaboradores en Estados Unidos y Europa,
quienes facilitan la construcción de alianzas con organizaciones
interesadas en apoyar procesos de innovación y transformación
en América Latina. Desde el 2015 hemos expandido nuestra
presencia a África, específicamente a la región de África del este,
para que las transformaciones de América Latina comiencen a
tener impacto global.

Presencia física

Con actividades a través
de aliados y redes

Plataforma de Innovación con Sentido
Desde el 2016, Fundación Avina es la coordinadora de la Plataforma de Innovación con Sentido. La Plataforma tiene el objetivo de,
por una parte, escalar a un nivel superior la colaboración a través de un nuevo modelo de gestión que articula de forma efectiva a
múltiples actores, y por otra, conectar innovación tecnológica, innovación social e innovación en modelos de negocio para ponerlas
al servicio del desarrollo sostenible. Todo esto con el fin de generar impacto a una nueva escala y con una mayor eficacia.
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Sean McKaughan
Presidente del Consejo Directivo

En 2011 Avina se reunió en Panamá con su fundador, invitados
de Viva Trust y otras organizaciones cercanas para examinar
las tendencias globales y proyectar para los años venideros
los riesgos y oportunidades para América Latina en lo que
concierne el desarrollo sostenible. Fue el primer paso en nuestra
planificación estratégica para el periodo 2013-2017 y generó un
plan quinquenal con sus debidas prioridades y metas. Ha sido
enriquecedor en 2017 volver al análisis de cinco años atrás para
comprobar como las tendencias nos han engañado en muchos
casos - pero no en todos. Previmos por ejemplo el creciente
peso e influencia de China en la región, pero no apreciamos la
fragilidad del “milagro” brasileño. También estuvo ausente en
nuestras conversaciones el ataque sin tregua que se ha dado a las
instituciones y tradiciones democráticas, desde la izquierda y la
derecha, en todo el mundo, incluyendo nuestra región.

A pesar de posibles huecos en nuestro análisis durante la
planificación, al Consejo le complace reconocer que cumplimos
con la mayoría de los objetivos institucionales para el período,
en términos de la generación de bienes públicos, de la
construcción de nuevas plataformas para el impacto en escala
y del cultivo de un equipo altamente competente y efectivo
en articular y promover procesos de cambio. Según nuestro
sistema de medición de desempeño, nuestras acciones en
conjunto con nuestros aliados han beneficiado a más de 50
millones de latinoamericanos desde 2012. Además, en los
últimos años cumplimos con otra meta, la de sistematizar nuestro
conocimiento institucional sobre cómo se genera el impacto
para potenciar nuestra acción, especialmente a través de la
capacitación y el alineamiento de nuestros colaboradores.
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Mensaje del Presidente

En este sentido se presentó por primera vez en una plenaria de
toda Avina en 2013 el marco de actuación unificado de nuestra
organización que dio método, consistencia, criterio y coherencia
a nuestro trabajo en todos los programas y todas las geografías
donde actuamos. Este marco de actuación, el cual se centra en
la incidencia a través de los procesos de cambio colaborativos,
es resultado de 20 años de experimentación filantrópica y
evolución institucional. Se ha construido entre todos los que
trabajamos en Avina y se va perfeccionando permanentemente.
Nace de la práctica y del aprendizaje orgánico que responde
a preguntas básicas como: ¿qué funciona?, ¿qué genera
resultado?, ¿qué es más eficiente en la promoción de la
sostenibilidad? Y crece a partir de las respuestas que vamos
encontrando en las acciones de impacto que impulsamos con
nuestros aliados y que transforman las comunidades a las que
acompañamos.
Mucho de lo que hemos podido contribuir a las causas que
abrazamos en el último período se puede atribuir a nuestro saber
hacer institucional, que se resume en el marco de actuación
institucional que implementamos. Tanto que en 2017, se tomó la
decisión de publicar un libro y otros productos de difusión sobre
los procesos de cambio colaborativos que Avina promueve, usando
casos concretos desde nuestro sistema de medición de impacto
para ilustrar los conceptos y métodos que Avina usa. En 2018
esperamos sacarlo del horno. Si bien este esfuerzo institucional
tiene como meta principal brindar a nuestro equipo una
sistematización clara y útil del abordaje Avina, queremos también
ponerlo en un formato amigable para compartir con nuestros
aliados, actuales y futuros, para propiciar y profundizar aún más la
buena cooperación en acciones conjuntas.

Ojalá este tipo de intercambio de experiencias y aprendizajes
entre organizaciones dedicadas al cambio social y la sostenibilidad
pueda aumentar el aporte de todos y todas a nuestras misiones,
pues no hay duda de que nuestras sociedades necesitan de un
impulso cada vez más eficaz que contrabalancee tantas tendencias
desafiantes. Así mismo, quiero agradecer a todo el equipo de
Avina por sus esfuerzos tremendos que se ven reflejados en los
resultados inspiradores que se describen en este informe anual
2017.
También quiero reconocer a los miembros del consejo de
Fundación Avina por su dedicación a la organización, en especial
a nuestro CEO. Agradecemos a Viva Trust por su apoyo crítico a
la sostenibilidad de Avina a largo plazo y a todos los individuos e
instituciones que contribuyen a posibilitar nuestro trabajo. Gracias
especialmente a Stephan Schmidheiny, nuestro fundador, por
su visión y amistad y gracias a nuestros aliados de causa por su
liderazgo y entrega. Entre todos y todas seguiremos avanzando
con pasión para construir un mañana más sostenible.

Sean McKaughan
Presidente del Consejo Directivo
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MENSAJE DEL
DIRECTOR
EJECUTIVO
Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo

La resilencia como ADN
Usualmente muchos directores ejecutivos de organizaciones
sociales usan este espacio para referirse a la extraordinaria gestión
que han realizado durante el año, a los muchos logros alcanzados,
a la gran cantidad de recursos recaudados y pronostican el gran
futuro que les espera. Pero en más de una ocasión, entusiasmado
por tremendo mensaje, esperé el del año siguiente pero nunca
llegó; resultó que la organización había dejado de operar.

Nuestros tiempos están marcados por una serie de
contradicciones y desafíos y quienes estamos liderando
organizaciones sociales complejas en contextos cambiantes,
debemos hacer que la gestión resuelva combinaciones como
escasez y complejidad, incertidumbre y necesidad de certezas,
el largo plazo y el plan operativo anual, el mundo de los negocios
y el mundo social. Organizaciones “caórdicas” según Dee Hock,
“líquidas” según Zygmunt Bauman, “exponenciales” según Salim
Ismail y muchas veces indescifrables, según la realidad.
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Mensaje del Director

Pero podemos concluir que todo esto que describía, se puede
resumir en una sola palabra: RESILIENCIA. Ese concepto viejo
pero renovado y resignificado que empezamos a entender
como parte del liderazgo adaptativo y a aplicar como capacidad
organizacional para poder gestionar instituciones que parecerían
vivir en permanente crisis. Necesitamos organizaciones resilientes
para poder impulsar agendas donde la resiliencia es un
componente transversal: resiliencia al cambio climático, ciudades
resilientes, innovación política conducida por una dirigencia
resiliente.
En este informe no voy a contarte el maravilloso año que tuvimos
en la Fundación Avina. Voy a contarte que después de unos
años muy desafiantes, decidimos apostar por la resiliencia en
la organización y con el compromiso de un equipo humano
de gran convicción y con el apoyo de aliados extraordinarios
decidimos que la crisis no nos iba a vencer. Luego de atravesar
un período de adaptación de las agendas, reingeniería financiera
y focalización de objetivos, consolidamos la organización para
que siga operando con los mismos estándares de excelencia sin
perder alcance geográfico ni escala en los logros y por ello hemos
definido a 2017 como el año de la resiliencia.
El mérito de una organización como la nuestra no es la
de sobrevivir; es la de transformar vidas. Para eso hemos
sido creados y por ello la apuesta que definimos: vivir para
impactar. Por ello hemos decidido recorrer el camino de la
transformación, donde nuestra utopía es la brújula (o en estos
tiempos, el GPS), nuestras convicciones son el combustible,
nuestros valores marcan el rumbo y el tramo recorrido en el
pasado nos da la capacidad de manejar hacia el futuro.

Hoy, haciendo un balance, podemos decir que fue la apuesta
por la COLABORACIÓN, por las ALIANZAS, por la INNOVACIÓN
con SENTIDO, por la ESCALA y la CAPILARIDAD la que ha
permitido que Fundación Avina haya generado impactos
relevantes y de escala en la región, lo que ha permitido que
junto con nuestros aliados hayamos generado cambios en
las vidas y sociedades donde trabajamos, lo que nos ha
proyectado a que asumamos un rol de correa de transmisión
de intercambio de innovaciones con algunos países de África,
lo que nos permite invertir en apoyar tecnologías disruptivas
que puedan impactar a nivel global, o lo que nos convierte en
articuladores y bisagras entre lo local
y lo global.
Fue la resiliencia la que nos permitió superar un pasado
desafiante y es la resiliencia la que nos proyecta a un futuro
de desafíos. Cerrar la gestión anual de esta manera, con las
acciones y los logros que se detallan y visibilizan en este
informe, nos da una tremenda esperanza en lo que está por
venir, sabiendo que no podemos bajar la guardia. El desafío
será continuar apostando a la resiliencia, la incertidumbre será
la compañera de estos años, por ello debemos anticiparnos y
generar liderazgos adaptativos para tiempos cambiantes.
Gracias totales a todos y todas las personas que conforman
el maravilloso equipo de Avina, a los miembros de la Junta
Directiva y a nuestros aliados con los que juntos recorremos el
camino de la transformación de Latinoamérica.
¡Muchas gracias!

Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo
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PROGRAMAS
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ACCESO
AL AGUA
Desafío regional
En América Latina 34 millones de personas no poseen
acceso a fuentes mejoradas de agua y 107 millones
carecen de servicios de saneamiento.

Visión de impacto
Contribuir a alcanzar la universalización del acceso
sostenible al agua y al saneamiento mediante el
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
en su gestión.

Dato
Desde 2009, junto con sus aliados, Fundación Avina
ha colaborado para que más de tres millones de
latinoamericanos tengan acceso a agua segura.
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ASEGURAR EL ACCESO AL
AGUA ES GARANTIZAR
ACCESO A LA VIDA
La gestión comunitaria del agua y el saneamiento representa
un aporte fundamental para alcanzar el ODS # 6 y garantizar la
universalización al acceso al agua y al saneamiento, además de
lograr un ejercicio pleno de este Derecho Humano fundamental.
Fundación Avina, apoya desde hace varios años el fortalecimiento
de la gestión comunitaria del agua a nivel regional, en donde
se han logrado importantes avances en torno a asociatividad
para alcanzar mejores niveles de visibilidad y reconocimiento,
fortalecimiento de capacidades locales para una mejor
administración, operación y mantenimiento de los sistemas y
apoyo de la construcción de política pública participativa. En base
a lo mencionado se detallan los siguientes logros.
En Chile, la Federación Nacional de Agua Potable Rural
-FENAPRU-, tras 16 años de propuestas y diálogos para asegurar
una norma que ampare la gestión comunitaria del agua rural,
logró que se promulgue la Ley de Servicio Sanitario Rural (SSR).
La normativa despeja la amenaza de la privatización y protege el
modelo de administración comunitario para que se preserve en el
tiempo sumando herramientas para avanzar hacia el crecimiento
y sostenibilidad de estos servicios. FENAPRU continuó aportando
y participando en la elaboración del Reglamento y hoy difunden
y acompañan la implementación de las normas a favor de las
familias chilenas de las zonas rurales.
Esta ley se constituye como una de las más importantes
regulaciones en Chile construidas con participación ciudadana.
Los principales contenidos de la norma son:
a) el reconocimiento a las comunidades organizadas que a
lo largo de la historia han gestionado de manera autónoma los
servicios de agua y saneamiento; b) entrega un estatuto jurídico
que regula el funcionamiento de las APR, ahora Servicios Sanitarios
Rurales (SSR) en todo el país; c) protege el territorio operacional de
los SSR y su modelo de administración comunitaria; d) fortalece la
capacidad de gestión de los SSR;

e) define los deberes y derechos de los operadores, así como los
de sus socios; f) define el rol del Estado; g) crea la Subdirección
nacional y agencias regionales específicas para los SSR; h)
incorpora el saneamiento rural al trabajo de los SSR, incluyendo
asesoría para los procesos de diseño, la ejecución de las obras
y posterior administración de estos sistemas; fortalece la
asociatividad.
http://sabersocial.virtual.avina.net/Conocimiento.
aspx?documentId=209
En Santa Cruz de la Sierra, el municipio más grande de Bolivia con
un millón y medio de habitantes, se promulgó la Ley Municipal
de Protección y Conservación de Agua. Esta es la primera
norma a nivel de gobiernos subregionales en ese país que tiene
como objetivo impulsar acciones estratégicas en preservación y
conservación de fuentes de agua, determinar normas de diseño
de planificación urbana, establecer condiciones y la obligatoriedad
para el uso racional del agua, e instaurar un Fondo de Agua
(FONACRUZ) como entidad autónoma de gestión y con recursos
para la protección y restauración del ciclo hidrológico del agua.
FONACRUZ tiene en la actualidad 400 mil dólares para comenzar
y contará con apoyo presupuestario del gobierno municipal.
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Acceso al Agua
En Costa Rica, los miembros de las ASADAS –entidades que
proveen agua a las comunidades- no reciben capacitación
con la frecuencia, la integralidad y la calidad que requieren
para lograr niveles apropiados en la gestión de uno de los
servicios básicos más importante para la calidad de vida de las
personas. Los contenidos de las capacitaciones y los procesos
de capacitación no siempre están adaptados a las características
específicas de quienes gestionan estas organizaciones, por lo
general personas que aportan su tiempo voluntariamente en un
contexto predominantemente rural. La Junta Directiva del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) aprobó el
Plan Nacional de Capacitación Continua para ASADAS (PNCCA),
que surge como respuesta a la necesidad de capacitación de
calidad que tienen los directivos de estas organizaciones y su
personal, como administradores y fontaneros. El Plan pretende
integrar y potencializar los esfuerzos de todos los actores que
capacitan las ASADAS, organizaciones que proveen servicios de
agua potable a más de un millón trescientos mil costarricenses.
Además, especifica los contenidos a desarrollarse en las
capacitaciones con un abordaje integral y de acuerdo con los
distintos públicos meta, de forma que se aseguren estándares
mínimos de calidad. En 2017 se capacitó a 2521 miembros de
1393 ASADAS.
Por su parte, 80 mil habitantes de las zonas del Valle del Cauca,
Cauca y Tolima en Colombia y casi 34 mil del Cantón Cañar en
Ecuador accedieron a agua de mayor calidad y sostenibilidad
gracias al trabajo de AQUACOL y CENAGRAP, Centros de Atención
Integral (CAI) en Colombia y Ecuador respectivamente. Esta
información está respaldada y validada por la evaluación de
impacto social de los proyectos de agua y saneamiento, realizada
por AQWA en coordinación con Fundación Avina y los CAI
mencionados. El estudio permite identificar impactos y beneficios
que reciben las comunidades al ser parte de un CAI en aspectos
como: a) ahorro de tiempo y de costos; b) reducción de gastos en
salud; c) reducción de estrés hídrico; d) reducción de conflictos; e)
sostenibilidad de ecosistemas; f) mayor acceso y continuidad en
los servicios; g) mejor calidad del agua; h) mayor satisfacción de
los usuarios; i) mejor salud de la población; j) mejor coordinación
entre lo público estatal y lo comunitario.

