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Walelasoetxeige Txai Suruí, del pueblo Paiter Suruí, defensora de la Amazonía

Walelasoetxeige Txai Suruí, del pueblo Paiter
Suruí y fundadora del Movimiento de la
Juventud Indígena de Rondônia, tiene la fuerza
de su juventud, pero al mismo tiempo
reflexiona y expone sus ideas con una madurez
asombrosa. Así lo hizo en la COP 26, en
Glasgow, impactando al mundo con los
argumentos de su amada Amazonía y
defendiendo la perspectiva del Sur Global en el
escenario mayor de las decisiones climáticas
globales.
Txai es aliada de Fundación Avina en el
programa Voces por la Acción Climática Justa
y durante el 2021 su inspiración también
impactó fuerte en cada rincón de nuestra
organización. Por eso sentimos el orgullo que
sentimos. Por eso este año Txai es la portada
de nuestro informe anual.
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MENSAJE
DEL
PRESIDENTE
Sean McKaughan.
Presidente del Consejo Directivo.

Vivimos tiempos de alta incertidumbre y
agotadora indignación. Al hartazgo que
provoca una pandemia que se extiende a un
tercer año, con contagios récord en el
mundo, debemos sumar los trastornos
económicos generados, las inequidades que
se han revelado con tanta claridad, las fallas
del sistema democrático y los fracasos
gubernamentales. También comenzamos a
desconfiar profundamente de ciertos avances
tecnológicos, como medios sociales,
inteligencia artificial y hasta de las propias
vacunas que nos protegen. Parecería que los
datos y hechos ahora son relativos y
subjetivos, manipulados por todos, lo que
mina nuestra confianza en una realidad
compartida. A esto debemos agregar la crisis
climática que exige justamente un
alineamiento alrededor de la ciencia y la
formación de consensos sobre las acciones
necesarias si se quiere evitar las peores
consecuencias de nuestro rumbo actual.
Resulta necesario dar unos pasitos atrás para
mejorar nuestra perspectiva sin minimizar la
gravedad de lo que nos rodea en la
actualidad y veremos que mucho de lo que
nos espanta hoy, ya estaba presente como
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tendencia hace años. Desde las pandemias
del SARS, H1N1 y Ébola y la gran recesión de
2008, a la polarización en la región evidente
en los discursos de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En un
mundo globalizado y altamente conectado,
lo que sucede en un rincón afecta a todos a
una velocidad que supera lo que se demora
en ajustar nuestras estructuras e instituciones
para adecuarse a esta nueva realidad
humana. Los virus contagian al mundo a gran
velocidad, incluyendo tecnologías,
perspectivas, opiniones y datos. No obstante,
nuestra vulnerabilidad también puede ser
nuestra fortaleza.
Fundación Avina aprendió, junto a sus aliados
en las causas que nos unen, que la disrupción
es también una oportunidad cuando se
busca cambiar sistemas, porque ofrece una
posibilidad de hacer las cosas de manera
diferente, actualizar marcos y referencias y
dar micrófono a nuevas voces.
El incendio abre heridas en el bosque de las
que brotan nuevas especies de plantas. Para
aprovechar la oportunidad y crecer, tienen
que saber responder rápidamente, adaptarse
a las nuevas condiciones y dispersar sus
semillas rápidamente. En el proceso de
selección, la disrupción da la ventaja a las
especies flexibles y ágiles.

mantener su enfoque sobre el impacto para
cumplir con la misión institucional. Con
mucha creatividad y creciente virtualidad,
nuestra gente ha sabido aprovechar las
disrupciones para fortalecer los vínculos y
aumentar la relevancia de nuestras acciones
en conjunto con nuestros aliados, tanto en el
terreno como en los espacios internacionales.
Quienes buscamos lograr cambios sistémicos,
estamos siempre haciendo lectura del
contexto para identificar oportunidades,
cuando los sistemas pasan por
perturbaciones que los dejan permeables.
Los resultados obtenidos en 2021 indican
claramente que estamos en el camino cierto
para aumentar nuestra contribución a las
comunidades que servimos en múltiples
países del Sur Global. A pesar de las
dificultades, hay mucho para celebrar. En ese
espíritu quiero agradecer a nuestro fundador
Stephan Schmidheiny por su visión que aún
nos sirve de guía, a VIVA Trust por su apoyo
constante, a mis colegas del Consejo
Directivo por su compromiso y especialmente
al equipo de Fundación Avina por su
dedicación y gran trabajo.

El Consejo Directivo de Fundación Avina está
muy contento con la habilidad que el equipo
de nuestra organización ha demostrado para
adaptarse a las condiciones cambiantes y

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

Cuando comenzó la pandemia, en 2019,
como organización definimos conectarnos
con el dolor de la sociedad y con el impacto
de la crisis en la economía desde la total
empatía con la vida de las personas. Esto
generaba un doble desafío: atender las
demandas que nos planteaba la coyuntura y
no desatender los grandes retos que
tenemos como sociedad global, como el
cambio climático, la desigualdad y la
necesidad de profundizar la democracia. Eso
fue lo que hicimos durante 2021: cumplir con
los retos de la coyuntura, sin perder de vista
las necesidades de trabajar en los temas
estructurales de la agenda global.
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Desde el inicio de la pandemia fuimos de las
primeras voces en impulsar la vacuna como
bien público global, ya que advertíamos dos
temas centrales, la necesidad de romper los
esquemas de inequidad en el acceso a nivel
mundial –sobre todo en los países con
menores recursos– y desafiar al statu quo a
generar un marco de colaboración a escala
global. Ambos temas son fundamentales no
solo para que la vacuna llegue a todas las
personas, sino también para luchar contra las
consecuencias negativas del cambio climático
y otros retos globales para este mundo cada
vez más interdependiente.
También colaboramos para que sean
escuchadas las voces de los excluidos en la
COP 26 y trabajamos en alianzas clave con
empresas, gobiernos, ciudades, academias,
sociedad civil y movimientos ciudadanos para
aumentar la ambición y forjar compromisos
genuinos de reducción de emisiones.
Estamos trabajando intensamente en
procesos de innovación tecnológica
disruptiva para aportar soluciones reales de
escala global a agendas relevantes como
energía, acceso al agua y otras innovaciones.
Asimismo, nos involucramos en la defensa de

los derechos de los migrantes, en la
generación de procesos en el marco de una
economía justa y regenerativa, y en el
fortalecimiento del Estado de derecho y de la
democracia, entre otras agendas de impacto
regional y cada vez con más alcance global
en continentes como África y Asia.
Tenemos enormes desafíos y el compromiso
de ir por más es permanente, pero con
modesta alegría podemos decir que este
2021 estuvimos a la altura de los retos.
Conjuntamente con muchas organizaciones y
aliados pudimos generar un impacto
relevante, consolidamos y alineamos
estratégicamente un equipo con profunda
mística y capacidad de colaborar con otros y
sostuvimos el compromiso permanente de
luchar por la dignidad humana y la
conservación de los bienes ecosistémicos.

GBaraca
Gabriel Baracatt.
Director ejecutivo.
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¿QUIÉNES
SOMOS?
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Fundación Avina es una organización global que impulsa
procesos colaborativos que cambian el sistema del statu quo.
Impactamos desde el Sur Global, de manera colaborativa, a favor
de la dignidad humana y el cuidado del planeta.

Somos impacto
colaborativo.
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Desde una mirada estratégica, podemos decir que formamos
parte de los procesos de cambio desde tres diferentes roles.

Vinculadores
Articulando actores clave.

Generando una visión unificadora.

Estableciendo agendas de acción compartidas.

Guías

Implementando formas de trabajo propias
(ColaborAcción).