En Chile promovió articulación de actores y aprendizajes y
se integró al proceso de incidencia para que se aprobara
la norma y en la definición de los contenidos de la ley y de
su reglamentación. En Bolivia Avina aportó generación de
intercambios con actores claves a nivel regional y también el
análisis de contexto. En Costa Rica, se trabajó con funcionarios de
la Subgerencia de Sistemas Comunales del AyA en el desarrollo
de procesos de fortalecimiento de capacidades y se implementó
junto a aliados un piloto de capacitación para ASADAS utilizando
los contenidos del PUFC, además de haber participado en todo
el proceso de construcción del Plan Nacional de Capacitación.
En Ecuador y Colombia, Avina apoyó el fortalecimiento del
CENAGRAP y de AQUACOL y su articulación con diversos actores.
Recientemente, a través del estudio de AQWA, promovido y
co-financiado por Avina, se demostró cómo los CAI tienen un
impacto positivo en la mejora de la vida de los habitantes y de los
líderes comunitarios. Avina ha sido clave en articular a los diversos
actores, entre estos AQUACOL, CENAGRAP, AQWA (consultora
internacional) y el propio Avina, para la realización del estudio.
Aliado: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
País: Costa Rica
Aliado: Federación Nacional de Agua Potable Rural
País: Chile
Fundación Natura Bolivia
País: Bolivia
En Cali, Colombia: Aquacol
En Cañar, Ecuador: Centro de Apoyo a la Gestión Rural de Agua
Potable
AQWA – organización especializada en estudios y evaluación de
impacto de proyectos WASH, Francia.
Esta iniciativa impacta en los ODS:

Avina agregó valor de diferente manera en cada uno de los
procesos.
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ACCIÓN
CLIMÁTICA
Desafío regional
El cambio climático es una de las amenazas más grandes
que enfrenta la humanidad, tanto a escala global como
local, y exige transformaciones en todos los niveles de la
sociedad por medio de la acción climática.

Visión de impacto
Por medio de la acción climática inclusiva, América
Latina es protagonista en la implementación del
Acuerdo de París y en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dato
Con apoyo de Fundación Avina y ActionLAC, se
fortalece la articulación de gobiernos locales con
acciones climáticas. En Argentina, la Red Argentina de
Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) suma
144 municipios miembro, 60 con inventarios de gases
de efecto invernadero elaborados y un total de 155
proyectos climáticos en carpeta, mientras que en Chile
la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático
tiene 46 municipios, con 31 perfiles climáticos,
representando 29% de la población.
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ACCIÓN CLIMÁTICA EN
EL PRESENTE PARA UN
FUTURO SUSTENTABLE
La agenda global de cambio climático impulsa compromisos
ambiciosos de mitigación, adaptación y financiamiento
climático, pues es el único camino seguro para preservar a
la especie humana en el planeta. Es una agenda que ya no
es opcional ni postergable, sino que teniendo en cuenta los
patrones de emisiones, desarrollo y desigualdad social, se trata
de una estrategia de supervivencia. Y también una oportunidad
de liderar un futuro que tratará a los recursos naturales de
una manera muy distinta a la actual. La tarea no es solo de
gobiernos nacionales, sino de todos –individuos, empresas,
OSC, municipios, academia. Algunas de las acciones relevantes
impulsadas en América Latina en 2017 ocurrieron en Argentina
y y a través de laplataforma ActionLAC a nível regional.
En Argentina se sancionó la Ley de Régimen de Fomento a
la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada
a la Red Eléctrica Pública. Esta norma permitirá que usuarios
residenciales, comerciales e industriales puedan generar su
propia energía para autoabastecerse a partir de energías
renovables y además, venderla a la red en caso de que tuvieran
excedente.
Por otro lado, se establecerá el fondo económico que ofrece
incentivos (FODIS) para estimular la incorporación de este tipo
de equipamientos. Por último, esta ley cuenta con numerosos
aportes de AERA (Alianza por las Energías Renovables de
Argentina), espacio impulsado por Fundación Avina del cual
forma parte desde hace seis años.

Fundación Avina ha impulsado de manera vital la
consolidación de AERA, además de formar parte de la alianza
de organizaciones que la integran. En los últimos años, este
espacio tomó fuerza propia gracias a la participación de
actores variados, tales como la Asociación Argentina de Energía
Eólica (AAEE), la Cámara Argentina de Energías Renovables
(CADER), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
el Proyecto Interconexión a Red de Energía Solar Urbana
Distribuida (IRESUD); el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) y la Fundación Directorio Legislativo. AERA ha
realizado numerosos aportes a la ley sancionada, incluso desde
los primeros proyectos en 2016 antes de que fueran unificados
los proyectos existentes. Uno de los aportes más destacados
fue la realización de un Taller de Generación Distribuida en
conjunto con la Plataforma Escenarios Energéticos en la
Cámara de Diputados de la Nación.
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Acción Climática

También en Argentina, los hogares en condiciones de pobreza
son ejemplo de eficiencia energética gracias a un modelo
implementado por la organización FOVISEE/WWB (Weatherizers
withou borders). A partir de la puesta en marcha de un proceso
escalable con el Gobierno de Bariloche con un piloto de 100
viviendas y un horizonte de 5.000 en 3 años lo que nació como
un programa para promover la eficiencia energética se ha
convertido en una política pública que tiene perspectivas de
escalamiento. En este modelo innovador se destaca la aplicación
de tecnología específica para el diagnóstico y la elaboración de
un plan de reparaciones y/o mejoras sencillas de bajo costo para
cada vivienda que permite una mejora significativa en la calidad
de vida y bienestar de sus ocupantes.
La iniciativa de FOVISEE es acompañada por Avina desde 2010,
pero en particular cobró relevancia cuando se firmó la alianza
con Citi Foundation para la realización de la sustentabilización de
120 hogares en tres ciudades, permitiéndole a FOVISEE generar
aprendizajes y diseñar casos exportables a otras localidades. Este
programa viene a resolver los altos gastos energéticos y el bajo
confort térmico que tienen las viviendas en contexto de pobreza,
así como también mejorar la salud y bienestar de las personas
que viven en ellas. El modelo de sustentabilización de hogares
tiene tres componentes: la formación de fuerza laboral verde, el
diagnóstico de viviendas y la implementación de refacciones/
mejoras económicas de eficiencia energética, estableciendo un
círculo virtuoso que se retroalimenta y sostiene en el tiempo.
Avina ha aportado capital social y financiamiento para la
consolidación de este modelo.

Además, fue invitada a presentarse en eventos durante la COP23
y en la consulta pública promovida por la Comisión Europea
sobre un Marco Europeo para la Acción Climática No-Estatal,
con fines de compartir lecciones aprendidas e inspirar iniciativas
similares.
Por medio del Fondo Semilla ActionLAC para la Declaratoria
de Água se apoyaron cinco proyectos para acciones de
adaptación en la región. En la alianza con la Red Argentina de
Municipios frente al Cambio Climático, ActionLAC promovió
un evento en el cual 82 municipios se reunieron con agencias
de cooperación, ministerios, empresas y otros actores con
potencial de proporcionar recursos técnicos y financieros para
la acción climática. Se realizaron 320 reuniones bilaterales en
las que se presentaron más de 150 proyectos. En ese marco, la
RAMCC lanzó un portal digital para presentar proyectos de los
municipios a posibles financiadores tanto en mitigación cuanto
en adaptación, con valores que van desde 10 mil dólares hasta
más de un millón. El portal está disponible en http://www.
ramcc.net/es/produtos
También en 2017, ActionLAC lanzó su primera capacitación en
acción climática, la cual contó con 779 inscriptos, de los cuales
se seleccionaron 132 participantes en representación de 46
instituciones de distintos sectores de 20 países de América Latina
y uno de Europa. Cómo resultado, fueron diseñadas metas
de acción climática para 12 instituciones y un start-up ha sido
seleccionado para compartir su experiencia en la COP23.
Esta iniciativa impacta en los ODS:

Por su parte, la plataforma para acelerar la acción climática en
Latinoamérica ActionLAC consolidó su teoría de cambio en 2017
comprobando, por un lado, el valor agregado que aporta a nivel
regional y por otro, sirviendo de inspiración a otras iniciativas.
La experiencia ha sido analizada en un artículo científico sobre
mecanismos de orquestación climática aceptado para su
publicación en la revista académica “International Environmental
Agreements: Politics, Law and Economics”.
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CIUDADES
SUSTENTABLES
DESAFÍO REGIONAL
80% de los latinoamericanos vive en ciudades, haciendo de
América Latina el continente más urbanizado del mundo
y a la vez el más desigual. 130 millones de personas viven
en asentamientos precarios y zonas urbanas vulnerables de
Latinoamérica y el Caribe.

VISIÓN DE IMPACTO
América Latina avanza en la consolidación de ciudades
sostenibles, inclusivas y resilientes, en el marco de la Nueva
Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DATO
40 espacios públicos han sido (re)generados por la
comunidad en 8 países, generando que aproximadamente
500.000 ciudadanos tengan mejor acceso a Bienes Públicos
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LAS CIUDADES
RESILIENTES RECUPERAN
EL ESPACIO PÚBLICO
Los espacios públicos juegan un papel crucial en las ciudades,
ya que facilitan la interacción social, promueven el intercambio
económico, el esparcimiento cuidado, el reconocimiento del otro
y la expresión cultural y creativa. Las intervenciones territoriales
en el espacio público conllevan un enfoque de cohesión social,
seguridad y equidad de género que produce un impacto
positivo en la calidad de vida y en la reducción de la desigualdad,
encarnando la identidad visual y el sentido estético de la ciudad.
La estrategia de gobernanza urbana debe fomentar la creación y
puesta en valor de los espacios públicos en las zonas de mayor
vulnerabilidad y degradación desde una acción sistémica que
conjugue el empoderamiento y la participación ciudadana con la
incidencia en políticas públicas y la articulación entre los ámbitos
local, nacional, regional y global. En este contexto, se plantea una
conexión directa entre el trabajo a nivel local y nacional y el aporte
de la región a la implementación de la Nueva Agenda Urbana,
fomentando su integración con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París.

Algunas de las iniciativas que son parte de la Red fueron apoyadas
por el Programa Regional de Espacio Público de Avina, lo cual
ha permitido dinamizar procesos de mejora participativa de
40 espacios públicos en 6 países de la región, incluyendo 5
municipios que han adoptado nuevos programas de espacios
públicos. Se ha avanzado también en los primeros intercambios
metodológicos bilaterales, como por ejemplo, la transferencia de
la metodología (caja de herramientas) de Ocupa Tu Calle a la Red
Uruguaya de Ciudades Sustentables, o la transferencia del Mapeo
Participativo de Villas de ACIJ (Argentina) a la misma Red.

Fundación Avina, en alianza con UN-Hábitat, promovió la creación
de un espacio regional de intercambio de conocimientos en torno
a la mejora participativa del espacio público donde participan más
de 100 organizaciones e iniciativas provenientes de 10 países, que
comparten una visión común hacia la reducción de la desigualdad
en la ciudad a través de la transformación del espacio público.
Y al poner foco en los sectores más degradados, se impulsan
acciones de puesta en valor donde las transacciones sociales,
culturales, comerciales y política responden a la lógica ganarganar.

Algunos ejemplos concretos de transformación participativa
del Espacio Público son el parque Mamá Lucinda en Villa El
Salvador en Perú; Caminos de la Villa en Buenos Aires, Argentina
y Valparaíso en Chile, lugares donde se promovió la dignidad
humana y se convirtieron espacios degradados y hostiles a la
comunidad en bienes públicos de calidad al servicio de toda la
población, convocando a un entramado social de gran diversidad,
lo que facilita la construcción de vínculos heterogéneos en un
esquema de movilidad social ascendente.
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Ciudades Sustentables
Al sur de Lima, en el distrito de Villa El Salvador, la comunidad de
Edilberto Ramos, luego de 40 años de indiferencia, logró a través
de la asociación de vecinos que se trazaran pistas y veredas y que
se instalaran servicios públicos básicos como agua y desagüe.
Ahora el reto es contar con espacios públicos seguros. Con
este objetivo planteado, a 4 años de haber realizado el diseño
participativo del parque Mamá Lucinda utilizando el videojuego
Minecraft, los vecinos lograron culminar las obras de la primera
etapa de mejoras, que está convirtiendo un arenal en un espacio
público en beneficio de los niños de las 1500 familias que habitan
el barrio. http://www.avina.net/avina/ver-impactos/mama-lucinda/
Las niñas y los niños exploradores del programa “Caminos de la
Villa” en Argentina, viven en un asentamiento informal llamado
Villa 20, en la zona de Villa Lugano, en la ciudad de Buenos
Aires, lugar habitado por aproximadamente 30 mil personas
en 48 hectáreas de terreno donde las condiciones de vida
son muy precarias: el 75% no tiene cloacas, el 65% no recibe
agua corriente y el 96% no tiene tendido eléctrico formal. Las
exploradoras quieren transformar la villa en barrio. El programa
impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) y Fundación Avina, consiste en un proyecto para el mapeo
participativo de sitios de importancia para el barrio donde se
geolocalizan escuelas, centros de salud, comedores, jardines
de infantes, centros deportivos, lugares emblemáticos, plazas,
canchas de fútbol y organismos gubernamentales con atención
al público que se encuentren en el barrio. Un sistema comunitario
y colaborativo de recolección de información que se vuelca en
una plataforma de datos abiertos para promover instancias de
participación e involucramiento de la sociedad civil en el proceso
de mejoramiento barrial e implementación de políticas urbanas
que generen cohesión social a través de la apropiación del
espacio público, del acceso a servicios básicos, de la reducción de
la violencia y de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
http://www.avina.net/avina/ver-impactos/prueba-cs/
En Valparaíso, Chile, fueron rehabilitados participativamente con
el liderazgo y empoderamiento de la comunidad y el impulso de
actores públicos y privados cinco sectores de la ciudad poniendo
en valor espacios públicos degradados. Debajo del puente
Errázuriz se colocaron hamacas y se intervino el lugar con pintura

de diversos colores y murales urbanos. En Lomas Entrete también
se recurrió a murales urbanos y el trabajo colectivo logró unir a las
cuatro juntas vecinales activando la organización de los vecinos.
En Cementerio Playa Ancha se habilitó un terreno en desuso
como parque recreativo y de descanso. En la Plaza Calle Castillo se
levantaron los escombros y se puso en valor una plaza con juegos
y murales urbanos. En Plaza Echaurren se intervino el espacio para
recuperar su finalidad recreativa. Al mismo tiempo, se promovió
el primer Concurso de Innovación Urbana Ciudadana, iniciativa
liderada localmente por la ONG Espacio Lúdico y que congregó
el apoyo de Project for Public Spaces, CivicWise, ONU-Habitat
y la Municipalidad de Valparaíso a través de su Dirección de
Planificación. En la medición de impacto realizada por estudiantes
de la Universidad de Valparaíso, se observó un incremento en
la permanencia de los vecinos en el lugar y una mejora en la
percepción de seguridad.
http://www.labcis.org/main/document/intervenciones/index.
html#
El aporte de Fundación Avina consistió en contribuir a la mejora
de la comprensión del rol que puede tener el espacio público
en la reducción de la inequidad social y ambiental, capacidad
de articulación de actores de los ámbitos públicos y privados
e inspirar procesos de incidencia en políticas públicas urbanas
orientadas a su desarrollo, fortalecimiento y apropiación social.
Aliados:
Aliado Regional: ONU-Hábitat
Argentina: ACIJ – WINGU – BID
Brasil: Movimento Boa Praça
Chile: Espacio Lúdico
México: RAIIS
Perú: Lima como Vamos, Periferia
Uruguay: Red Uruguaya de Ciudades Sustentables
Esta iniciativa impacta en los ODS:

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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GRAN CHACO
AMERICANO
DESAFÍO REGIONAL
El Gran Chaco Americano —situado entre Argentina, Bolivia
y Paraguay— es el área boscosa más grande de América del
Sur, después de la Amazonía. Amenazada por altas tasas de
deforestación, es una de las ecoregiones más vulnerables al
cambio climático y con poblaciones que sostienen los mayores
índices de pobreza en sus respectivos países.