Promoviendo la innovación en los programas
en que participamos.
Brindando nuestra experiencia en el campo.

Inversores

Aportando, eventualmente, recursos estratégicos
y capital.
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11. ¿Dónde
trabajamos?
respondan a los grandes desafíos globales,
aplicando nuestro propio modelo de trabajo,
desarrollado durante años en el marco de la
ColaborAcción.

Con un equipo de más de 150 colaboradores
de amplia trayectoria profesional, un capital
social de más de 8.000 aliados alrededor del
mundo y bajo la perspectiva de impacto en el
Sur Global, durante el 2021 Fundación Avina
logró consolidar su acción programática en 45
países distribuidos en las regiones de América
Latina, el Caribe, América del Norte, África y
Asia.

La incorporación de actores clave y el
aprovechamiento de oportunidades de
impacto constituyen elementos fundamentales
para la generación de cambios sistémicos que
restituyan el valor de la democracia, sienten las
bases para una economía justa y regenerativa,
y mejoren las posibilidades de cumplir las
metas climáticas.

A través de siete programas priorizados y
otras acciones programáticas en desarrollo,
buscamos generar cambios sistémicos que

Estados
Unidos

Pakistán
Líbano
Túnez

México
Honduras
El Salvador

Costa Rica

Yemen
Filipinas
Vietnam
Indonesia

Marruecos

Birmania

Nicaragua
Haití
República
Dominicana

Guatemala

Panamá

Camboya
Nepal
Tailandia
Bangladesh
India
Sri Lanka
Jordania

Níger

Colombia

Camerún

Ecuador

Egipto

Perú
Bolivia

Irak

Etiopía

Brasil

Kenia
Uganda

Paraguay
Chile
Argentina

Uruguay

Zambia
Lesoto

Madagascar
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12. Nuestros
co-inversores
Nuestro más sincero reconocimiento a
quienes, con su confianza y aporte, nos
permitieron alcanzar un año de grandes
resultados.
Agradecemos especialmente a VIVA Trust,
quien continúa apoyando el cumplimiento
de nuestra misión y a todos los que en el

• ACDI/VOCA
• Amazon Smile
• Ambev S.A./Água AMA
• AVSI/Unión Europea
• Banco Interamericano de Desarrollo - BID
INE/WSA
• Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab
• Cervecería Boliviana Nacional S.A./Água
SOMOS
• Citi Foundation/CAF America
• Citi Latin America
• Cities Alliance/United Nations Office for
Project Services UNOPS
• Aguas Danone de Argentina S.A.
• Fonds Danone pour l’Ecosystème
• Danone Ltda.
• Dow
• Ford Foundation
• Fundación ArgenINTA
• Fundación Coppel
• Fundación de Beneficencia Pública Olivo
• Fundación Dinero y Conciencia
• Fundación Gonzalo Río Arronte
• Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
• Gobierno de Chile
• Green Climate Fund
• Heineken
• Helvetas Swiss Intercooperation PER
• Inter-American Foundation (IAF)
• International Development Research
Centre (IDRC)

2021 han confirmado y destinado recursos
para la operación de Fundación Avina y la
implementación de acciones programáticas
en el terreno, pues nos permitieron impactar
positivamente en la vida de miles de personas
en América Latina, El Caribe, América del
Norte, África y Asia.

• Klabin S.A.
• Laudes Foundation
• Luminate
• Microsoft
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación - Argentina
• UN-Hábitat
• Société des Produits Nestlé S.A
• Open Society Foundations
• Open Society Initiative for Europe
• PepsiCo, Inc.
• PepsiCo Foundation
• Programa de Pequeñas Donaciones del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
• Repapers Reciclaje del Ecuador S.A.
• Target Foundation
• Coca-Cola Argentina
• Coca-Cola de Chile, S.A.
• Coca-Cola Perú, S.A.
• Instituto Coca-Cola Brasil/The Coca-Cola
Foundation
• Coca-Cola Paraguay
• The Coca-Cola Foundation
• U.S. Department of State
• Unión Europea
• United Way Worldwide/Citi Foundation
• Fundación W.K. Kellogg
• Walmart Foundation
• NDC Partnership
• WWF NL
• Xylem, Inc.
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13. Género y
diversidades
La diversidad, equidad e inclusión son los
principios que orientan el accionar de
Fundación Avina. En el 2021 avanzamos en
actualizar nuestro Diagnóstico Institucional
de Género y Diversidades, identificamos
aprendizajes y logros, y definimos las
orientaciones para profundizar con mayor
impacto la agenda de inclusión y
diversidades a nivel organizacional.
La integración de la mirada de género en las
iniciativas desarrolladas permite una mayor
inclusión de las diversidades y el trabajo por
los Derechos Humanos para los grupos
vulnerados. Los indicadores de los proyectos

cuentan con resultados claramente
orientados a hacer un trabajo diferenciado
por grupos, con políticas afirmativas para
cuidar y escuchar a los sectores más
vulnerados.
Como complemento, se fortaleció la
formación del equipo Avina en temas de
interculturalidad y pueblos indígenas,
inclusión de las diversidades de identidades
de género y se promovió la contratación de
personas trans y nuevas masculinidades.
Todo este recorrido nos enorgullece y
motiva a avanzar en nuestro constante
compromiso con esta agenda.

Informe Anual 2021 - Fundación Avina

14. Carbono
neutral
La estrategia de neutralidad del carbono asumida por Fundación Avina en 2021 cumplió su
tercer año de ejecución con miras a ser completamente neutral en emisiones de carbono en
2025 para sus operaciones directas y proyectos.

Los grandes
hitos alcanzados
en el año 2021
incluyen:

La compensación de las
emisiones generadas por el
ecosistema del que Fundación
Avina forma parte, donde se
incluyen las organizaciones
World-Transforming
Technologies (WTT) y Avina
Americas.

El desarrollo de un sistema de indicadores para el
seguimiento de las emisiones a nivel organizacional.
Realización de charlas informativas
con organizaciones aliadas interesadas
en conocer la estrategia y generación
de materiales para la sensibilización
y capacitación interna.
Todo esto se suma al proceso que venimos
realizando desde 2019 donde compensamos
las emisiones generadas internamente por
nuestros colaboradores y colaboradoras.
En 2021 las emisiones de Fundación Avina y
su ecosistema alcanzaron las 105,14
toneladas de CO2 equivalente. Este número
ha decrecido en comparación con años
anteriores, debido a las limitantes que los
efectos de la pandemia impusieron sobre las

operaciones y a las acciones de reducción de
emisiones llevadas adelante. Para compensar
estas emisiones, se trabaja con el Instituto
Amazonas de Conservación y Desarrollo
Sostenible (Idesam), quien reforestó un total
de 45 hectáreas en la Amazonía, en la región
de Uatumã. La compensación de Fundación
Avina por el CO2 emitido en 2021 fue de 300
árboles plantados.
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15. InnContext,
comunicación para
el impacto
InnContext es un espacio que contiene diferentes proyectos comunicacionales abiertos, a
través de sus diferentes plataformas de comunicación, para visibilizar las acciones y logros
de todos aquellos que transitan el camino de la sustentabilidad.

Agencia de noticias
Se trata de un servicio gratuito de información
generada por las organizaciones y movimientos de la
sociedad civil, pensado para periodistas de la región y
del mundo. Su primer producto es un servicio de
cables diarios sobre temas de actualidad de América
Latina y el mundo.

Agencia InnContext
Es una agencia de comunicación creada
para acompañar a las organizaciones de la
sociedad civil en el diseño de estrategias y
desarrollo de productos de comunicación.
A diferencia de otras agencias del
mercado, InnContext aporta en cada
trabajo una profunda cultura colaborativa
y un amplio conocimiento del sector.

Editora Avina Irradia

Consultora InnContext

La propuesta central de esta
consultora es trabajar sobre
contextos hostiles y transformarlos
en sostenibles, previsibles y
amigables. Muchas iniciativas
públicas y privadas fracasan, no
porque estén mal diseñadas, sino
porque no hay una estrategia para
incidir sobre los contextos, que es
un factor determinante para el éxito
de un emprendimiento.

Fundación Irradia y Fundación Avina, dos organizaciones que comparten valores
fundacionales, sintonía y enfoques de abordaje, llevan adelante un trabajo
colaborativo para la publicación de libros y otros productos editoriales que se
distribuyen a nivel regional. El producto inicial de este proyecto es la Colección
Disruptiva, una serie de títulos –con descarga sin costo– que abordan un enfoque
innovador de temas relevantes para provocar cambios sistémicos. El libro que
inaugura esta colección es Democracia bipolar de Carlos March.
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16. Ecosistema
Avina
Avina Americas
Es una organización sin fines de lucro
descrita en la Sección 501 (c)(3) del Código
de Rentas Internas, con sede en los Estados
Unidos, que forma parte del ecosistema de
la Fundación Avina y actúa como un puente
para conectar a personas, organizaciones
filantrópicas, corporaciones y agencias
gubernamentales de los Estados Unidos con
las causas que la fundación apoya en
Latinoamérica y el mundo. Con la misión
compartida de promover el desarrollo
sostenible en la región, Avina Americas
trabaja de la mano con Fundación Avina
para conectar e involucrar a actores globales
en estrategias que mejoren la resiliencia
social, económica y ambiental.
Desde 2008, Avina Americas apoya los
esfuerzos para abordar algunos de los
mayores desafíos que enfrenta nuestro
planeta. El año pasado, su trabajo se centró
en tres ejes de acción: innovación
democrática, acción climática, economía
justa y regenerativa. Además, apoyó a
Fundación Avina en su expansión hacia el
ámbito del futuro del trabajo. Avina
Americas también se comprometió
recientemente con el gobierno de los
Estados Unidos para garantizar que los

derechos laborales, la equidad económica y
la inclusión sean parte de su agenda global
para la renovación democrática.
En la creencia de que el cambio social real
solo se puede lograr a través de un
compromiso colaborativo con la diversidad,
la equidad y la inclusión, los apoyos de Avina
Americas favorecen a las organizaciones e
instituciones que comparten y reflejan estos
valores. Nada de esto sería posible sin las
valiosas contribuciones de sus
coinversionistas, quienes ayudan a sostener
su trabajo en las Américas y más allá.
En reconocimiento a su compromiso con los
más altos estándares de responsabilidad e
integridad financiera, Avina Americas ostenta
la máxima calificación de Charity Navigator
en salud financiera, responsabilidad y
transparencia. Avina Americas también
recibió la designación Gold de GuideStar,
basada en el compromiso de la organización
con la transparencia fiscal y la sólida
administración financiera. Sus estados
financieros consolidados son auditados por
BDO y están disponibles en el sitio web
Avina Americas.
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Desafíos globales, soluciones disruptivas
Fundación Avina realizó durante más de 25 años inversiones estratégicas
de diversas maneras y con el tiempo construyó una red de organizaciones
que tienen autonomía, en las que la fundación participa de manera activa.
Algunas de estas iniciativas se detallan a continuación.

World-Transforming
Technologies (WTT)
Organización creada por Fundación Avina,
que en 2021 festejó su primera década de
vida. WTT se especializa en la innovación
tecnológica, con distintos programas: 1) el
acompañamiento a compañías tecnológicas
disruptivas early-stage para que lleguen al
mercado con sus soluciones de impacto; 2)
la organización y desarrollo de convocatorias
de innovación sobre desafíos de impacto
que responden a distintas necesidades del
desarrollo sostenible; 3) la provisión de
servicios de gestión de conocimiento, tales
como mapeos, sistematizaciones y evaluación
de pilotos tecnológicos; 4) impulso a la
innovación orientada por misiones
estratégicas a través de la formación,
coordinación y apoyo de equipos científicos
extraordinarios. Este último programa se
instrumenta a través del Centro de
Orquestación de Innovaciones (COI), que
está desarrollando excelentes innovaciones

con grandes investigadores brasileños en
áreas como bioeconomía, bioplásticos y
agricultura familiar. En su website están
disponibles distintas publicaciones realizadas
para dar a conocer este nuevo modelo
metodológico de innovación
científico-tecnológica.
Radicada en Brasil, WTT logró tener
presencia en distintos países de la región en
2021, como Argentina, Paraguay y Bolivia,
articulando el componente de innovación
del proyecto Nanum Mujeres Conectadas y
el desafío Chaco Innova. En México, Ecuador,
Paraguay, Uruguay y Argentina sistematizó
procesos de economía circular que animan
distintos emprendimientos, a partir de una
iniciativa coordinada por el equipo de
Ciudades Sostenibles de Fundación Avina,
con el apoyo de BID Lab y Resilient Cities
Network.
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Tecnologías en
negocios de impacto
Pera Complexity. Esta deep tech, creada en 2019

por CUP Sciences, WTT y Fundación Avina, en 2021
presentó solicitudes de patentes para sus tecnologías
de desalinización solar (D-SAL) y energía compleja
(Complex Energy), que se suman a la ya otorgada para
la criptografía de secreto perfecto (Sekure), además de
lograr la publicación de D-SAL como nota de tapa en la
revista Advanced Sustainable Systems. Logró cerrar
también su primera ronda semilla de 2,1 millones de
dólares.

Plasma Water Solutions LLC. Presentó su plan de

negocios estratégico 2021-2023, logrando cerrar una
ronda con sus inversores por 10 millones de dólares, que
le permitirá avanzar decididamente en su objetivo de
llegar al mercado con su tecnología de sanitización de
agua por plasma (PWSS), además de impulsar las nuevas
tecnologías de Plasma Activated Water y Plasma Spectral
Analysis.

Impact Innovation Alliance. Este consorcio
impulsor de aplicaciones basadas en
superconductividad está desarrollando un estudio
-solicitado por una empresa minera de alcance
global- para implementar su principal hito
tecnológico, la bobina superconductora, en un
entorno industrial real. Se espera luego avanzar
con la puesta en marcha en minas, demostrando su
eficiencia energética e hídrica.
Braerg. Avanzó con el desarrollo inicial de
pruebas clínicas de su fitoterápico cicatrizante para
presentarlo ante la autoridad nacional de vigilancia
sanitaria en Brasil.
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Creación de un banco
regulado en Chile
El 21 de diciembre de 2021, Fundación Avina,
Fundación Dinero y Conciencia, Proyecto
Propio y Cultiva ingresaron en la Comisión de
Mercado Financiero (CMF) de Chile la solicitud
de licencia bancaria para operar como banco
regulado. Si resulta aprobada, se contará con
una autorización provisoria, que permite crear
el banco como sociedad de giro exclusivo y
hacer el levantamiento de su patrimonio. Se
espera que esté funcionando en 2023. De esta
manera se dio junto a nuestros aliados un paso
fundamental en el camino de institucionalizar
las finanzas éticas sostenibles en América
Latina, que se suma a la apertura de
operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil.
Este camino institucional se complementa con
el trabajo que en el sector bancario regional
impulsa la Global Alliance for Banking on
Values (GABV) con 14 bancos comerciales
latinoamericanos. Fundación Avina, como
socio estratégico de la GABV, participó en
agosto haciendo una exposición sobre el
impacto de la COVID-19 en la región y, en el
encuentro regional de noviembre, facilitando
la sesión sobre las iniciativas financieras
globales orientadas a la descarbonización de
los portafolios financiados por la banca.
El mensaje de las finanzas éticas también se vio
reflejado en el trabajo de nuestros aliados, por
ejemplo, en la notable respuesta de inversores
de Family Offices chilenos y emprendedores