VISIÓN DE IMPACTO
Las poblaciones más vulnerables del Gran Chaco Americano
mejoran su calidad de vida a través del acceso y ejercicio de
sus derechos, la satisfacción de sus necesidades básicas, la
inclusión en cadenas productivas, el acceso al mercado, el
fortalecimiento de sus capacidades y la definición de nuevos
esquemas de gobernanza participativa para la incidencia en
políticas públicas y el monitoreo de su implementación.

DATO
El Futuro está en el Monte impacta 66 organizaciones de
39 localidades de 6 provincias de Argentina, con 4.601
beneficiarios directos de los cuales el 56% son mujeres
emprendedoras.
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EN EL GRAN CHACO
AMERICANO, EL FUTURO
ESTÁ EN EL MONTE
La región del Gran Chaco Americano, segunda región boscosa
más extensa de América Latina después de la selva Amazónica
y el mayor bosque seco continuo del mundo, presenta altos
niveles de pobreza y exclusión, sobre todo en familias de
pueblos originarios, en un contexto de deterioro ambiental y
vulnerabilidad climática, aislamiento y dificultades de acceso al
mercado y al Estado, debilidad institucional y bajos niveles de
organización a nivel local, e infraestructura básica deficitaria.
En ese territorio se lleva a cabo la iniciativa El Futuro está en
el Monte, coordinada por la Fundación Gran Chaco , ACDI,
Fundación Los Grobo y Fundación Avina e integrada por
una diversidad de organizaciones de base, instituciones y
gobiernos locales, empresas y empresarios que mediante una
estrategia de trabajo en red, busca promover el desarrollo
integral y sustentable del Gran Chaco mediante: la promoción
de alternativas productivas y sustentables, la recuperación de
saberes tradicionales, el fortalecimiento de las comunidades y
organizaciones locales, la innovación tecnológica, el cuidado y la
restauración del ecosistema, y la implementación de proyectos
colaborativos (co-diseño, co-inversión y co-gestión de triple
impacto).

Como muestra la infografía, El Futuro está en el Monte
trabaja la construcción de un nuevo paradigma donde
el valor creado supere las dicotomías que genera el

desarrollo sostenible: producir mientras se restauran las

condiciones agroecológicas y distribuir al mismo tiempo

que se produce la riqueza, creando amistades operativas
entre los actores públicos, las empresas y las ONG.
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Gran Chaco Americano
Durante el 2017 El Futuro está en el Monte se ha consolidado
como un modelo de impacto colectivo para acelerar una
transición climáticamente inteligente de las producciones del
Gran Chaco, conectando y combinando la financiación de las
acciones de adaptación al clima y de la agricultura desde los
sectores público y privado para la superación de la pobreza en la
región del Gran Chaco Argentino.
Los principales logros están relacionados con la sistematización
de la iniciativa (a través de una inversión de CAF Banco para el
Desarrollo de América Latina y Fundación Avina) lo que permitió
conceptualizar y definir los aspectos claves para la escalabilidad
del modelo, así como la definición de los elementos básicos de
un modelo de Impacto Colectivo: la definición de una agenda
común, un sistema de evaluación y monitoreo y herramientas de
imagen y comunicación.
Otro logro importante está relacionado con la incidencia pública.
El Futuro está en el Monte fue reconocido como de Interés
Ambiental Federal a nivel nacional y se constituyó una Mesa
Interministerial en el marco del Plan Belgrano (un programa del
gobierno nacional de grandes inversiones en el norte argentino)
para la articulación y orientación de la inversión pública hacia las
innovaciones sociales, tecnológicas y de negocios que impulsa
la red.

el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales
en materia de utilización de las TICs, alfabetización digital y
la articulación estratégica entre innovaciones tecnológicas
y procesos de desarrollo organizacional, social, productivo,
político-institucional y cultural que resulten relevantes para el
territorio y el bienestar de sus habitantes.
A 2017 se han instalado 19 Centros Nanum en 3 provincias
del Chaco argentino alcanzando a una población estimada de
30.000 habitantes. Este programa contó además con el apoyo
de CAF-Avina.
EFEEM
Aliados: ACDI, Fundación Gran Chaco, Fundación Los Grobo,
CAF, Samsung Electronic Argentina
Pais impactado: Argentina
Paises impactados: Argentina, Bolivia y Paraguay
Esta iniciativa impacta en los ODS:

El Futuro está en el Monte continúa creciendo y ya tiene un
impacto que abarca a 66 organizaciones de 6 provincias de
Argentina, lo que incluye a 39 localidades con un total de 4.601
beneficiarios directos (artesanas, pequeños ganaderos, agroforestadores y apicultores), de los cuales el 56% son mujeres
emprendedoras y 98.104 beneficiarios indirectos, así como 3000
hectáreas de enriquecimiento de bosque nativo. En cuanto a la
dimensión tecnológica de El Futuro está en el Monte, durante
el 2017 se avanzó en el programa Gran Chaco Namum Village
implementado por Samsung Electronics Argentina, Fundación
Gran Chaco, ACDI, Fundación los Grobo, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y Fundación Avina) que tiene
por objeto contribuir al desarrollo sustentable de comunidades
aisladas del Chaco mediante la generación de soluciones de
accesibilidad a Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs),
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GRAN CHACO PROADAPT
LA ORGANIZACIÓN
SOCIAL ES LA MEJOR
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Uno de los grandes desafíos del cambio climático pasa por
el diseño de la futura administración de los biomas para
protegerlos de la presión que ejerce sobre sus recursos
naturales y sobre su superficie de bosques la demanda de
los grandes centros urbanos y la expansión de la frontera
agropecuaria.
El bioma Gran Chaco Americano es la segunda masa boscosa
más grande de América del Sur después de la Amazonía. Se
trata de más de 1.000.000 km2 distribuidos en cuatro países
(Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil), habitados por más de
7,5 millones de personas. Esta región, en las últimas décadas,
ha estado sometida a una fuerte intervención humana, como
la urbanización y los desmontes, llevando los ecosistemas a
condiciones de alta fragilidad debido a la erosión de suelos, a
la desertificación y a las alteraciones del régimen hidrológico.
Uno de los graves problemas que sufre la región del Gran
Chaco pasa por los desbordes del río Pilcomayo que generan
peligrosas crecidas y grandes inundaciones. Para mitigar
los efectos de las aguas, se desarrolló un Sistema de Alerta
Temprana para anticiparse a las crecidas del río,
prevenir muertes entre los pobladores y evitar pérdidas de
sus medios de producción, implementado por la iniciativa
Gran Chaco Proadapt. De esta manera, el bioma chaqueño se
convirtió en un ejemplo de articulación público privada, esa
alianza entre organizaciones de la sociedad civil, empresas
y Estado tantas veces declamada y que cuesta plasmar en
acciones concretas.

La iniciativa Gran Chaco Proadapt es una acción trinacional
(Argentina, Bolivia y Paraguay) para la adaptación al
cambio climático en ese bioma que impulsa Redes Chaco
y es ejecutada por Fundación Avina en alianza con las
organizaciones sociales ACDI, Fundación Gran Chaco, Sombra
de Árbol y Nativa, con el apoyo del Fondo Multilateral de
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (Fomin/
BID) y el Fondo Nórdico de Desarrollo (FND).
El Sistema de Alerta Temprana Proadapt se basa en cuatro
pilares: mapas de riesgos previamente construidos que
indican los posibles desplazamientos que tendrá el río ante
una crecida; instituciones públicas que informan altura del
río y eventos meteorológicos; imágenes satelitales; y una
red colaborativa de lugareños a los largo de 800 kilómetros
que aportan información sobre cómo se va moviendo el río,
con el apoyo de múltiples medios para comunicar las alertas
a través de las redes sociales, radios locales y aplicaciones
en los celulares. De esta manera, las crecidas que se inician
aguas arriba son detectadas y anunciadas a quienes habitan
aguas abajo con varios días de anticipación, posibilitando que
pongan a salvo sus bienes y resguarden sus propias vidas.
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Gran Chaco Americano
A partir de la alerta que emite Gran Chaco Proadapt y del mapa
que elabora el equipo identificando los horarios y días en que la
crecida llegará a cada comunidad, los intendentes de localidades
ribereñas comienzan a organizar centros de evacuación y a buscar
apoyo de los gobiernos provinciales y departamentales para
reforzar los planes de prevención de emergencia. Estos planes
son efectivos gracias al sistema de monitoreo y a los pobladores
y autoridades que integran la misma red de información que
comparte datos clave para tomar medidas y evitar tragedias.
El sistema permite a las autoridades de diversos niveles
coordinarse entre ellos y a los pobladores, como por ejemplo
pequeños ganaderos y apicultores, contar con varias horas y hasta
días para poner a salvo sus bienes y sistemas de producción.
Así, se ganan horas para montar el programa de prevención.
Cuando la inundación es grave, las autoridades de los tres
países conforman un Comité de Emergencia ya que de acuerdo
a la información disponible, en algunos lugares “aguas arriba”
disponen de apenas horas para realizar trabajos de prevención
en las zonas más pobladas y habilitar canales que ayuden a
direccionar las aguas del Pilcomayo. Se recurre a la difusión en
los medios de comunicación del mapa de riesgos hidrológico
elaborado en el marco del programa Proadapt, identificando las
zonas más vulnerables para que las autoridades y la población
puedan implementar acciones de prevención. En simultáneo, en
las pantallas de los teléfonos celulares se visualizan otros mapas
satelitales que informan sobre las curvas y desniveles
de la cuenca para realizar trabajos de ingeniería en las zonas más
vulnerables.

Tanto autoridades como pobladores reconocen que el trabajo que
se ha desarrollado en los últimos 3 años en el marco del programa
Gran Chaco Proadapt al crear una plataforma institucional y
tecnológica que permite gestionar el riesgo climático está dando
resultado. Y el mejor testimonio de ello es que en las inundaciones
ya no deben lamentarse víctimas fatales y las crecidas son
anticipadas y en gran parte controladas gracias al monitoreo
participativo.
La región Gran Chaco está ofreciendo un interesante modelo
de organización colectiva demostrando que la resiliencia
para el cambio climático en zonas tan sensibles como lo es el
bosque chaqueño, no solo requiere de medidas de adaptación
para mitigar efectos negativos, sino también de acciones de
anticipación para evitar daños y tragedias y de articulación social
para alcanzar resultados en escala. La iniciativa Gran Chaco
Proadapt está demostrando que la organización social es el mejor
recurso para la adaptación climática.
PILCOMAYO
Aliados: Sombra de Arbol, Nativa, ACDI, Fundación Gran Chaco,
Redes Chaco, FOMIN/BID y Fondo Nórdico de Desarrollo.
Paises impactados: Argentina, Bolivia y Paraguay
Esta iniciativa impacta en los ODS:

Ya con la crecida llegando a las ciudades y poblados, el Sistema
de Alerta Temprana Proadapt continua informando de manera
permanente con los datos que los propios pobladores y
autoridades cargan a la red sobre lo que ocurre en cada zona,
tanto respecto de los riesgos que deben atenderse –desde la
presencia de víboras a la situación de ingreso de agua en zonas
sin pendientes o cómo se controlan los desbordes de agua en
algunos terraplenes- como de los daños que causa el agua en su
desplazamiento.
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ÍNDICE DE
PROGRESO
SOCIAL
DESAFÍO REGIONAL
El crecimiento económico ha sacado a millones de personas
de la pobreza y ha mejorado su calidad de vida. Sin embargo,
cada vez es más evidente que un modelo de desarrollo basado
únicamente en el progreso económico resulta incompleto.

VISIÓN DE IMPACTO
El Índice de Progreso Social contribuye significativamente a
mejorar la vida de la población más vulnerable a través de la
identificación de áreas prioritarias de acción, el establecimiento
de consensos y la articulación de acciones de colaboración entre
múltiples actores.

DATO
Desde su lanzamiento en 2013, el Índice de Progreso Social se ha empleado
como herramienta de planificación estratégica a nivel sub-nacional en
distintas unidades territoriales. Así por ejemplo, en Brasil, fue calculado para
los setecientos setenta y dos municipios de la Amazonía brasilera, para las
ciudades de Río de Janeiro y Goiana (Estado de Permambuco), para dos
comunidades en la ciudad de San Pablo y cuatro comunidades del Estado
de Ceará. En Argentina, el Índice de Progreso Social fue calculado para la
provincia de Salta, y para los veinticuatro municipios que conforman el
conurbano de la provincia de Buenos Aires. En Paraguay, fue calculado para
los diecisiete departamentos del país. En Colombia, la medición alcanzó a 24
de los 33 departamentos del país, al área metropolitana de las 10 ciudades
más pobladas, y, en Bogotá y Medellín, se desarrolló a nivel de cada uno de los
distritos en los que se subdividen ambas ciudades. En Perú, el índice se estimó
para las 26 regiones en las que se divide el país, además, existe una medición
a nivel distrital en la municipalidad de Surco. Finalmente, en Chile, el índice fue
calculado para el municipio de Cabrero, en la región del Biobío.
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MUCHO MÁS QUE
UN RANKING
En una sociedad que está cada vez más orientada a medir su
desempeño, el tipo de medición que se efectúa para evaluar el
progreso de la sociedad es importante, pues sirve para orientar
las políticas públicas y privadas. Los Estados, en sus diferentes
niveles, deben contar con herramientas que les permitan evaluar
el bienestar de la población de una manera integral.
Desde hace ocho décadas, la medida que ha condicionado
la manera en que las sociedades evalúan su desempeño ha
sido Producto Bruto Interno (PBI). El PBI informa sobre el valor
total de bienes y servicios valorados a precios de mercado
producidos durante un periodo dado de tiempo dentro del
territorio nacional. Su evolución es indicativa del crecimiento de
la economía, crecimiento que ha permitido que en los últimos
cincuenta años cientos de millones de personas salgan de la
pobreza y mejoren sus condiciones de vida. Sin embargo, una
medida como la que ofrece el PBI, no es capaz de medir el
bienestar de las poblaciones.
El PBI es un agregado y, en principio, da una aproximación
a los ingresos de la población. Queda entonces por resolver
el problema de cuán bien distribuido está ese ingreso. Está
también el problema de si el PBI mide correctamente los
resultados del esfuerzo del trabajo combinado con el capital, o
más bien contrabandea el agotamiento de los recursos naturales
haciéndolos pasar por producción.
El PBI también peca por defecto al no incluir las muy
significativas labores de casa no remuneradas, generalmente
realizadas por las mujeres y no incluir muchas otras variables que
hacen próspera a una sociedad.

No obstante, una buena parte de las decisiones de política se
centran en la evolución del PBI y, sin embargo, es cada vez más
evidente que un modelo de desarrollo basado únicamente
en el progreso económico es incompleto, que necesita un
complemento para que sea posible evaluar si ese crecimiento
es inclusivo. Y el complemento es el Índice de Progreso Social,
producido por Social Progress Imperative y sus aliados en
Latinoamérica, Fundación Avina e INCAE.
El Índice de Progreso Social proporciona un marco de medición
del desempeño social y ambiental sólido y holístico, que puede
ser utilizado por los líderes de gobierno, el sector privado y
la sociedad civil, como parámetro de éxito para catalizar el
progreso. De esa manera, permite ampliar la noción de sociedad
exitosa más allá de los resultados de crecimiento económico
y su objetivo no consiste en proporcionar un ranking global
del desempeño de los países, sino en ser una herramienta de
gestión para lograr que el progreso de una sociedad alcance
a todos sus integrantes y mejore la calidad de vida colectiva.
Pues una sociedad exitosa debe definir políticas públicas que
agreguen valor humano y social, más allá del económico.
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Índice de Porgreso Social
El Índice de Progreso Social se calcula actualmente para 128
países, y su aplicación se ha extendido también a nivel subnacional, para capturar los desafíos de cada región en distintos
niveles de agregación territorial: provincias, departamentos,
municipios y comunidades.
Las aplicaciones sub-nacionales han estado íntimamente
vinculadas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), pues el Índice de Progreso Social abarca 16 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible y es capaz de reflejar 131
de las 169 metas en un solo marco conceptual, convirtiéndose
en una herramienta útil para los innovadores sociales, pues
puede ser utilizado por los líderes de gobierno, el sector privado
y la sociedad civil, como parámetro de éxito para catalizar el
progreso.
Además, los Índices de Progreso Social que se calculan a nivel
sub-nacional permiten la selección de indicadores y la definición
de metas en concordancia con los ODS, pero adaptados a
contextos y regiones específicos. Por lo tanto, cada Índice se
convierte en una herramienta a la medida para el cambio social
al capturar lo que realmente le importa a la población local en su
propio entorno.
Así, por ejemplo, en Paraguay, el gobierno nacional ha
incorporado el Índice de Progreso Social Departamental en
su Plan Nacional de Desarrollo 2030, como una herramienta
para orientar las inversiones públicas y privadas y hacer un
seguimiento del progreso. Las ideas reveladas por el Índice de
Progreso Social ya están conduciendo a acciones concretas
en el marco de los planes del ordenamiento territorial de los
Departamentos.
En Rio de Janeiro, el Índice de Progreso Social es utilizado
actualmente como un criterio oficial del gobierno de la ciudad
para priorizar las áreas de trabajo en el marco del programa
Rio em Ação Social, que facilita el acceso de la población de las
regiones con menor Índice de Progreso Social (IPS) a servicios
de utilidad pública, a través de centrales móviles que recorren las
áreas priorizadas.

En Colombia, el Índice de Progreso Social para ciudades fue
empleado como un insumo en la elaboración de los planes de
desarrollo municipal de las alcaldías de Medellín, Cartagena,
Manizales y Cali, las mismas que han definido varias de sus
metas con base en él. Además, el índice sirvió de marco para
los debates electorales sobre inclusión social y desarrollo
sostenible en Colombia, habiéndose organizado numerosas
mesas temáticas en Barranquilla, Ibagué, Bogotá, Cali, Medellín,
Manizales y Cartagena, con los candidatos y sus equipos para
discutir el Índice y sus conclusiones.
En Costa Rica, el Índice de Progreso Social en Destinos Turísticos
le ha dado al gobierno nuevos conocimientos sobre el impacto

del turismo en las comunidades, lo que ha llevado a una revisión
de su Estrategia Nacional de Turismo. Con base en los hallazgos,
el gobierno está promoviendo las empresas de turismo más
beneficiosas para la sociedad, al tiempo que recopila lecciones
que pueden aplicarse en todo el sector.
El Índice de Progreso Social también está siendo utilizado por
muchas empresas para aumentar el impacto positivo de sus
acciones en las áreas donde ejercen una influencia directa.
Es el caso de Coca Cola y Natura, que emplearon el índice
como una herramienta para planificar el desarrollo territorial
en el municipio de Carauari en Brasil, lo que ha permitido que
los pobladores definan sus prioridades y que se genere un
espacio de articulación público-privada que ha desembocado
en proyectos concretos de acceso a agua y vivienda. Procesos
similares están siendo impulsados por el Grupo Breca en Perú y
por la empresa Masisa en Chile.
Todo ello muestra que el Índice de Progreso Social es más que

un índice, es una red de actores comprometidos con el cambio
social.
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ALIADOS
Muchas organizaciones contribuyeron a posicionar el
progreso social en espacios relevantes de debate
sobre políticas públicas en el año 2017.
Argentina
Gobierno de la Provincia de Salta, Red de Progreso Social de
la Provincia de Salta, Instituto de Progreso Social. Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Grupo de
Fundaciones y Empresas (GDFE), Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), Deloitte Argentina.
Bolivia
Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD).
Brasil
Instituto Pereira Passos (IPP), Fundação Roberto Marinho,
Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), Fiat Chrysler
Automotive, Klabin S.A., Universidad Federal da Paraíba
(UFBP), Avesso Sustentabilidade, Coca Cola, Natura.

Perú
Soluciones Empresariales Contra la Pobreza (SEP), CENTRUM
Católica Business School, Ministerio de Salud, Grupo Radio
Programas del Perú, Sociedad Nacional de Industrias, Grupo
Breca, Deloitte Perú.
Uruguay
Intendencia del Departamento Treinta y Tres, Deloitte
Uruguay.
Esta iniciativa impacta en los 16 de los 17 ODS:

Chile
Masisa, Universidad de Concepción, Centro de Filantropía e
Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibañez, Forest
Stewardship Council Chile (FSC Chile), Municipalidad de
Cabrero, Deloitte Chile.
Colombia
Fundación Corona, Red Colombiana de Ciudades Cómo
Vamos, Universidad Los Andes, Deloitte Colombia.
Paraguay
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y
Social (STP), Asociación de Empresarios Cristianos, Fundación
Paraguaya, Fundación Moisés Bertoni, Fundación Desarrollo
en Democracia.
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INNOVACIÓN
POLÍTICA
DESAFÍO REGIONAL
El avance del crimen organizado, la corrupción endémica, las
violaciones de derechos humanos de manera sistemática y la
falta de efectividad de las políticas públicas en América Latina se
refleja en que sólo el 32% de la ciudadanía está satisfecha con el
funcionamiento de la democracia y su institucionalidad.

VISIÓN DE IMPACTO
La ciudadanía activa y movimientos políticos emergentes genera
prácticas políticas innovadoras las cuales contribuyen a que en
América Latina las sociedades sean pacíficas e inclusivas, más
participativas y generen mejores mecanismos de representación,
tornando eficaces las instituciones públicas para garantizar la
dignidad humana.

DATO
Durante 2017 se acompañó a tres redes regionales y a cinco
movimientos ciudadanos en Argentina, Brasil, Colombia y
México articulando y potenciando acciones para contribuir a
nuestra visión de impacto. Se acompañaron tres intercambios
intercontinentales (Fearless Cities- Barcelona, España,
La Ocupación Guadalajara, México y OcupaPolítica, Belo
Horizonte, Brasil)
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CONSTRUYENDO ESPACIOS
DE DEMOCRACIA PLENA
EN AMÉRICA LATINA
América Latina se encuentra en una intersección crítica
en su historia: puede avanzar hacia una sociedad menos
institucional y democrática, o bien, puede capitalizar los
movimientos políticos para empoderar e inspirar a una nueva
generación que revitalice la política y reevalúe el papel crucial
de las instituciones. A lo largo de la región, movimientos
ciudadanos y políticos pretenden influir en las elecciones
mediante el establecimiento de agendas vinculadas a la
seguridad, derechos humanos, transparencia y anticorrupción
para que se incorporen en el núcleo de los discursos políticos
a través de prácticas de innovación política.
Durante 2017, después de un mapeo de experiencias de
innovación política en la región, Fundación Avina decidió
acompañar movimientos ciudadanos y movimientos
políticos emergentes que están planteando una manera
diferente de hacer política desde la innovación (abrir datos,
generar mecanismos de participación asociados o no a
tecnologías), la participación, una mayor horizontalidad y
desde un discurso y un relato de democratización del poder.
Muchos de los jóvenes que integran estos espacios están
tratando de ocupar espacios políticos a través de diferentes
mecanismos con nuevos contenidos (derechos humanos,
medio ambiente, migración, gobierno abierto, transparencia)
y nuevas formas (horizontalidad, nuevo relato pensando en
una mayoría social) Todo ello apunta a crear condiciones,
reformas institucionales y una cultura política diferente, desde
el presente y para el mediano y largo plazo, que contribuyan
a mejorar y transformar la democracia para una redistribución
efectiva del poder. A esto se denomina nuevas prácticas
políticas.

Estos movimientos ciudadanos y movimientos políticos
están creando espacios alternativos para impugnar el
status quo de los partidos políticos y exigiendo cambios en
prácticas políticas tales como transparencia, horizontalidad
y co-creación de agendas de políticas públicas, buscando
retomar la escena política desde un proceso más directo y
deliberativo. Además, estos grupos han sido impulsados por
un sinnúmero de nuevas tecnologías de comunicación, lo que
permite que el “hashtag activismo” ocupe el panorama de la
innovación política.
Alguno de los ejemplos son Wikipolítica, ReSURge en México,
Muitias pela Ciudade que queremos, Bancada Ativista en
Brasil. Estos grupos han impulsado leyes que proponen la
eliminación del fuero a funcionarios públicos, la ley que
condicionará el dinero a partidos políticos según los votos
que consigan, recuperación de la agenda municipalista, el
avance de la representatividad diversa, entre otros.
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La Fundación Avina también impulsó la conformación de la
Iniciativa Conexiones Latinoamericanas de Innovación Política
(CLIP) la cual busca generar conocimiento desde lo teórico/
práctico sobre los dilemas del desarrollo sustentable y los nuevos
marcos de ejercicio político; articular experiencias y lecciones
aprendidas entre los participantes de la iniciativa y acompañar
y preparar a los actores cuando deciden participar en la disputa
electoral o sumarse a una gestión pública estatal. El Consejo
Estratégico de CLIP está formado por Fundación Avina junto a
Democracia en Red, Escuela de Innovación Política, Fundación
Ciudadano Inteligente, Instituto de Liderazgos Simone de
Beauvoir, Asuntos del Sur e Instituto Update. En este marco,
el CLIP ha generado vinculaciones internacionales con otras
experiencias como lo son Barcelona en Común, Revolución
Democrática en Chile y con actores de la sociedad civil que
pueden fortalecer el contenido programático de sus agendas de
política pública y ejercicio político.

Visita:
www.clip.lat
https://www.opendemocracy.net/author/avina
Aliados
Red de Innovación Política, CLIP (Connexiones Latinoamericanas
de Innovación Política) (Democracia en Red, Escuela de Innovación
Política, Fundación Ciudadano Inteligente, Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir, Asuntos del Sur, Update Politics), Por Mexico
Hoy, Gobierno de Nariño.
Países impactados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y México
Esta iniciativa impacta en los ODS:

La innovación política se mueve en una democracia líquida dentro
de una sociedad cívica en constante cambio. La mejor manera de
entender estos debates es escuchándolos directamente de sus
protagonistas:
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APRENDER VIVIENDO
Y VIVIR APRENDIENDO
EN LAS ZONAS DE
DESARROLLO Y PAZ EN
COLOMBIA
En Colombia, después de casi cuatro años de conversaciones
polémicas en La Habana, el gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron en 2016 poner
fin a una guerra de cinco décadas que dejó un saldo de más
de 220 mil muertos y millones desplazados. Fundación Avina,
en alianza con la Redprodepaz, está desarrollando la Iniciativa
“La Vida Querida”, que tiene por objetivo trabajar con las
organizaciones rurales que pertenecen a la Red, para dotarlas
de mejor estructura e influir en planes de manejo de tierras y
recursos naturales contribuyendo a fortalecer la democracia
y el Estado Social de Derecho en Colombia. La RedProdepaz
es una red plural y autónoma que ejecuta y articula los
programas de Desarrollo y Paz en 27 regiones de Colombia.
Además, es la Red de la sociedad civil más grande y más
legítima de Colombia. A través de su vida institucional, ha
reunido a 349 miembros activos que pertenecen a entidades
del gobierno local y nacional, la academia, el sector privado,
iglesias y movimientos sociales de base. Ejemplifica la
verdadera viabilidad de las alianzas público-privadas para el
mayor bienestar de los más necesitados. Tienen presencia en
600 municipios y trabajan con 5.000 organizaciones sociales,
beneficiando a casi un millón de ciudadanos rurales (casi 240
mil familias). A través de sus 27 entidades descentralizadas,
hasta el comienzo de 2016, ejecutaron alrededor de 409
millones de dólares en 20 años, provenientes de fondos
públicos y cooperación internacional. Su legitimidad para
liderar los procesos de paz y desarrollo en los territorios es
nacionalmente reconocida y, por lo tanto, un actor clave para
la construcción de la paz en Colombia.