rurales, para respaldar los más de 70 créditos
otorgados en la operatoria del Fondo de
Desarrollo Rural, llevado adelante en Chile,
junto a la comunidad Balloon y Fundación
Dinero y Conciencia, para ayudar a generar la
necesaria reactivación económica afectada por
la pandemia.
En el contexto pandémico, también nació Fondo
a Fondo, como respuesta solidaria diseñada por
Fundación Olivo, Fundación Dinero y Conciencia,
Confederación de Organizaciones Sociales y
Fundación Avina, con apoyo de la Unión
Europea, pensada para apoyar a fundaciones y
corporaciones sin fines de lucro, en Chile,
afectadas por el doble impacto de la crisis social
de fines de 2019 y por la pandemia. Frente al
panorama crítico de posible cierre o recorte
sustantivo de las operaciones de las
organizaciones sociales, la alianza diseñó el
Fondo a Fondo, que permitió apoyar a 24
organizaciones de distintas regiones del país, a
las cuales se les entregó un significativo importe
en dinero y con quienes se está trabajando en un
modelo de financiamiento más resiliente a través
de asesoramientos específicos. El programa fue
destacado por la Unión Europea como un aporte
de relevancia: “un fondo inédito ya que aborda
un problema estructural en la cooperación
internacional como es la falta de financiamiento
de las organizaciones de la sociedad civil para
mantener los gastos de gestión”.
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AVINA
EN EL MUNDO:
UNA VOZ DEL
SUR GLOBAL.
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El contexto de crisis dejó claro cómo los
problemas globales afectan al Sur Global de
manera diferente, debido a las asimetrías
estructurales de poder y de acceso a los
recursos. La pandemia agrava las
desigualdades y deficiencias de los sistemas de
salud pública, como queda demostrado con
las dificultades para el acceso a las vacunas
contra la COVID-19 que aún están lejos de ser
un bien público de disponibilidad oportuna,
suficiente y equitativa. Las nuevas voces
emergentes cuestionan la gestión de la crisis
global, la falta de sistemas de gobernanza
internacional y cómo se configura la “nueva
normalidad”.
El escenario de crisis global trae un horizonte
de posibilidades de trasformación y el Sur
Global puede ser identidad y voz para su
posicionamiento, entendido no sólo en
términos del alcance geográfico, sino también
de sus fortalezas políticas, geopolíticas,
epistemológicas y simbólicas, para la acción y
construcción de nuevas narrativas y agendas
transformadoras que contribuyan a la
mitigación de la crisis multidimensional que
aqueja a la humanidad, particularmente la del
cambio climático que plantea desafíos
perentorios.
Igualmente, el Sur Global tiene que ser parte
en la creación de condiciones para una
gobernanza global policéntrica, que avance
hacia una nueva normalidad justa, democrática
y regenerativa, a partir del reconocimiento de
la diversidad, la recuperación de otras voces,
los saberes y las prácticas históricamente
invisibilizadas, así como la reivindicación del
valor de lo local, como parte del sistema global
y desde una aproximación del sur que ofrezca
una alternativa viable a la visión tradicional
norte-sur, que aún domina las medidas de
respuesta a la emergencia y a las políticas de
desarrollo a nivel global.
Por eso las tres grandes temáticas que
orientan el trabajo de la fundación
continúan estando presentes en distintos
espacios globales, ya sean los de la
cooperación internacional, las arquitecturas
filantrópicas globales o los multiactor, todo
con el fin de incidir con propuestas y las
voces del Sur Global en foros
internacionales para la transición hacia una
economía justa y regenerativa. Durante el

2021 se participó, activamente, en el Global
Future Council on Social Cohesion and Just
Transition del World Economic Forum, en la
campaña Race to Zero impulsada por los
High-Level Champions de la COP 25 y COP 26.
Además, mediante la permanencia como
miembros de la COVID Response Alliance for
Social Entrepreneurs del World Economic
Forum, así como la participación de Fundación
Avina en la Global Alliance for Banking with
Values (GABV), seguimos comprometidos en
avanzar con la transformación de un modelo
financiero sostenible. Como miembros de
Funders Organized for Rights and Global
Economy (FORGE) se continuó apostando por
un modelo económico que ponga en el centro
a las personas y al planeta con acciones de
incidencia como la publicación de un
posicionamiento conjunto durante la Cumbre
de la Democracia “Worker Organizing,
Empowerment and Rights as a Bedrock of
Democracy: A Joint Funder Statement and Call
to Action”, organizada por Estados Unidos.
En un año marcado, para las democracias del
mundo, por el proceso constituyente en Chile,
propusimos dar a conocer lo que estaba
ocurriendo en ese país, organizando, en
alianza con Oxfam, una serie de charlas de
repercusión internacional. Además, el
compromiso con la democracia y los Derechos
Humanos se reflejó en la articulación de la
campaña de la vacuna como bien público
desde Argentina en alianza con el
Observatorio de Salud del Grupo de
Fundaciones y Empresas (GDFE) que tuvo
repercusión regional y global.
Sin lugar a dudas, el camino hacia la COP 26
reforzó la convicción de la importancia de la
colaboración y la búsqueda conjunta de
soluciones, facilitando la asistencia de diversas
voces de líderes del Sur Global. Además, cabe
destacar el incremento del compromiso de la
filantropía global, evidente en espacios en los
que participamos como Edge Funders Alliance
o el Council on Foundations. Fundación Avina
suscribió con la plataforma Foundations 20
(F20) recomendaciones para los miembros del
G20 y G7 sobre la crisis climática, asegurando
que estuviera presente la voz de la sociedad
civil del Sur Global.
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COLABORACCIÓN
En Fundación Avina trabajamos aplicando nuestro propio
modelo de trabajo, desarrollado durante más de 25 años
de experiencia, al que llamamos ColaborAcción.
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Basado en cinco elementos
centrales, ColaborAcción
ayuda a detectar
oportunidades de impacto
para trabajar procesos
colaborativos sobre
aquellos elementos
que garantizan cambios
de raíz.

Innovación

Visión
Unificadora

Capital
Social
Incidencia

Agendas
de Acción
Compartida

ColaborAcción, una guía práctica para promover sustentabilidad es una de nuestras
publicaciones que ponemos a disposición –de manera gratuita– para que organizaciones
de la sociedad civil, el gobierno y las empresas privadas puedan usar para aumentar su
impacto. Su autor, Sean McKaughan, presidente del Consejo Directivo de Fundación
Avina, ofrece una profunda mirada sobre la manera en que el cambio social puede
contribuir a la sustentabilidad de largo plazo a nivel local, regional y global.
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TRES EJES
PARA EL
IMPACTO
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Nuestro propósito como organización es responder a los
grandes desafíos globales, buscando y aprovechando
oportunidades de cambio en sistemas que necesitan más
sustentabilidad y equidad. Compartimos algunos de los
impactos más relevantes del último año referenciados en los
tres ejes de acción para el impacto graficados a continuación.

DESARROLLO
SOSTENIBLE
2024

2022

2021

2023
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ACCIÓN
CLIMÁTICA
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En 2021, un nuevo informe sobre el cambio
climático elaborado en el ámbito de la ciencia
reafirmó la urgencia de la crisis global y en
noviembre, los gobiernos nacionales se
reunieron en la COP 26 realizada en Glasgow
para avanzar en soluciones. Los resultados
revelan los desafíos gigantescos que enfrenta
la humanidad para alcanzar la
descarbonización y asegurar la resiliencia de
los más vulnerados.
Durante el año se colaboró con diferentes
organizaciones y gobiernos para dar respuesta
a estos desafíos: en alianza con NDC
Partnership, se apoyó a los gobiernos de
República Dominicana, Perú y Bolivia en el
aumento de su ambición climática con la activa
participación de distintos sectores. En alianza
con el Fondo Verde para el Clima, 12
municipalidades de Paraguay aprobaron –por
primera vez– planes de acción climática,
algunos de los cuales se encuentran en plena
implementación. En Ecuador, entre 2019 y
2021, se puso a disposición de los gobiernos
provinciales una cartera con más de 120 ideas
de proyectos para acceder a financiamiento
climático con apoyo técnico especializado,
como parte de un plan de trabajo de largo
plazo construido de manera participativa con
el Gobierno. En conjunto con el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria y la
Fundación Bariloche, se apoyó en Argentina la
elaboración de una Estrategia de Largo Plazo.
En Brasil, se firmó un nuevo acuerdo con el
Fondo Verde para el Clima, para elaborar una
estrategia y aumentar las capacidades de
adaptación al cambio climático de agricultores
familiares del Marajó, a través de técnicas
agroforestales resilientes al clima.
Con miras a aumentar la ambición y acelerar la
acción más allá de los gobiernos, durante 2021
se apoyó a los High Level Climate Action
Champions para dar un salto exponencial en
los compromisos del sector privado, financiero
y de gobiernos locales respecto con la
reducción de sus emisiones a cero netas al
2050, así como en lanzar una campaña de
ambición semejante para la resiliencia. Como
resultado, en la COP 26, más de siete mil
organizaciones sostuvieron el compromiso de
ser cero emisiones netas en el 2050 y se
aprobó la estrategia quinquenal para
aumentar la ambición climática y acelerar la

acción de ciudades, regiones, empresas,
inversores y actores de sociedad civil,
reconociendo el valor de la campaña global
“Race to Zero”, de la cual la fundación forma
parte.
Si bien gobiernos nacionales, empresas,
inversores y ciudades han adoptado
compromisos climáticos nuevos –y algo
más ambiciosos–, a través de la revisión de
sus Contribuciones Determinadas
Nacionalmente (NDC) y de las campañas
Race to Zero y Race to Resilience, esos
compromisos son todavía claramente
insuficientes, pues las emisiones siguen
creciendo y la acción aún es
manifiestamente lenta. Se hace
imprescindible complementar estos
esfuerzos con acciones concretas en los
territorios, impulsar la movilización
ciudadana y promover la innovación
tecnológica.
En ese marco, durante 2021 se apoyó la
movilización ciudadana por la acción
climática en más de 90 países a través de la
campaña It’s Now. En Brasil, Bolivia y
Paraguay se inició el programa Voces por la
Acción Climática Justa, para alzar la voz de
las poblaciones locales de la Amazonía y el
Chaco, e incidir sobre las soluciones
climáticas aplicadas en sus territorios.
De igual forma, se dio continuidad a la apuesta
en el desarrollo de innovaciones tecnológicas
disruptivas –como las desarrolladas en PERA– y
su implementación concreta, por ejemplo, en
la desalinización del agua. Además, se trabajó
en sitios altamente vulnerables a los impactos
del cambio climático, promoviendo la
resiliencia en diversas ciudades
latinoamericanas a través de la reforestación
con árboles nativos –como en el Pacífico
Norte–, la creación de espacios públicos, las
huertas urbanas –en Lima– y la recuperación
de métodos productivos tradicionales, como
las chinampas –en Xochimilco.
En Níger, Madagascar, Uganda, Zambia,
Guatemala y República Dominicana se lanzó
Impulsouth, una iniciativa pionera de
cooperación en el Sur Global para fortalecer
capacidades y acción climática.
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INNOVACIÓN
DEMOCRÁTICA
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El descontento ciudadano por las dificultades
de los gobiernos para atender el impacto
sanitario y económico de la pandemia, junto al
producido por los altos y persistentes niveles
de desigualdad, corrupción, delincuencia y
precariedad de servicios públicos,
profundizaron una erosión visible en las
democracias de la región. Viejos desafíos,
como la crisis de representatividad, se
encuentran aún irresueltos y se agregan otros
más recientes como los que surgen de una
sociedad cada vez más digitalizada y de los
avances de la inteligencia artificial. El futuro de
la democracia se juega en las instituciones, en
las calles y, también, en los espacios digitales.
En ese contexto, Fundación Avina apoyó
esfuerzos de construcción de nuevos pactos
sociales por medio de la ampliación del
espacio público y la innovación en las
dinámicas de participación, acceso y
representación de la ciudadanía.
En el marco de crear contextos más seguros
para la movilización ciudadana, en México, se
creó el primer Kit de Protesta Feminista que
incluye protocolos de seguridad para las
activistas, así como recomendaciones dirigidas
a las autoridades para evitar el abuso policial y
exceso de la fuerza pública contra las
movilizaciones. En Perú, tras la recopilación de
testimonios y experiencias de casos de abusos
policiales en contra de activistas, se creó la
primera guía para que los activistas puedan
cuidarse de las estrategias basadas en la
tecnología por parte del Estado para
monitorear, intimidar, perseguir o silenciar el
activismo. Estos dos recursos se convierten en
material de consulta fundamental para
organizaciones, activistas, periodistas y otros
colectivos de la región que han sido víctimas
de estas prácticas que violan su derecho a la
protesta y a la libertad de expresión, online y
offline.
En el contexto de las protestas y el estallido
social colombiano, en alianza con Ocupar la
Política, se promovió la participación y diálogo
público en el Concejo de Bogotá, con las
estrategias Concejo a la Calle y Concejo a la
Casa. Por primera vez, los concejales
sesionaron públicamente y recabaron las
inquietudes ciudadanas y las propuestas. Se
construyeron 923 propuestas ciudadanas que

fueron entregadas y socializadas con la mesa
técnica del Concejo de Bogotá y hoy hacen
parte de numerosas acciones definidas por
esta institución. Por su parte, en cinco ciudades
de Argentina, la sociedad civil organizada en el
proyecto Partícipes contribuyó a sostener
mecanismos de rendición de cuentas por parte
de los gobiernos locales, perfeccionó el uso de
tecnologías para la participación ciudadana y
facilitó que Mendoza y Rosario se incorporen a
la Alianza para el Gobierno Abierto.
En Chile, se logró la modificación de la
Constitución Política de la República y de la Ley
Orgánica Constitucional de Votaciones
Populares y Escrutinios, lo que posibilitó la
participación de candidatos independientes en
las listas de la elección de convencionales
constituyentes. Por primera vez en la historia de
Chile, 60 % de las candidaturas se presentaron
por fuera de los partidos tradicionales. Los
resultados finales muestran que, del total de
155 escaños, 48 fueron para candidatos
independientes de fuerzas partidarias y 17 para
los pueblos originarios. En Brasil se alertó sobre
la falta de diversidad cultural, étnica y racial en
las candidaturas a puestos de elección popular
en los municipios y se logró que el Tribunal
Federal Supremo aumentara el presupuesto de
campaña de grupos minoritarios, en concreto
para la población negra.
En Paraguay, una coalición de organizaciones
con representación de sociedad civil, sector
privado y gobierno impulsó la discusión del
primer proyecto de ley de datos personales en
el país, que integra estándares internacionales
en materia de Derechos Humanos y que se
encuentra en proceso de aprobación por el
Congreso. En Argentina, se apoyó la creación
del Comité Asesor de Ciberseguridad de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
y desde allí se lograron mecanismos integrales
de resguardo de los datos personales para
proteger la privacidad de millones de personas.
En México, para que el espacio cívico digital sea
seguro para el ejercicio de todos los Derechos
Humanos, se generaron recomendaciones
sobre libertad de expresión y discurso de odio
en línea, que fueron incorporadas por la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la Organización de
Estados Americanos (OEA) en sus
recomendaciones al Estado mexicano.
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En Colombia, en el contexto de
implementación del Acuerdo de Paz,
Fundación Avina asumió un rol de
acompañante y actor impulsor de los procesos
de colaboración enfocados en cuidar y
sostener el legado que dejará la Comisión de
la Verdad en junio de 2022. El que la Comisión
de la Verdad priorizara trabajar con jóvenes es
resultado de estudios impulsados por
Fundación Avina que identifican los elementos
de una narrativa, canales y mensajes para el
público joven.
En Glasgow, la joven indígena Walelasoetxeige
Txai Suruí, aliada del programa Voces por la