En este marco durante el 2017 se desarrolló una estrategia
nacional cuyo objetivo principal es capitalizar y valorar los
saberes sociales y de convivencia pacífica (activos intangibles),
con el fin de crear un proceso que permita recoger, fortalecer,
transferir, retroalimentar y compartir el conocimiento
emergido de diferentes experiencias de desarrollo y paz y, a
partir de allí, generar nuevo conocimiento puesto al servicio
de otros actores. Es un método que se ha denominado
Escuela de Desarrollo y Paz (EDP) y tiene como objeto
organizar, cuidar y desarrollar los saberes de los territorios.
Según la define el Padre Rafael Castillo, “Una Escuela capaz
de pensar sobre lo que se hace y de hacer lo que se ha
pensado”.
Es una apuesta pedagógica de carácter flexible, innovador,
activo e integrador que legitima el conocimiento
adquirido por la experiencia y aporta a la generación de
más conocimiento útil y pertinente a la realidad social,
posibilitando el involucramiento de quienes han sido
partícipes de estas experiencias y demás actores interesados
en conocer o hacer parte de los procesos de construcción de
desarrollo y paz en los territorios.
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La Escuela de Desarrollo y Paz es un proceso que recoge y
fortalece las experiencias de construcción de desarrollo y
paz promovidas por los Programas de Desarrollo y Paz (PDP)
para consolidar una apuesta pedagógica de intercambio y
posicionamiento de saberes.
En la subregión del Patía (sur de departamento del Cauca y
norte del departamento de Nariño) más de 60 organizaciones
sociales rurales participaron, durante 10 meses (2016 2017), de la implementación del método EDP diseñando y
ejecutando una agenda de fortalecimiento y capacidades en
torno al cuidado del agua (acceso y calidad) como apuesta de
bien público a proteger. Se fortalecieron procesos colectivos,
se generaron acciones de incidencia y concertaciones
transformadoras.

Fundación Avina hace parte de la comisión nacional creada
para el diseño conceptual, metodológico y pedagógico de la
EDP. La guía teórico - práctica del equipo programático de
la Fundación Avina fue relevante para definir y acompañar
a los actores en los pasos a seguir en torno a la creación de
este método. Avina co-financió con el PDP Adelnariño la
prueba de este método en la región del Patía y acompañó su
desarrollo para que siempre se enmarcara y se articulara con
la apuesta nacional que se estaba construyendo.
Aliados: Fundación Redprodepaz, Asopatía, AdelNariño,
Forpaz (GIZ), y un donante anónimo.
Esta iniciativa impacta en los ODS:

Existen organizaciones sociales rurales y líderes preocupados
por asuntos como la conservación del medio biofísico, debido
al posible impacto por megaproyectos extractivos. Hay gran
preocupación por parte de los pobladores de esta región por
la desertificación de las cuencas y el acceso limitado al agua
por condiciones geográficas y voluntades políticas.
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MIGRACIONES
DESAFÍO REGIONAL
En el 2015 los migrantes se estimaban en 232 millones,
lo que representa el 3% de la población global. Los
trabajadores migrantes representan el 65% del total y de
estos, el 27% se concentra en el continente americano.
Aproximadamente 37 millones de los trabajadores
migrantes viven en América del Norte y 4,3 millones en
América Latina y el Caribe y entre el 78% y 95% están en
condición irregular.

VISIÓN DE IMPACTO
En 5 años, las personas migrantes, refugiadas y solicitantes
de asilo en América Latina han fortalecido su liderazgo y
cuentan con estrategias que les permiten abogar por el
reconocimiento pleno de sus derechos humanos.

DATO
Junto con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Fundación
Avina ha colaborado para mejorar la acogida a migrantes
en Brasil y Chile, impactando a más de 10 mil migrantes
y sus familias, originarios de países como Haiti, Republica
Dominicana, Bolivia, Peru, Bangladesh y Ghana.

32

SUDAMÉRICA MEJORA
LA ACOGIDA A
MIGRANTES
Si al desarraigo que implica tener que migrar por motivos
ajenos a la propia voluntad, se le suma un contexto hostil en
el país de destino, el migrante termina por convertirse en un
sobreviviente. América Latina, si bien registra algunos avances
en políticas migratorias, necesita una profunda revisión de las
normas y políticas públicas que rigen los flujos migratorios y,
sobre todo, una mayor articulación tanto entre los diversos
actores intranacionales como internacionales. Un contexto
negativo para el migrante obliga a las personas a vivir en la
informalidad, favorece todo tipo de abuso -en particular la
explotación laboral-, alimenta el flagelo de la trata de personas,
margina de los sistemas de educación y salud a los niños y niñas
migrantes, entre otras consecuencias que atentan contra los
derechos humanos. Es necesario y urgente lograr leyes, políticas
y programas públicos que garanticen que los migrantes dejen
de vivir a la intemperie del estado de derecho y de la dignidad
humana.
Efectivamente, América Latina vive un cambio en los flujos
migratorios: el número de migrantes intrarregionales creció 11%
entre 2010 y 2015 y hoy el 70% de todos los migrantes son de la
misma región. Hay nuevas dinámicas económicas y
muchas disparidades laborales en los mercados resultando en
incrementos entre 16 y 20% en migrantes latinoamericanos en
Chile, Argentina y Brasil.[1] Son reflejos de una región cuyo perfil
como receptora crece cada día.
Así que, aumentar las capacidades de actores nacionales, de
gobiernos y sociedad civil para recibir migrantes en los países de
la región es un desafío presente.

En 2017 la inversión innovadora de Fundación Avina respondió
a la necesidad de mejorar las capacidades de acogida de los
migrantes y refugiados en América del Sur, especialmente en
Chile y Brasil.
Fundacion Avina alcanzó impactos significativos colaborando
con dos de los más importantes actores no gubernamentales
en el mundo para la temática migratoria: las congregaciones
católicas Scalabriniana y Jesuita, en Sud América.
En acciones conjuntas con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y
otros aliados, se alcanzó a limitar el alza de los costos de las visas
a migrantes en Chile, situación que dificultaba la regularización
migratoria, agudizando su vulnerabilidad social e invisibilidad
laboral. Por otra parte, se impulsó una campaña de búsqueda
activa que comprobó la existencia de cientos de hijos de
migrantes nacidos en territorio chileno que estaban en situación
de apátridas y frente a esta realidad, se regularizó su situación
por lo que pudieron acceder a una ciudadanía reconocida.
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También se eliminó del sistema público de enseñanza el
discriminatorio código RUT 100 asignado a niños y niñas
migrantes. Los alumnos identificados como los “RUT 100” no
recibían ni alimentación, certificados de estudios ni becas,
derechos de los cuales gozaba el resto de los estudiantes. Y
continuando con acciones donde se logró la recuperación
de la dignidad humana, más de 25 víctimas de trata recibió
ayuda humanitaria, instalando definitivamente el tema de
la trata de personas en la agenda nacional de los derechos
humanos.

Aliados:
Chile: Movimiento Accion Migrante (MAM), Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM Chile), Instituto Católico Chileno de MIgracion
(ICAMI),Observatorio ciudadano
Brasil: Servico Jesuita Migrantes e Refugiados (SJMR Brasil);
Instituto Migracoes e Direitos Humanos (IMDH); Missao Paz
Esta iniciativa impacta en los ODS:

Por su parte, en conjunto con el Instituto Migrações e Direitos
Humanos (IMDH) en Brasil, se fortaleció la acción en red
RedMIR integrada por más de 60 organizaciones que apoyan
a migrantes con entrenamientos, encuentros y materiales de
formación y orientación legal producidos en tres idiomas y
multiplicado por las agencias internacionales y los órganos
de gobierno. El trabajo articulado de esta red aseguró que
cerca de 10 mil migrantes haitianos no perdieran su status
migratorio regular en Brasil. Con una acción nacional, la
RedMIR, por su capilaridad territorial única en el país, mapeó
el número de personas que serían negativamente impactadas
y el estudio se puso en manos del gobierno. El resultado
fue la extensión de los plazos para regularizarse, lo que ha
evitado que se agravara la vulnerabilidad de los migrantes.
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GUATE TE INCLUYE:
140 GUATEMALTECOS
RETORNADOS YA ESTÁN
VINCULADOS
LABORALMENTE
El Programa “Guate te Incluye” a través de su componente de
vinculación laboral, alcanzó a finales de abril, la cifra de 140
guatemaltecos retornados que han logrado colocarse en un
trabajo formal según la legislación nacional y digno, permitiendo
así nuevas oportunidades para que avancen en su proceso de
inserción social y económico en el país.
Durante el proceso, las personas participantes en el proyecto
recibieron orientación para preparar su hoja de vida y presentación
en entrevistas de trabajo, capacitación en mecanografía (typing),
uso de la computadora, así como talleres de autoconfianza laboral,
con los cuales incrementaron sus capacidades para optar a un
trabajo en el marco de las leyes del país.

Más allá de la cifra que reporta este logro, el objetivo fue
demostrar que es viable establecer acciones articuladas y
políticas inclusivas en favor de la población retornada para dar
sostenibilidad y formalidad a la inclusión laboral y social de los
guatemaltecos retornados.

Los sectores donde estas personas fueron contratadas pertenecen
en su mayoría a centros de llamadas y en menor proporción
a hotelería, servicios e industria de alimentos, pues una de las
competencias que más sobresale en un porcentaje de la población
retornada es el dominio del idioma inglés.

Aliados:

Los socios principales del proyecto para el logro de este resultado
son la Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG), quien
apoya en la obtención de datos a través de boletas de información
que se levantan con personas deportadas, la Asociación Te
Conecta que brinda especial atención y acompañamiento a la
población retornada para hacer el enlace con diferentes empresas
del sector privado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social quien
organiza ferias de empleo a nivel municipal y nacional donde
participa el proyecto “Guate te Incluye” y la Fundación Fe y Alegría
quien evalúa las competencias blandas fundamentales para la
calidad de su trabajo.

Esta iniciativa impacta en los ODS:

Guatemala: Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG),
Asociación Te Conecta, Ministerio de Trabajo y Previsión Social de
Guatemala, Fundación Fe y Alegría
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RECICLAJE
INCLUSIVO
DESAFÍO REGIONAL
En América Latina, el 40% de los residuos que se
generan se disponen de manera incorrecta, generando
contaminación en cuerpos de agua y suelos, y emisiones
que afectan el cambio climático. Aproximadamente
dos millones de personas trabajan en la recuperación
de residuos sólidos reciclables, pero en condiciones de
marginalidad, sin reconocimiento por el servicio que
prestan, y percibiendo un bajo porcentaje del valor que
generan. Solo un promedio del 8% trabaja de manera
formal y únicamente 2% de las ciudades tienen programas
formales de reciclaje en la región.

VISIÓN DE IMPACTO
Implementar el reciclaje inclusivo en los sistemas de
gestión de residuos en América Latina para formalizar el rol
de recicladores de base y mejorar sus condiciones laborales
y de vida, al tiempo que se contribuye al aumento de los
niveles de reciclaje y al desarrollo de la economía circular
en la región.

DATO
Fundación Avina incidió para que más de 45.000
recicladores se formalizaran en la gestión de residuos y
120 municipios implementaran programas de reciclaje
que reconocen y formalizan el rol de los recicladores.
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RECICLADORES DE BRASIL
MEJORAN SUS INGRESOS
APOYADOS EN EL PARADIGMA
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Y LA ASOCIATIVIDAD
La actividad de los recicladores, sea realizada en las calles empujando
sus carros y metidos en los contenedores o al pie de los basurales
a cielo abierto, es cruel, peligrosa y casi inhumana. Exige una gran
fortaleza interior para mantenerse digno porque el entorno es de
una profunda indignidad. A ello se le suma una cadena de valor que
genera continuo y humillante disvalor donde personajes que abusan
del trabajo de los recicladores, intermedian entre éstos y las industrias
compradoras de la materia prima que rescatan de los tachos de
basura o de los basurales apropiándose del esfuerzo al cobrar por
sus servicios un importante porcentaje por casi no hacer nada. Pero
esta situación comienza a revertirse a partir de la organización en
cooperativas de reciclaje, lo que permite a los recicladores negociar
con más herramientas y escala y prescindir de los intermediarios,
como lo demuestra la Red de cooperativas de Minas Gerais.
A través del Proyecto Estratégico de la Iniciativa Regional para
el Reciclaje Inclusivo (IRR) en Brasil, por primera vez en 5 años la
“Redesul”, Red de cooperativas de recicladores de Minas Gerais, con
189 recicladores y 13 emprendimientos participando en el Programa
Nuevo Ciclo, realizó una venta directa de materias con la industria
sin pasar por intermediarios, lo que les permitió aumentar su renta
promedio en un 13%.
La venta directa a la industria es un logro para los recicladores que
generalmente son dependientes de intermediarios.
La negociación de la venta directa con la industria, además de
mejorar el valor de la comercialización, también permitió negociar
tipos de PET (Polietileno tereftalato), como PET ámbar y azul que los
intermediarios no compran a las cooperativas y que sin embargo
la industria requiere. Por otra parte, el proyecto estratégico de la
IRR fortaleció la organización y la gestión de organizaciones de
recicladores, lo cual les permitió aumentar su renta significativamente,
como en el caso de los recicladores de la cooperativa Coco e Cia, en
Ubatuba, Sao Paulo, aumentando un 200% sus ingresos mediante
mejoras de procesos y gestión.

Por otra parte, en la ciudad de Belo Horizonte se amplió de 1 a 35 el
número de barrios cubiertos con sistemas de recolección selectiva
con contratación de las 7 organizaciones de recicladores de la ciudad.
La ampliación de la recolección selectiva con contratación de
recicladores por los servicios prestados fue una larga negociación
entre las redes de recicladores de Belo Horizonte y la Alcaldía de la
ciudad. En este nuevo escenario el 100% de la recolección selectiva de
la ciudad pasará a ser realizada por los recicladores.
Se estima un potencial de recuperación de 72 toneladas de material
reciclable por mes. Actualmente están en proceso de lanzamiento
de la licitación para la contratación de los emprendimientos y la
construcción de rutas de recolección en los barrios.
Para lograr este resultado, el equipo del Proyecto Estratégico de
IRR “Novo Ciclo” asesoró en la planificación y la negociación para la
ampliación de la recolección. Además de desarrollar herramientas y
colaborar en la estructuración de las futuras rutas.
La IRR es implementada por Fundación Avina, que es una de las
organizaciones que la creó en 2011, junto al Banco Interamericano
de Desarrollo, Fomin, Coca-Cola, Pepsico y la Red Latinoamericana de
Recicladores.