Acción Climática Justa, habló en la apertura de
la Conferencia del Clima - COP 26. Txai Suruí
movilizó la atención de los principales líderes
mundiales sobre la urgencia climática y la
importancia de reconocer el papel de los
pueblos indígenas como protagonistas de las
soluciones climáticas, exigiendo su inclusión en
los espacios de gobernanza, como un tema
esencial de la justicia climática.
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ECONOMÍA
JUSTA Y
REGENERATIVA
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Construir una economía que aborde, a la vez,
los desafíos de circularidad y la regeneración
de ecosistemas, mientras asegure condiciones
más justas para todos, ha sido especialmente
desafiante en el contexto de la COVID-19.
Con la continuidad de la pandemia a lo
largo de 2021, millones de personas
perdieron sus fuentes de ingreso y trabajo.
Ante esta realidad, se hacía prioritario evitar
que el mayor costo de la crisis recayese en
los eslabones más débiles de las cadenas
globales de agregación de valor. Con el
apoyo de Fundación Avina, en conjunto con
los demás miembros de FORGE,
organizaciones aliadas lograron que 25
grandes marcas mundiales de la industria
de la confección se comprometieran a
pagar la totalidad de los pedidos que
habían cancelado durante la pandemia. En
total, los proveedores, recuperaron 20 mil
millones de dólares. Se estima que esa
acción puede haber evitado que algo más
de 1 millón de trabajadores, principalmente
en Asia, perdiesen sus empleos.
Además, y en este mismo contexto de
pandemia, los procesos colaborativos
vinculados con la agenda de reciclaje inclusivo
y economía circular registraron importantes
avances durante 2021. Ecuador aprobó la
primera ley de economía circular inclusiva de
Latinoamérica. El gobierno nacional de Chile
aprobó y puso en marcha su Hoja de Ruta
para un Chile circular al 2040. Además de estos
avances en normativas y regulaciones, los
resultados cuantitativos muestran que el

reciclaje inclusivo se consolida como un aporte
sustantivo al desarrollo de un modelo propio
de economía circular para América Latina. Esto
lo demuestran las 96.000 toneladas de material
recuperadas por organizaciones de
recicladores apoyadas por Latitud R, las
850.000 toneladas recuperadas en el marco de
políticas públicas apoyadas por la plataforma y
los 3.760 recicladores formalizados en la
gestión integral de residuos.
Otras innovaciones en negocios también
rindieron sus frutos. En diversas ciudades
latinoamericanas apoyamos más de 30
soluciones financieramente sostenibles y
escalables implementadas por MiPyME, que
mejoran la resiliencia urbana, promueven
nuevos modelos de negocio, la transición
hacia una economía circular y el uso eficiente
de recursos naturales. En Argentina, nuestra
aliada, la fintech Sumatoria, impactó a más de
270 mil personas, generando acceso a
alimentos y cuidados básicos.
Se cosecharon también los frutos del modelo
de trabajo de Guate te Incluye, un programa
que demostró que brindar oportunidades y
acompañamiento a las poblaciones migrantes
las convierte en sujetos sociales y económicos
importantes, cuyo potencial y experiencia se
constituyen en valores agregados. El modelo
fue replicado en El Salvador, Costa Rica y
Honduras con el apoyo de máximas
autoridades en la materia, como cancillerías,
ministerios, sector privado y sociedad civil, con
potencial de impactar hasta en 8 millones de
personas.
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LOS
IMPACTOS
MÁS
RELEVANTES
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CHILE,
POR UNA
CONSTITUCIÓN
QUE SE LE
PAREZCA
La participación de la ciudadanía chilena logra influir
positivamente en la Convención Constituyente, modificando
las relaciones de poder (ciudadanía-gobierno) que permiten
expandir y repensar la democracia.
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Con la promulgación en marzo del 2020 de
la Ley 21.216 que modificó la Constitución
Política, se permitió la participación de
candidaturas independientes. La norma
establecía un umbral de firmas de patrocinio
extremadamente elevado. Adicionalmente,
se estableció que las firmas debían ser
recogidas manualmente en un contexto de
pandemia y cuarentena.
La reforma a la Constitución Política permitió
que la ciudadanía iniciara el proceso
constituyente y asegurara, en las elecciones
del 2021, 48 escaños para candidaturas
independientes, logrando casi un tercio de
los puestos en unas elecciones en las que los
partidos políticos tradicionales tuvieron muy
baja representación. Adicionalmente, de los
155 escaños totales de la Convención, 17
cupos se reservaron para los pueblos
indígenas, y, además, algo inédito en el
mundo, se estableció una conformación en
completa paridad entre hombres y mujeres.
Estos convencionales independientes son
parte de la ciudadanía no representada por
los partidos políticos, quienes luchan por el
reconocimiento de Derechos Humanos de
jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en la
nueva Constitución. Todos estos cupos
resultan fundamentales para detonar
procesos de incidencia que logren la
inclusión y aprobación de normas que
beneficien a las personas de manera
igualitaria y equitativa.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Siendo América Latina la región más desigual
del mundo, el poder se concentra en unos
pocos actores, tanto públicos como privados.
El descontento en Chile ante esta
desigualdad, provocó protestas callejeras en
2019 y 2020 que concluyeron en una salida
pacífica y permitieron avanzar hacia un
proceso democrático abierto e inclusivo para
redactar una nueva Constitución nacional.
Procesos como éste se alinean con la visión
de Fundación Avina, a través de la cual se
impulsa la colaboración que habilite la
redistribución del poder y la ampliación del
espacio cívico, promoviendo la participación
inclusiva y la organización e incidencia
ciudadanas para la construcción de
democracias más éticas.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
En un esfuerzo conjunto, Fundación Avina y
al menos 40 organizaciones de diversos
sectores sociales de Chile, coordinaron
acciones desde el 2020 para incidir en la
modificación de la Constitución Política que
asegurara la participación de la ciudadanía
no asociada a partidos políticos en el
proceso constituyente, con la consiguiente
diversidad e inclusión en la conformación de
la Asamblea.
Fundación Avina es uno de los actores
convocantes del espacio colaborativo de
trabajo e incidencia, sumando capital social
crítico para el desarrollo de la reforma
constitucional, piedra angular para los
procesos de distribución de poder en la
redacción de la carta constitucional chilena.
Este trabajo permitió desde la sociedad civil
generar la construcción de una agenda
colectiva para el aporte político al proceso
constituyente.