37

ECUADOR APUESTA A SUS
20 MIL RECICLADORES
COMO PROTAGONISTAS
DEL DESARROLLO SOCIAL,
TÉCNICO Y ECONÓMICO
El país andino aprobó en abril de 2017 el Código Orgánico
del Ambiente, que incorpora en el artículo 232 al Reciclaje
Inclusivo, promoviendo en el nivel nacional y local la
formalización, asociación, fortalecimiento y capacitación de
los recicladores enmarcado en la Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
La nueva Ley propone -como una estrategia para el desarrollo
social, técnico y económico- el apoyo a la asociación de
recicladores para el impulso de negocios inclusivos desde la
perspectiva de la economía popular y solidaria.
La Norma incluye la Responsabilidad Extendida del Productor y
obliga a los gobiernos a fomentar el desarrollo de innovación
y tecnologías por parte de los generadores de residuos
favoreciendo los escenarios para el reciclaje inclusivo. Es de
cumplimiento obligatorio y por tanto cambia el manejo de
las políticas, beneficiando a más de 20.000 recicladores y
facilitando condiciones para avanzar en el reconocimiento y la
valorización de los servicios que prestan.

Además, como parte de los resultados de la implementación
del Proyecto Estratégico de la IRR, en las Ciudades de Ambato
y Cuenca, la IRR junto con la RENAREC han presentado sendos
planes de reciclaje inclusivo, los cuales han sido aprobados y
en el caso de Cuenca se ha firmado un convenio para impulsar
el plan. En ambas ciudades se ha fijado una hoja de ruta para
desarrollar el Plan de Inclusión de recicladores.
Esta iniciativa impacta en los ODS:

Fundación Avina, como implementador de la IRR en el país,
facilitó recursos humanos, materiales y financieros para
apoyar el desarrollo de acciones de diálogo, visibilización,
sensibilización, incidencia e interlocución directa e indirecta (a
través de aliados) para generar propuestas para la inclusión
de un nuevo paradigma en la gestión inclusiva de residuos a
nivel nacional. Específicamente apoyó con el fortalecimiento
organizativo y de liderazgos en Red Nacional de Recicladores
de Ecuador (RENAREC) y sus asociaciones para incrementar su
capacidad de propuesta y diálogo.
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TECNOLOGÍA
PARA EL
CAMBIO
SOCIAL
DESAFÍO REGIONAL
En las últimas décadas, el uso de Internet y las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) han favorecido la
construcción de canales virtuales de diálogo para mejorar
la movilización y/o la colaboración entre gobiernos y
sociedad civil. Sin embargo, aún persisten desafíos para
promover el uso de estas tecnologías, desarrolladas desde
una mirada inclusiva y ética, que ayuden a combatir la
corrupción, garantizar transparencia y rendición de cuentas,
y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de
América Latina.

VISIÓN DE IMPACTO
10 millones de latinoamericanos mejoran su calidad de vida
con el uso ético e inclusivo de las TIC como mecanismo de
articulación y diálogo entre los ciudadanos y los gobiernos.

DATO
Con el apoyo de Fundación Avina, más de 7 millones de
latinoamericanos han participado de procesos de toma de
decisión vinculados a sus gobiernos (nacionales y/o subnacionales) a través de tecnologías cívicas desarrolladas
en la propia región.
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LOS DATOS SE PONEN
EL TRAJE DE SUPERHÉROE
PARA LUCHAR CONTRA
LOS FEMICIDIOS
Las mujeres sufren distintos tipos de violencia en América
Latina. Según datos recogidos inicialmente por la CEPAL,
en 2014, por día, al menos 12 mujeres murieron en la
región a causa de un incidente relacionado con su género.
En particular, los femicidios son uno de los principales
problemas a nivel de número y de impacto sobre familias
y comunidades, con el agravante de la falta de estándares
sobre cómo registrar estos crímenes para hacerlos visibles
y consecuentemente diseñar políticas públicas orientadas
a prevenir, entender y, eventualmente, actuar sobre los
fenómenos de violencia contra el género femenino.
En este contexto, en conjunto con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de Argentina, la Iniciativa
Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) ha comenzado
a trabajar, con el apoyo de la Fundación Avina y el Centro
de Investigación para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por
sus siglas en inglés), en el desarrollo de un estándar de
datos sobre femicidios que permita mejorar la recolección,
distribución y publicación de los datos asociados a asesinatos
de mujeres.
El objetivo es brindar una herramienta clave para profundizar
el debate sobre este lamentable fenómeno, así como permitir
acciones de visibilización y mejor diseño de políticas que
atiendan este problema con la participación informada de la
sociedad.
El proyecto “Estandarización y apertura de datos de
femicidios en la República Argentina” tiene como antecedente
directo el taller realizado el 24 y 25 de Agosto de 2017
en la ciudad de San José de Costa Rica, en el marco del V
Abrelatam/Condatos, en el que se gestaron las primeras
líneas de trabajo.

Se contó con la participación de activistas en temas de
igualdad de género, servidoras y servidores públicos,
académico/as y expertos/as en tecnología de Argentina,
Brasil, Uruguay, Bolivia Costa Rica y México. Esta variedad
de actores convocados fue uno de los puntos clave que
permitieron una diversidad de enfoques y así contar con un
panorama amplio sobre cada uno de los temas.
El programa de género, datos y seguridad que lidera
ILDA busca explorar de qué forma la interacción entre las
herramientas de tecnología cívica y el uso de los datos
abiertos, por parte de gobiernos y organizaciones sociales,
puede aportar a prevenir, entender y, eventualmente, actuar
sobre los fenómenos de violencia contra el género femenino,
pero que tiene implicancias posteriores para todo acto de
violencia en razón del género.
El programa explora dos ejes de trabajo: 1) la producción y
estandarización de datos sobre feminicidios/femicidios en la
región y 2) el uso de herramientas de tecnología cívica que
potencialmente puedan ayudar a prevenir fenómenos de
violencia de género.
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El programa explora dos ejes de trabajo: 1) la producción y
estandarización de datos sobre feminicidios/femicidios en la
región y 2) el uso de herramientas de tecnología cívica que
potencialmente puedan ayudar a prevenir fenómenos de
violencia de género.

La decisión del Estado argentino de llevar adelante este
proyecto, aporta una discusión global sumamente importante
en diversos foros tales como los relacionados a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), a la Organización de Estados
Americanos, así como otros espacios regionales.

En el caso particular de Argentina, primer país de la región
en avanzar en esta temática, se propone el desarrollo de un
estándar que ayude a sistematizar los datos existentes, como
así también promover un marco común de gobernanza de los
mismos a nivel nacional, promoviendo un debate informado
necesario sobre este lamentable fenómeno social.

“Los datos sobre los distintos tipos de violencia que enfrentan
las mujeres son difíciles de obtener. Es por ello que existe
una verdadera necesidad de cooperar entre gobierno y
sociedad para generar información confiable que permita
visibilizar y eventualmente diseñar políticas que contribuyan
a sociedades más justas”, concluye Silvana Fumega, directora
de Investigación y Políticas de ILDA.

Para llevar adelante este objetivo, el programa volcará
recursos a los efectos de cooperar técnicamente con el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina en
el desarrollo de un estándar y a su vez gestionará dos talleres
con representantes de las provincias y la sociedad civil. Al
finalizar de este ejercicio se espera contar con un estándar
validado en al menos dos provincias argentinas, así como una
guía de publicación y uso de datos que el Ministerio podrá
utilizar.

Esta iniciativa impacta en los ODS:

41

DEMOCRACIAPP
¿Cómo el paso de un documento
de Excel a una plataforma
incidió en las tarifas de empresas
privadas de salud en Uruguay?
La democracia moderna es enriquecida por dos factores que
alcanzaron masividad a partir de la década del ’90:
a) el acceso al conocimiento integrado y organizado y b) el
desarrollo tecnológico al servicio de la comunicación y la
información.
El conocimiento que antes no podía generarse encontró
herramientas de sistematización y modelización que
permitieron su organización y se combinaron con una
nueva conciencia de derechos en el marco de la democracia
participativa, que se fue plasmando en normativas que
garantizan el acceso a la información pública.
En paralelo, la democratización del acceso a Internet sumada
a la innovación tecnológica expresada en el desarrollo de
numerosas redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones
para celulares, pusieron literalmente el conocimiento y la
información al alcance de la mano de todos los ciudadanos.
Y es sabido que ciudadanos con más información pública
redunda en funcionarios con menos capacidad discrecional
para administrar los bienes públicos.
Ciudadanos con más acceso a tecnología que aporte
conocimiento sobre los servicios públicos da por resultado
empresas de servicios con menor capacidad de ejercer una
posición dominante en perjuicio de los usuarios.

Un contundente ejemplo de ello es la plataforma
ATuServicio.uy.
Al publicar, socializar y permitir comparar más de 300 datos
e indicadores de todos los prestadores de salud (públicos y
privados) del país, la plataforma ATuServicio.uy -desarrollada a
través de una colaboración entre el Ministerio de Salud Pública
del Uruguay y la organización DATA Uruguay- logró incidir en
los precios de los servicios ofertados.
Los documentos en formato Excel, con sus filas y columnas,
pueden ser de ayuda para organizar datos. Pero no garantizan
una comprensión clara de la información , sobre todo si
se utiliza este formato para comparar más de 300 datos e
indicadores de 44 empresas prestadoras de salud, entre
públicas y privadas. El uso de tecnologías cívica, apoyada
en datos abiertos, fue la solución para que en Uruguay, se
transformara un archivo confuso en una plataforma dinámica
y con informaciones claras, que permite a los usuarios tomar
decisiones nada menos que con respecto al costo que tiene
el cuidado de su salud. ATuServicio.uy convirtió datos que
creaban confusión en información que genera conocimiento.
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En Uruguay, en ocasión de la apertura del período de Movilidad
Regulada (febrero de cada año), el Ministerio de Salud Pública
pone a disposición de los usuarios un conjunto de datos sobre
las Instituciones que integran el Seguro Nacional de Salud.
Sobre un total de un millón y medio de ciudadanos susceptibles
de cambiar de prestadora, el Ministerio de Salud recibía en
promedio 500 descargas de su documento Excel de información
por año. Durante 2015, ATuServicio.uy tuvo más de 40.000
sesiones, mientras que en 2016 -luego de la primera renovación
donde los usuarios pudieron contar con la plataforma-recibió
más de 60.000. Esto significa un incremento de 8.000% y un
12.000% respectivamente.
ATuServicio.uy es una página que permite visualizar de forma
amigable datos e indicadores y ver tablas comparativas del 100%
de los prestadores de salud del país, organizadas por indicadores
de desempeño, calidad de servicio, precios, prestaciones,
ubicación, número de usuarios y demás datos relevantes para
poder tomar la mejor decisión.
Según el Ministerio de Salud Pública, varias de las empresas
prestadoras cuyos servicios se encontraban en el extremo más
oneroso de las tablas comparativas se dirigieron al Ministerio
para consultar sobre la posibilidad de ajustar esta información ,
pero al comprender que se trata de datos abiertos y accesibles
libremente optaron por reducir sus precios de manera de poder
ser más competitivas en las comparaciones.
El Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay es suplido
por empresas privadas y públicas. Este ordenamiento supone
una ventaja para los ciudadanos que tienen posibilidad de optar
por la empresa que mejor responda a sus necesidades, pero
supone también un desafío pues pocas personas cuentan con
habilidades o conocimientos para manejar grandes cantidades
de datos,
situación agudizada por el hecho de que los cambios de
prestatarios están limitados al mes de febrero de cada año.
ATuServicio.uy elimina el desafío y convierte dudas
en certezas.

Fundación Avina apoyó financieramente el desarrollo de
ATuServicio.uy a través de la Iniciativa Latinoamericana para los
Datos Abiertos - ILDA y el Fondo Acelerador de Innovaciones
Cívicas. A través del Fondo, D.A.T.A. (la organización que
desarrolló la plataforma) también recibió apoyo técnico para
su fortalecimiento institucional, así como acceso a redes de
contactos y oportunidades para intercambio entre pares. Todo
lo anterior resultó un factor crítico para que el Ministerio de
Salud uruguayo aceptara articularse con una organización
prácticamente desconocida hasta ese momento. En su primer
año ATuServicio fue financiada al 50% por el mencionado
Ministerio pero a partir de 2016, ante el éxito de la plataforma,
el gobierno se ha hecho cargo del 100% de los costos y ha
garantizado su soporte y continuidad hasta 2020. actualmente
ATuServicio.uy se encuentra alojada en los servidores del
Ministerio de Salud. De esta manera, una iniciativa de la sociedad
civil de alcance limitado y financiamiento incierto se convirtió en
una política pública de llegada masiva y recursos asegurados.
La aplicación fue seleccionada en cuatro ocasiones como
caso de alto impacto por la Open Knowledge Foundation
(Reino Unido), Sunlight Foundation y GovLab de la New York
University (EE.UU.). También fue escogido como “Lo Mejor del
Infoactivismo LATAM 2015” por SocialTIC (México, finalista de
los Open Data Institute Awards (Reino Unido) y primer premio
del Open Government Partnership Open Government Awards
(global). Por más información y enlaces ver la web de DATA
Uruguay.
Esta iniciativa impacta en los ODS:
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ESPECIALES
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INICIATIVA
ÁFRICA
La Iniciativa África es el resultado de la convicción de Fundación
Avina de que, para dar respuesta a los desafíos de desarrollo, es
necesario el fortalecimiento del aporte del sur a la sostenibilidad
global y el alcance de la Agenda 2030 y los ODS. Para ello,
Fundación Avina se propone globalizar su impacto, tras más de
20 años de aprendizajes basados en el desarrollo de procesos
colaborativos y articulaciones multisectoriales en América Latina. A
través de la incorporación de aprendizajes y modelos desde cada
uno de los Programas de Avina, la Iniciativa Africa busca garantizar
un flujo de intercambio de modelos de innovación y procesos
colaborativos en doble sentido entre América Latina y África.
Fundación Avina a través de Young Water Solutions (http://
youngwatersolutions.org/), apoya emprendimientos de
innovación en Agua desarrollado por jóvenes
En Ruanda, en la comunidad Kayonza, en donde mujeres y niños
acarrean agua durante horas por día, ya que la fuente de agua más
cercana es un río a kilómetros de la comunidad. Para dar respuesta a
esta situación, Yvette Ishimwe (21 años) montó un emprendimiento
social en donde utiliza camiones-cisterna para acarrear el agua
desde el río, la filtra en la comunidad con radiación UV, y la
distribuye las familias a centavos el litro. En los últimos dos años,
Yvette se ha convertido en la principal distribuidora de agua en la
comunidad, proveyendo agua a más de 200 familias por día.
Fundación Avina está apoyando la propuesta que Ivette presentó a
la convocatoria 2017 del programa Young Water Fellowship , para
el bombeo de agua desde la fuente con el uso de energía solar
(paneles), en lugar de utilizar camiones, y en la adquisición de un
filtro más grande, de modo tal de incrementar la cobertura. Además
de acciones de concientización sobre agua, saneamiento e higiene
en la comunidad.
En Nigeria, alrededor del 80% de las comunidades de Logo, se
han comprometido a terminar con la defecación al aire libre y lo
demuestran a través del cambio de comportamiento.

Sin embargo, estas comunidades aún carecen de acceso a agua
segura, por lo que se ven obligadas a viajar largas distancias. Frente
a esta situación, Shadrack Guusu (28 años) presentó al Programa
un proyecto que Fundación Avina está apoyando y que busca
proporcionar agua segura a dos comunidades rurales de 1000
personas a través de la construcción y rehabilitación de pozos
utilizando bombas manuales, involucrando a los jóvenes para
desarrollar sus capacidades para el mantenimiento de los mismos.
En Mozambique, Avina realizó un estudio en el sector de agua
en la provincia de Niassa, con el objetivo de identificar problemas
y proponer soluciones para la sustentabilidad de las fuentes de
agua en los distritos de Mecula, Marrupa, Ngauma, Nipepe, Maúa
e Metarica. Se visitaron 270 fuentes, la mayoría (84,3%) de las
cuales contaba con miembros de la comunidad en los Comités
de Agua que estaban a cargo de las mismas. Gracias al apoyo de
Fundación Avina en la construcción de un primer pozo de agua en
la comunidad de Assussame, la organización aliada Estamos logró
movilizar recursos e iniciar la construcción de un micro sistema de
abastecimiento de agua canalizada para toda la comunidad. Ésta
fue la primera experiencia que se realiza en la región con sistema
de abastecimiento de agua inspirado en los modelos de América
Latina.
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FINANZAS
SOSTENIBLES
INVERTIR EN DIGNIDAD
HUMANA Y EN LA
REGENERACIÓN DEL PLANETA
En 2017 Fundación Avina incorporó una nueva agenda
compartida para desarrollar una visión transformadora de
futuro en América Latina: Finanzas Sostenibles. Impulsándola
inicialmente en Chile, Argentina, Brasil y Colombia, se trabaja
junto a distintos aliados en la generación de impactos
institucionales en el sector financiero que opera en la región. Se
busca alcanzar dos objetivos a escala: a) promover la creación
de nuevas plataformas de préstamos e inversión basadas en
valores; b) colaborar con bancos comerciales instituidos, que
estén alineados con la propuesta de mayor transparencia, mayor
inversión en economía real y máximo cuidado por el impacto
positivo centrado en las personas y el planeta. Para lograr el
primer objetivo, en cada país se forman Grupos Impulsores,
integrados por personas y organizaciones que comparten esta
mirada innovadora: Sistema B, Proyecto Propio, Fundación Dinero
Social, Ionkos, Ecosol y Ecosocial son algunas de las entidades
que llevan adelante, junto a Fundación Avina, estos procesos en
los países mencionados. Esos grupos impulsan una estrategia
de creación de fintechs sustentables, para pasar finalmente a
una fase de construcción de un banco con estas características.
El segundo objetivo, la colaboración con bancos comerciales, se
plasma tanto en talleres –como los realizados con Banco Estado
en Chile- como en consultorías específicas.
Avina también participa en el impulso a la inversión de impacto
en la región. Así, en Argentina, integramos el Grupo de Trabajo
de Inversión de Impacto en Argentina (GdTA) conformado por
Organización Román, Mercado Libre, Banco Galicia, Natura,
Fundación Avina, BID/FOMIN, Alic y Acrux Partners, entre otros,
para proponer mejoras sustantivas en los diversos planos del
ecosistema de inversión de impacto en dicho país.

CDMX
Guatemala
Medellín

San Pablo
Santiago
Buenos Aires

ETAPA

Fase 1: Exploración
Fase 2: Inicio

Fase 3: Inicio del prototipo
Fase 4: Escalamiento
:

46

Finanzas Sostenibles

Avances

REFERENCIAS

Se creó en Chile la Fundación Dinero y Conciencia, que integra
Fundación Avina. La Fundación fue creada para velar por
el cumplimiento de la misión del futuro banco que piensa
establecerse en Chile a partir del crecimiento de la plataforma de
negocios sostenibles Doble Impacto. Su presidente es el español
Joan A. Melé, reconocido referente de la llamada “banca ética”,
donde llegó a ser Vicepresidente en Triodos Bank. Además, la
empresa Doble Impacto generó sus primeras rondas de inversores
con resultados altamente positivos, que le permitieron crear una
estructura profesional más sólida e incrementar en un 100% la
financiación de proyectos sociales y ambientales.

www.bancaetica.lat
www.dobleimpacto.cl
www.gabv.org
Inversión de Impacto en Argentina 2017. Oportunidades y
Desafíos
En cuáles ODS impacta: Todos, los 17 ODS

En Argentina el Grupo de Trabajo de Inversión de Impacto
presentó el estudio Inversión de Impacto en Argentina 2017.
Oportunidades y desafíos, una sólida indagación sobre “cómo el
capital se alinea detrás de proyectos y empresas innovadoras para
resolver algunos de los problemas más urgentes y complejos de
nuestra sociedad”, como se señala en la introducción.
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PLATAFORMA
DE INNOVACIÓN
CON SENTIDO
Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Esta realidad
exige que las organizaciones creadas para lograr sociedades
más sostenibles e inclusivas alcancen transformaciones que
lleguen a millones de habitantes y que dadas las condiciones
de vulnerabilidad en las que viven miles y miles de personas, los
cambios deban producirse en el corto plazo. Para ello se requieren
al menos dos condiciones si la región quiere alinearse a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): articular a los diversos
protagonistas del cambio en la generación de bienes públicos de
calidad y crear desde esas alianzas, las condiciones para optimizar
la inversión social privada con los presupuestos públicos de los
estados.
Conscientes de que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible se hace necesario dar mayor celeridad y escala a los
procesos de cambio, en noviembre de 2016 Fundación Avina,
CAF Banco de Desarrollo de América Latina, World-Transforming
Technologies (WTT), la Fundación Alfredo Zolezzi y el Social
Progress Imperative (SPI) pusimos en marcha la Plataforma de
Innovación con Sentido. Desde la Plataforma se desarrollan e
integran innovaciones sociales, tecnológicas y en modelos de
negocio con potencial de acelerar y escalar el impacto de los más
de 7000 aliados de Avina en la región.
En 2017 la Plataforma ha apoyado la iniciativa Gran Chaco Nanum
Village, liderada por Samsung Electronics Argentina, Fundación
Gran Chaco, ACDI, Fundación Avina y Potenciar Comunidades,
que ha construido 19 centros de conectividad y economía
remota en comunidades aisladas indígenas y campesinas, dotado
de equipamiento, capacitaciones, obras de acceso al agua y
dispositivos de energía fotovoltaica. En conjunto con Guyra
Paraguay, ha utilizado tecnología satelital para el monitoreo de
cambio de uso del suelo, inundaciones e incendios y realizado
capacitaciones a funcionarios públicos para su utilización.

Complementariamente, ha apoyado a la red El Futuro Está en el
Monte, que impulsa iniciativas productivas socialmente inclusivas
y ambientalmente amigables, alcanzando a más de 4.000
productores y artesanos de la región chaqueña.
En la búsqueda de nuevas soluciones se identificaron y apoyaron
un conjunto altamente prometedor de innovaciones tecnológicas.
Algunas de ellas basadas en tecnologías disruptivas, como la
Energía Compleja que, fundada en la física no lineal y la teoría
del caos, tiene el potencial de revolucionar la generación y
transmisión de energía renovable. Otras, utilizando tecnologías de
la información y las comunicaciones empoderan a la ciudadanía
en su diálogo con los estados, como Por tu Barrio en Uruguay, o
en el diseño e implementación de planes familiares de desarrollo
como el Semáforo para la Superación de la Pobreza.
De esta manera, la Plataforma de Innovación con Sentido, un
espacio abierto a toda organización que desee involucrarse
en acciones de innovación para impulsar cambios sociales,
tecnológicos y de negocios, comienza a hacer vanguardia el
articular diversas innovaciones y a crear tendencia en cuanto al
impacto sostenible en agendas críticas para la región.
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Bajo la figura 501 (c) (3), Avina Americas es la
entidad legal del ecosistema Avina en los Estados
Unidos, el cual está conformado por entidades
legales en 13 países. Avina Americas actúa como
puente para conectar las actividades filantrópicas
de organizaciones con sede en los Estados Unidos
con las causas que Avina apoya en América Latina.
Un especial reconocimiento a nuestros
co-inversores por depositar su confianza en
nuestra entidad legal 501 (c) (3) en Estados
Unidos, Avina Americas, quienes asumen
responsablemente los procesos de debida
diligencia requeridos con nuestros sub-grantees.
Los estados financieros consolidados de Avina
Americas, auditados por Crowe Horwath, están
disponibles para los interesados.
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El objetivo central de WTT (World-Transforming
Technologies) es crear negocios de impacto
centrados en la innovación tecnológica, que puedan
generar y escalar soluciones para grandes desafíos
sociales y ambientales.
WTT crea valor al apoyar el desarrollo y
orquestación de negocios para innovaciones
seleccionadas que tengan el potencial de impactar
positivamente a millones de personas alrededor
del mundo.
Al inspirar, conectar y dirigir los esfuerzos de
innovadores, centros de investigación, aliados
e inversores en torno a la creación de mjores
soluciones, WTT contribuye a la construcción y
el fortalecimiento de un ecosistema colaborativo
de innovación de impacto capaz de generar
innvoaciones disruptivas y negocios de impacto
que pueden transformar el mundo.
Más información en www.wttventures.net
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ALIANZAS 2017
¿CON QUIÉNES ESTAMOS
CAMBIANDO EL MUNDO?
Fundación Avina avanza en la construcción de importantes
vínculos con diferentes empresas, organizaciones, fundaciones
y organismos de cooperación internacional interesados en
invertir en el desarrollo sostenible de América Latina.
A continuación, listamos las alianzas clave que firmamos
durante 2017, que permiten continuar generando cambios
concretos y positivos en la vida de miles de personas
en la región.

100 Resilient Cities

Contraparte a la alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la cual se busca mejorar la resiliencia urbana en
América Latina y el Caribe, a través de la incorporación del sector privado en el desarrollo e implementación de planes de resiliencia en
la región. Alianza desarrollada en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (Fondo Multilateral de Inversiones). REGIONAL

Aguas Danone de Argentina, S.A.

Participación en un proceso colectivo y colaborativo para la co-creación de una plataforma de gestión del conocimiento orientada a la
gestión estratégica del agua en Argentina; así como la implementación de soluciones sostenibles de acceso al agua en comunidades
rurales del país, a través de un modelo de articulación intersectorial. ARGENTINA

AMBEV S.A./AMA
Promoción del acceso a agua de calidad para comunidades del semiárido brasileño y evaluación del impacto logrado a través del
Programa de Acceso al Agua en 3 comunidades del nordeste brasileño. BRASIL

Andreas Eggenberg
Apoyo al capital semilla de emprendimientos de guatemaltecos retornados que perdieron sus negocios producto de la deportación
dentro del programa “Guate te Incluye” que busca facilitar la inclusión laboral y social de los migrantes guatemaltecos deportados.
GUATEMALA
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Banco Interamericano de Desarrollo
Confirmación de apoyo para la consolidación de la Plataforma de Escenarios Energéticos como un espacio abierto de diálogo y
desarrollo de capacidades, que promueva un debate con fundamento técnico respecto a las distintas visiones del futuro energético de
Argentina. ARGENTINA
Realización del VIII Encuentro de Gestión Comunitaria del Agua, con sede en Oaxtepec, Estado de Morelos – México, entre el 15
y 17 de noviembre de 2017, con la participación de representantes de 17 países de la región, contando por primera vez con una
representación de Haití en esos encuentros. REGIONAL
Mejoramiento de la resiliencia urbana en América Latina y el Caribe, a través de la incorporación del sector privado en el desarrollo e
implementación de planes de resiliencia en una selección de ciudades de la región. ARGENTINA, MÉXICO, ECUADOR Y BRASIL
Alianza financiada a través del Fondo Multilateral de Inversiones del BID y una contrapartida de 100 Resilient Cities de
Rockefeller Foundation.
Construcción de capacidades en el sector público de Costa Rica y en particular en los servidores sobre datos abiertos. El trabajo
está basado en tres objetivos: a) Proveer a los servidores públicos de la administración central de Costa Rica con una serie de
conocimientos teóricos y prácticos sobre datos abiertos b) Contribuir a consolidar una comunidad de práctica en datos abiertos y
gobierno abierto en Costa Rica, en línea con el trabajo anteriormente desplegado por ILDA c) Promover el reuso de los datos abiertos

Citi Bank (Argentina y Paraguay) – con fondos provistos por Citi Foundation

Realización de la VIII y VI edición del Premio al Microemprendedor, en Argentina y Paraguay, respectivamente. En Argentina
se desarrolló también la VI edición del Premio Impulsando Ideas Innovadoras para organizaciones y la II edición del Premio al
Emprendedor Joven, iniciativas desarrolladas por Fundación Avina Argentina y la Fundación La Nación. En Paraguay se sumó la VI
Edición del Premio al Microemprendedor y la II edición del Premio al Emprendedor Joven, iniciativas desarrolladas con el apoyo de la
Red Paraguaya de Microfinanzas. ARGENTINA y PARAGUAY

Citi Foundation

Construcción de modelos de climatización que sirven como base para apoyar la creación de políticas públicas en 3 ciudades en la
Patagonia Andina de Argentina. En cada ciudad, se capacita a nuevos trabajadores verdes como climatizadores, auditan los hogares de
bajos ingresos y realizan reequipamientos que aseguren la eficiencia energética, la salud y la seguridad en una muestra seleccionada
de hogares. ARGENTINA

Climate and Land Use Alliance

Monitoreo de implementación del debate en torno a los compromisos asumidos por Brasil en sus NDCs, incluyendo la generación de
información de alta calidad relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero. BRASIL
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Coca-Cola

Iniciativa + Agua - Servicios Ecosistémicos Hídricos, más bosques, más agua de calidad
En el marco de la alianza Coca-Cola y Fundación Avina, en conjunto con aliados de la sociedad civil y gobiernos, se continúa
trabajando en 14.000 hectáreas bajo programas de conservación de bosques, en las que mediante diferentes estrategias de
conservación son devueltos a la naturaleza más de 15 millones de metros cúbicos de agua involucrando a cientos de pequeños
agricultores, organizaciones comunitarias, comunidades indígenas, Municipios y Ministerios competentes.