Impacto logrado
Políticas públicas. Por primera
vez y de manera inédita desde el
retorno a la democracia en 1990,
la normativa e institucionalidad
vigentes vinculadas al acceso a
cargos de representación, se ven
permeadas por parte de la
ciudadanía mediante otras vías
complementarias al sistema de
partidos tradicionales.
Cambios en las relaciones de
poder. La modificación
constitucional impulsada por
Fundación Avina y otras
organizaciones, permitió que la
composición de la Asamblea
Constituyente chilena tenga un
nivel de pluralidad y diversidad
nunca antes visto.
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El rol de Fundación Avina en el proceso de ampliación del
ejercicio democrático por parte de la ciudadanía ha sido
fundamental. Los resultados de las elecciones para la
Convención Constitucional chilena demostraron la imperiosa
necesidad que tenía la gente de una representación diferente a
la que ofrecían los partidos políticos tradicionales”.
Leonardo Moreno, Fundación Avina.
“En el año 2020 un grupo de organizaciones vinculadas al tercer
sector, incluida Fundación Avina, nos reunimos para asumir la
responsabilidad que nos tocaba en un proceso tan relevante
como escribir una nueva constitución, que dejara atrás la actual
-promulgada en dictadura- y que permitiera una salida pacífica
al grave conflicto que vivíamos desde del estallido social de
2019. Queríamos aportar desde nuestra impronta de
organizaciones vinculadas por años a los temas de desigualdad,
pobreza y desarrollo sustentable. Así, comenzamos un arduo
trabajo que culminó con 11 convencionales elegidos, que hoy
son clave en la redacción de una constitución inclusiva y con
perspectiva de Derechos Humanos. En todo esto, el rol de
Fundación Avina fue fundamental en el proceso de incidencia,
en los aportes a las discusiones parlamentarias y en el apoyo de
nuestra organización”.
Rodrigo Jordán, coordinador del Movimiento
Independientes No Neutrales.

Impacto en los ejes
estratégicos
de Fundación Avina.

Innovación
Democrática

Impacto en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

1.191
candidaturas

714

48 escaños de un
total de 155 fueron
ganados por los
independientes fuera
de listas de partido y
17 fueron para los
pueblos originarios.

candidaturas fuera de partidos tradicionales.

14.796.197
votantes vieron ampliada la oferta electoral.

18.000.000

de personas
fueron impactadas
indirectamente.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

Las movilizaciones callejeras y demandas ciudadanas de
2019 y 2020 se transforman en un proceso democrático
institucionalizado.

Inflexión

Las protestas callejeras evolucionaron hacia una
ciudadanía activa y organizada, con propuestas basadas
en las soluciones colectivas.

Escalabilidad

La salida democrática e inclusiva al proceso de
movilización callejera es una experiencia de referencia
para los países de América Latina que hoy se movilizan
en las calles.

Déficit de
colaboración

Los movimientos independientes, diversos entre sí, hasta
ahora desconectados, se articulan y forman una alianza
para abrir espacios de participación ciudadana.

Capital Social

La creación de plataformas de vinculación y movilización
con criterios ganar-ganar para una salida democrática de
la movilización y ejercer un rol protagónico en el
posterior proceso constituyente.

Visión
unificadora

La meta común fue la construcción de una mejor
democracia, más participativa e inclusiva.

Agenda de
acción
compartida

Las diversas acciones permitieron asumir la
responsabilidad compartida entre actores sociales,
partidos políticos con representación parlamentaria y
gobierno.

Innovación

La interpelación al sistema político permitió una
disrupción en el mecanismo de representación
ciudadana para hacerlo más inclusivo.

Incidencia

Las acciones impulsadas permitieron cambiar las reglas
del juego hacia un sistema de participación ciudadana
más representativa y diversa.
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LAS FINANZAS
ÉTICAS MEJORAN
LA VIDA DE
CIENTOS DE MILES
DE PERSONAS
EN ARGENTINA
Casi 300.000 personas se beneficiaron con el acceso al
crédito en áreas de educación, cultura, medio ambiente y
desarrollo social inclusivo.

Informe Anual 2021 - Fundación Avina

40.

La plataforma de finanzas éticas Sumatoria
generó, entre enero de 2020 y julio de 2021,
inversiones en 35 iniciativas de economía
social, agroecología/orgánicos/alimentación
saludable, inclusión financiera/equidad de
género, empresas con impacto y economía
circular. Alcanzaron a beneficiar con esta
movilización de capital desde el fondo de
impacto “Sigma” y desde el fondo “Covida”
–abierto para contribuir a una recuperación
económica y social durante y postpandemia –
a 277.878 personas, en 11 provincias
argentinas, especialmente en la provincia de
Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Saber dónde y cómo se inyecta el capital es
factor determinante del tipo de sociedad que
vamos estructurando, pues de ello depende
mantener el statu quo o que se avance en su
transformación. Fundación Avina apoya el
paradigma de las finanzas éticas por sus
valores y principios: inversión en economía
real, criterios de no inversión en áreas de
impacto ambiental y social negativos,
transparencia activa, gobernanza inclusiva,
resiliencia a largo plazo y cultura institucional
integral. Los tres sectores donde las finanzas
éticas canalizan la inversión (medioambiente,
desarrollo social inclusivo, cultura y
educación) responden a desafíos
estructurales latinoamericanos que deben
revertirse: desigualdad, pérdida de
biodiversidad, exclusión y baja calidad
educativa.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Apoyar, por un lado, la transformación de la
plataforma Sumatoria para que amplíe su
campo de actuación, sumando, a su papel en
las microfinanzas, el mesocrédito y la
inversión de impacto. Por otro lado,
continuamos acompañando a la Fundación
Dinero y Conciencia, y en particular a Doble
Impacto, tanto para la apertura de un banco
regulado en Chile, como para el crecimiento
de la plataforma colectiva en ese país, más la
apertura en 2021 de las “Oficinas de
Impacto” en Argentina, Uruguay y Brasil.
El proceso de acompañamiento por parte de
Fundación Avina a Sumatoria es permanente,
vinculado a eventos públicos de
visibilización, fundraising, fortalecimiento
institucional, entre otros aspectos.

Impacto logrado
Mercado. Las finanzas éticas, en
especial la llamada Banca Ética
Latinoamericana, gana creciente
visibilidad y se fortalece
institucionalmente, proyectando
una cuota de mercado que, si bien
es muy pequeña en la actualidad,
tendrá posibilidades de
incrementarse en los próximos
años, en especial con la puesta en
marcha del banco regulado.
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Año tras año las finanzas éticas sostenibles crecen en América
Latina, gracias al gran trabajo de los equipos de organizaciones
como Doble Impacto y Sumatoria. Estamos dando un gran paso
solicitando la creación del banco ético en Chile. Estamos
seguros de que la ciudadanía, en especial los más jóvenes, se va
a volcar cada vez más a estas opciones financieras que
impactan positivamente en la salud del planeta y en el
bienestar de las personas“.
Pablo Vagliente, Fundación Avina.
“Es evidente que estamos frente a un modelo de desarrollo
insostenible que excluye a millones de personas y destruye el
ecosistema. La buena noticia es que hay un sinfín de iniciativas,
emprendedores y empresas que están generando soluciones
para un modelo más inclusivo, justo y sostenible. En Sumatoria
creemos en un mundo donde todas las personas pueden
satisfacer sus necesidades y desplegar su potencial en armonía
con el planeta. En nombre del equipo aprovechamos para
agradecer a Fundación Avina el apoyo institucional que nos
brindan desde nuestros comienzos, y confiamos en seguir
trabajando juntos por el desarrollo y la escala de las finanzas
éticas en Latinoamérica”.
Nicolás Xanthopoulos, director de Impacto de Sumatoria.

Impacto en los ejes
estratégicos
de Fundación Avina:

Acción Climática
Economía Justa
y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):
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El impacto en números.

277.878
personas en 11 provincias
argentinas, especialmente

en la provincia
de Buenos Aires
y la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

Con base en valores, principios y prácticas éticas, se da
acceso al crédito a empresas en sectores
socioeconómicos que representan respuestas a desafíos
estructurales latinoamericanos.