Las acciones en el 2017 involucran a los siguientes cinco países de la región:
Argentina:
“Recuperación de cuencas en la Reserva Natural de la Defensa La Calera” → conservación de los bosques y pastizales, preservación y
recuperación de los ambientes fitogeográficos. Quinto año de operación en alianza con El Cuenco.
“Conservación y restauración del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero” → preservar el proceso de
acumulación de agua restaurando los servicios del humedal evitando la erosión de los suelos. Quinto año de operación en alianza con
Fundación Humedales.
“Recuperación del caudal ecológico de bañados de agua dulce en sitio Ramsar Laguna Llancanelo” → recuperación de hectáreas del
humedal. Segundo año de operación en alianza con Fundación Humedales.
Chile:
“Optimización del uso del agua para la restauración de vegas en deterioro con comunidades Aymaras del altiplano de los Altos de
Pica de la Región de Tarapacá”→ mejorar el rendimiento del agua e incrementar la productividad vegetal neta en humedales. Cuarto
año de operación en alianza con Corporación Norte Grande.
Paraguay:
“Favoreciendo la Recarga de Acuíferos en la Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú” → implementar buenas prácticas agrícolas
en fincas de pequeños productores para favorecer la recarga y conservación de acuíferos. Segundo año de operación en alianza con
Fundación Bertoni.
Perú:
“Conservación, recuperación y manejo de las zonas de interés hídrico en la Reserva de Biosfera de Oxapampa”→ mantenimiento
de bosques de las zonas de interés hídrico y bosques ribereños en las zonas de interés hidrogeológico. Cuarto año de ejecución en
alianza con el Instituto del Bien Común.
Uruguay:
“Acuerdos y Acciones en el Área Protegida del Valle de Lunarejo”→ generar una huella hídrica positiva y uso sostenible del agua en el
bosque nativo y su suelo. Segundo año de operación en alianza con Instituto del Río Negro.

FCA FIAT CHRYSLER Automóveis Brasil Ltda.

Apoyo al proceso de planificación de desarrollo del municipio de Goiana, en Pernambuco (Brasil) por medio
de la aplicación de la metodología del Índice de Progreso Social (IPS). BRASIL
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Fonds Danone pour l’Ecosystème

Implementación de sistemas de reciclaje inclusivo en 60 municipios de grande, mediano y pequeño porte en Brasil a través de la
implementación de la Política Nacional de Residuos Sólidos. BRASIL
Ampliación del modelo de reciclaje en al menos 5 nuevas ciudades, beneficiando en 36 meses un total de 2.000 personas, 250 tn
PET/mes y 9000 beneficiarios indirectos. ARGENTINA

Ford Foundation

Implementación de una solución transnacional a la creciente migración forzada de México y Centroamérica así como el
reforzamiento del política migratoria de Estados Unidos y México. ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, GUATEMALA, EL SALVADOR,
NICARAGUA Y HONDURAS
Desarrollo de una estrategia de movilización laboral más abarcativa para la alianza CAMMINA, incorporando alianzas clave con los
sectores público y privado que garanticen mayor efectividad en la inserción laboral de migrantes o personas en riesgo de migrar.
MÉXICO, GUATEMALA, EL SALVADOR, NICARAGUA Y HONDURAS

Fundación Reservas del País, Inc.

Fortalecimiento de capacidades internas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo de República Dominicana a fin de fortalecer sus operaciones a nivel país, buscando acercar a los participantes a las políticas
y procedimientos más relevantes del Fondo Verde del Clima, en particular en lo referente al acceso estratégico al financiamiento.
REPÚBLICA DOMINICANA

Instituto Coca-Cola Brasil

En el marco de la Iniciativa+Agua se implementa la innovación tecnológica, se integran y fortalecen los modelos de gestión
comunitaria de agua, acciones clave en Brasil. BRASIL

International Development Research Centre

Escalamiento de iniciativas de datos abiertos en América Latina que contribuyan a reducir la corrupción, mejorando la prestación de
servicios de salud, incrementando la resiliencia de las ciudades y reduciendo la violencia contra las mujeres. REGIONAL
A través de la Iniciativa LatinoAdapta, implementada por Fundación Avina y el Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones, se
fortalecen vínculos entre la ciencia y gobiernos para implementar políticas de adaptación con base en evidencia científica. BRASIL,
ARGENTINA, URUGUAY, CHILE, COSTA RICA, PARAGUAY
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Jefatura Gabinete de Ministerios de Salta

Contribución al progreso social de los habitantes de la Provincia de Salta, implementando el Índice de Progreso Social (IPS) en alianza
con la Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Planificación y Banco de Proyectos de dicha provincia, a los fines de generar
una medición holística del bienestar a nivel provincial y proponer la constitución de una Red de Progreso Social que pueda colaborar
en base a la información obtenida a orientar las acciones públicas. ARGENTINA

Ministerio Desarrollo Social Provincia de Buenos Aires

Medición holística del bienestar a nivel de los departamentos que conforman el Conurbano Bonaerense y la constitución de una Red
de Progreso Social que pueda colaborar en base a la información obtenida a orientar las acciones públicas. ARGENTINA

Open Contracting Partnership

Sinergias entre el trabajo realizado por la Alianza Latinoamericana para los Datos Abiertos (ILDA) y Open Contracting para mejorar y
gestionar el estándar de contrataciones abiertas en América Latina. REGIONAL
Implementación del estándar de contrataciones abiertas en los países fijados como prioritarios para el 2018. REGIONAL

Open Society Foundations

Promoción de programas en alianza público-privado que faciliten la integración socio-económica de guatemaltecos y salvadoreños
que regresan a sus países de origen así como de los venezolanos que llegan a Brasil por la frontera norte. GUATEMALA, EL
SALVADOR, VENEZUELA y BRASIL
Trabajo en torno a la infraestructura cívica para la construcción de capacidades interinstitucionales, apoyo al análisis, intercambio
de conocimiento, promoción de procesos colaborativos e inspiración de iniciativas lideradas entre pares, incluyendo la sociedad civil,
figuras públicas-académicas y sector privado. BRASIL, COLOMBIA, MÉXICO

PepsiCo, Inc.

Confirmación de apoyo a la segunda fase de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) para implementar y fortalecer
sistemas de reciclaje que mejoren la calidad de vida de los recicladores de base y aumenten los niveles de reciclaje en América Latina y
el Caribe. REGIONAL

PNUD, Oficina de Programa, Unidad de Desarrollo Humano, Pobreza y ODM

Desarrollo de un proceso formal de diseño, estructuración y puesta en marcha de la Unidad de Servicios de Desarrollo (USEDES) de la
Liga Comunal del Agua (LCA) en Guanacaste, Costa Rica, para la prestación de servicios complementarios diversos y de calidad, que
refuercen la labor de las ASADAS asociadas a la Liga, mejorando su nivel de desempeño. COSTA RICA
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The Coca-Cola Foundation

En el marco de la Iniciativa +Agua, incremento del acceso al agua potable a comunidades de bajos ingresos en Brasil por medio de
la integración y el fortalecimiento del ecosistema de acceso al agua y la inversión en soluciones innovadoras y escalables. BRASIL
Apoyo a la segunda fase de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) para implementar y fortalecer sistemas de
reciclaje que mejoren la calidad de vida de los recicladores de base y aumenten los niveles de reciclaje en América Latina y el Caribe.
REGIONAL

Vogue/Dona Santa

Promoción del acceso a agua en una comunidad del semiárido de Pernambuco, implementando una
cisterna de 52.000 litros en una escuela pública del Municipio de Poção. BRASIL

W.K. Kellogg Foundation

Aumento en la capacidad de las comunidades gestoras de agua para actuar como actores influyentes en la agenda nacional de agua y
saneamiento. MÉXICO

Xylem, Inc.

Reforzamiento de acciones de voluntariado corporativo para lograr un segundo grado de involucramiento en su relación con la
comunidad. ARGENTINA y CHILE
Facilitación de acceso al agua a aproximadamente 200 familias de la comunidad de Resex Tapajós en Brasil. BRASIL
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AVINA
EN NÚMEROS
Inversiones en América Latina
El volumen total de recursos movilizados en 2017 a favor de las
oportunidades de impacto de Avina superó los 26,6 millones de
dólares. Avina invirtió directamente 8,03 millones de dólares en
532 iniciativas de sus aliados en el continente. Adicionalmente,
ayudó a canalizar otros 13 millones de dólares de otras instituciones
financiadoras hacia las organizaciones e iniciativas de aliados. Avina
también invirtió 5,36 millones de dólares en la implementación de
las estrategias de impacto.
Desde 1994, el aporte programático total de Avina ha sido superior
a 548 millones de dólares. En estos 23 años, Avina ha invertido
directamente 416,5 millones de dólares en iniciativas de sus aliados
en pro del desarrollo sostenible.

Inversiones
Total desde
1994-2017

2015

2016

2017

416.526

9.493

8.057

8.308

*Cifras expresadas en miles de dólares
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Movilización financiera
2015- 2017
El valor de la movilización de terceros incluye los importes aportados por otras organizaciones a las inversiones de Avina o
a las mismas causas de manera directa, en parte gracias al apoyo de Avina en acercar estos inversores a las organizaciones
beneficiarias.
Vale resaltar que el aporte programático de Avina incluye tanto la inversión social (donaciones), como la acción directa del
equipo de Avina.
Desde 1994, el total movilizado junto con otras fuentes ha sido superior a 1.000 millones de dólares.

Indicadores
en USD

2015

2016

2017

Aporte
programático

20.001.503

14.521.570

13.667.679

Movilización
a terceros

16.425.269

13.625.721

12.952.566

Total
movilizado

36.426.772

28.147.291

26.620.245

Administración
Avina

5.015.983

2.776.093

2.889.499

* Cifras expresadas en dólares
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Fuentes de Fondos - Recibido 2017
El siguiente cuadro ilustra la diversidad de fuentes de recursos que recibieron Fundación Avina y Avina Americas
durante 2017:

Recibido
USD Fundación Avina
99.960

Agencia Suiza para el
Desarrollo y la
Cooperación - COSUDE

106.000

Banco de Desarrollo
- Fondo Nórdico de
Desarrollo

159.929

Aguas Danone de
Argentina, S.A.

293.970

CAF – Banco de
Desarrollo de América
Latina

75.795

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

31.000

National Endowment
for Democracy

141.960

UN-Habitat

628.328

Fonds Danone pour
l’Ecosystème

199.980

316.364

60.000

Citi Bank Paraguay
y Argentina con fondos
provistos por
Citi Foundation

6.520

Fundación Reservas
del País, Inc.

61.786

Oak Foundation Ltd

9.303

5.000.000

Total: 12.147.514

Andreas
Eggenberg

AMBEV S.A./AMA

Open Contracting
Partnership

Unilever de
Argentina, S.A.

7.172

644.664

VIVA Trust

Cities Alliance

94.832

152.920

Banco Interamericano
de Desarrollo

195.500

Climate and Land Use
Alliance

158.689

Instituto Clima e
Sociedade - ICS

Instituto Coca-Cola
Brasil

2.268.486

PNUD, Oficina de
Programa, Unidad de
Desarrollo Humano,
Pobreza y ODM

Otros Fundación
Avina

41.718

621.853

Banco Interamericano de
Desarrollo - Fondo
Multilateral de Inversiones

363.641

Coca-Cola South Latin
(Argentina-Perú)

267.953

International
Development Research
Centre

136.689

Social Progress
Imperative

2.502

Xylem Water
Solutions Argentina SRL

* Cifras expresadas en dólares

Recibido
USD Avina Americas
1.300.000,00

Ford Foundation

400.000

PepsiCo, Inc.

1.740.000

Omidyar Network
Fund, Inc

2.464.203

The Coca-Cola
Foundation

Total: 7.925.349

1.448.262

Open Society
Foundations

121.729
Xylem, Inc

224.051

Otros
Avina Americas

227.103

W.K. Kellogg
Foundation

* Cifras expresadas en dólares
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INDICADORES
DE IMPACTO
Obtenido
Meta

Logros de Resultado
0

5,5

8

11

Logros de Proceso

16,5

22

9

0
Nivel 1

16

Nivel 2

16
22
22

100

200

200
200

300 400
Logros
de
Proceso

Nivel 3
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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
Brizio Biondi-Morra
Gabriel Baracatt (Ex-officio)
Richard Aitkenhead

OFICINAS Y
CONTACTOS

Directores

Gabriel Baracatt,
Director Ejecutivo
Guillermo Scallan
Director de Innovación Social
Lorena Gulli
Directora de Administración y Finanzas

Plataforma de Innovación con Sentido
Contacto:

Fundación Avina, coordinadora de la Plataforma de Innovación
con Sentido – andres.abecasis@avina.net

Avina Americas
Contacto: valeria.scorza@avina.net
Web: www.avinaamericas.org
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Oficinas y contactos

Oficinas Nacionales
Argentina
Maipú 879 – 3er piso – Oficina B C1006ACK
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (11) 5246-9744
info.argentina@avina.net
Oficina local
Córdoba, Argentina
Ávila y Zárate 2048, Oficina 9
Córdoba, Argentina
Tel: +[54] (351) 598 1601

Chile

Bolivia
Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel: +[591] (3) 336 0014
info.santacruz@avina.net
Brasil
Praça Mahatma Gandhi, 02 – salas
1019/1020
Centro 20.031-908
Rio de Janeiro, Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663
info.rio@avina.net

Los Jesuitas 727, Santiago, Chile
Tel: +[56] (9) 6568 8402
info.santiago@avina.net
Colombia
Bogotá, Colombia
Tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net
Paraguay
Tte. Angel Velazco esq. José Pappalardo.
Edificio María Estela 12B, 1er piso, Asunción, Paraguay.
Tel: + +595 (21) 3389584 y (21) 3389583
info.asuncion@avina.net

Responsables
Nacionales
Argentina

Colombia

México

marcela.modino@avina.net

bernardo.toro@avina.net

lucia.abelenda@avina.net

Marcela Mondino

Bernardo Toro

Lucía Abelenda

Bolivia

Costa Rica

Paraguay

miguel.castro@avina.net

lil.soto@avina.net

eduardo.rotela@avina.net

Miguel Castro

Lil Soto

Eduardo Rotela

Brasil

Ecuador

Perú

glaucia.barros@avina.net

felipe.toledo@avina.net

luismiguel.artieda@avina.net

Gláucia Barros

Felipe Toledo

Chile

Guatemala

hernan.blanco@avina.net

cynthia.loria@avina.net

Hernán Blanco

Luis Miguel Artieda

Cynthia Loria
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Gestores Regionales de los
Programas:

Puntos Focales en los
países sin equipo presente

Acceso al Agua
Lil Soto
acceso.agua@avina.net

El Salvador
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Acción Climática
Paula Ellinger
cambioclimatico@avina.net

Honduras
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Ciudades Sustentables
Marcela Mondino
ciudades.sustentables@avina.net

Nicaragua
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Gran Chaco Americano
Eduardo Rotela
granchacoamericano@avina.net

Uruguay
Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net

Índice de Progreso Social
Glaucia Barros
indicedeprogresosocial@avina.net
Innovación Política
Valeria Scorza
institucionalidad@avina.net
Migraciones
Cynthia Loria
migraciones@avina.net
Reciclaje Inclusivo
Gonzalo Roqué
reciclaje.inclusivo@avina.net
Tecnología para el Cambio Social
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