Inflexión

La institucionalidad de banca ética se expande en los
países de la región. La banca tradicional adopta
instrumentos financieros alineados y revisa sus criterios
de inversión.

1.191
candidaturas
Escalabilidad

Déficit de
colaboración

Capital Social

La banca ética crece en presencia regional. Los bancos
comerciales adoptan de manera creciente instrumentos
financieros de impacto social y climáticos positivos.

Escasas experiencias bancarias alineadas con los valores
de la banca ética en América Latina en un universo
bancario dominado casi completamente por las finanzas
tradicionales.

Se apoya a actores de las finanzas éticas.

Visión
unificadora

El paradigma de la banca ética se basa en una mirada
compartida de principios, valores y prácticas comunes.

Agenda de
acción
compartida

Se cuenta con una planificación de corto, mediano y
largo plazo.

Innovación

Se establecen criterios de no inversión. Se priorizan tres
áreas de la economía real para concretar inversiones. Se
promueve la transparencia radical en la trazabilidad
crediticia.

Incidencia

Participación en la Global Alliance of Banking on Values,
trabajando con 13 bancos latinoamericanos, en especial
en los ejes de acción climática y descarbonización de sus
carteras.
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SE APROBÓ
EN ECUADOR
LA PRIMERA
LEY DE ECONOMÍA
CIRCULAR
INCLUSIVA EN
LATINOAMÉRICA

Los recicladores inciden en normativas de inclusión en el
sistema de recolección de residuos urbanos y en modelos de
inclusión económica que los conviertan en generadores de
desarrollo y empleo digno.
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Entre 2018 y 2019, Fundación Avina y la Red
Nacional de Recicladores del Ecuador
(RENAREC), con apoyo de Latitud R (antes
llamada Iniciativa Regional de Reciclaje - IRR)
apoyaron la construcción del proyecto de
Ley de Reciclaje Inclusivo, en el cual se
plantearon demandas centrales como los
accesos al trabajo, al material reciclable, a un
salario digno, al derecho a la seguridad
social, así como reconocimiento, valorización
y pago por el servicio que prestan los
recicladores. A finales del 2019 se presentó el
proyecto de Ley de Economía Circular, por lo
que la Asamblea Nacional resolvió unificar
los dos proyectos en uno solo,
denominándolo Ley Orgánica de Economía
Circular Inclusiva, dando paso a un proceso
de aportes ciudadanos en los que Fundación
Avina, RENAREC y otros aliados tuvieron
activa participación en las comisiones. En
julio de 2021 se aprobó la norma que
propone la transición de una economía lineal
a una economía circular inclusiva, que riga las
materias de producción sostenible, consumo
responsable y gestión inclusiva de residuos,
defina atribuciones y responsabilidades del
sector público en la economía circular, así
como mejore la normativa de
responsabilidad extendida del productor.
Con esta ley se reconoce y valoriza a los
recicladores de base como actores
importantes de la circularidad, priorizando
sus actividades como generadores de
desarrollo y empleo, en condiciones de
dignidad, equidad e inclusión.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Porque la promulgación de la ley concreta las
aspiraciones de miles de recicladores de base
ecuatorianos de reconocer, valorizar,
formalizar y promover el reciclaje inclusivo
de los residuos como parte de la economía
circular; y porque define la institucionalidad,
gobernanza y los sistemas de gestión para
impulsar la economía circular con inclusión
social en el país.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
A lo largo del proceso de construcción y
presentación de la ley, Fundación Avina
aportó asesoría estratégica e información
tanto a RENAREC –espacio que integra a 54
asociaciones, con más de 1500 miembros y
que representa los intereses y propuestas de
más de 20.000 recicladores de base en
Ecuador– como a la Asamblea Nacional, en
reuniones con la comisión especializada a
cargo de elaborar la norma. Asimismo,
canalizó recursos de Latitud R para contar
con la asesoría legal de una especialista,
quien asistió a las reuniones para la
construcción del articulado. Fundación Avina
apoyó también la capacitación a recicladores
de base sobre los contenidos de la ley y su
difusión, además de generar alianzas y
contactos con asambleístas, autoridades de
gobiernos y aliados para dar a conocer las
propuestas de reciclaje inclusivo para esta ley.

Informe Anual 2021 - Fundación Avina

46.

Impacto logrado
Calidad de vida y conservación.
El reconocimiento, formalización y valorización del oficio del reciclador de base apunta
a mejorar sus condiciones de vida, dado que promueve su participación formal en los
sistemas de gestión de residuos, un mayor acceso al material reciclable y facilita
mejoras en las condiciones laborales como infraestructura y equipamiento, transporte,
capacitación, acceso a seguridad social y crédito.
Políticas públicas.
Ecuador por primera vez cuenta con una ley específica que asume el reciclaje con
inclusión social, en el marco de la economía circular a nivel nacional y genera
institucionalidad, gobernanza (regulación, control, supervisión), capacidades y recursos
en favor de los recicladores de base.
Redes de replicación, educación y aprendizaje.
La ley aprobada incluye programas de capacitación a favor de los recicladores de base y
promueve la certificación de competencias laborales.
Mercado.
La ley aprobada mejora la participación de los recicladores de base en los mercados de
materiales, ya que vincula a gestores ambientales en las cadenas de logística reversa
para sistemas de responsabilidad extendida del productor, así como mediante la
certificación de competencias laborales y capacitación técnica. De esta manera, las
asociaciones estarán en mejores condiciones para competir en el mercado de reciclaje.
Cambios en las relaciones de poder.
El mercado del reciclaje en Ecuador está manejado por unas pocas grandes industrias.
Con esta ley se favorece a que organizaciones de la economía popular y solidaria, como
los recicladores de base, mejoren su participación en la cadena de negocio a través de
la comercialización directa con la industria y la formalización mediante convenios.
Conservación de recursos naturales.
La ley de economía circular prioriza la conservación de recursos naturales al impulsar el
ecodiseño, la reutilización y el reciclaje de residuos, lo que disminuye la demanda de
materias primas, su extracción y transporte que generan gases de efecto invernadero.
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Ser parte de un logro histórico que hace real la inclusión y la
equidad en Ecuador es una experiencia maravillosa que
requiere alto compromiso para mantener y gestionar el
cambio”.
Felipe Toledo, Fundación Avina.
“Con esta ley aprobada, va a haber un cambio para las familias
de los recicladores del Ecuador, para que tengamos los mismos
derechos que cualquier trabajador, acceso al seguro social, a la
educación, a una vivienda, a un salario y a un trabajo dignos.
Para alcanzar este logro ha sido muy importante el apoyo dado
por Fundación Avina. ¡Muchísimas gracias!”.
Juana Iza, presidenta de la Red Nacional de Recicladores
del Ecuador - RENAREC.

Impacto en los ejes
estratégicos
de Fundación Avina.

Innovación
Democrática
Economía Justa
y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

20.000
familias de recicladores con mejores
condiciones de empleo e ingreso.

80.000

personas beneficiadas
directamente con bienes
y servicios.

1.7 millones
de personas beneficiadas de forma indirecta.
(al menos 10% de la población).
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

Contar con una Ley Orgánica es una gran oportunidad
para afectar positivamente el sistema lineal y de
exclusión de la gestión de residuos y de la economía del
descarte, que además perpetúa las inequidades sociales.

Inflexión

Si bien la Ley dispone que los sistemas públicos y privados de gestión de
residuos deberán incorporar formalmente a los recicladores de base, es
clave trabajar en su reglamento y normativas técnicas secundarias para que
sea aplicable y modifique la realidad con un nuevo enfoque de circularidad
e inclusión. Los recicladores alcanzaron visibilidad y posicionamiento
definitivos como actores esenciales en la gestión de residuos.

Escalabilidad

La aplicación de la Ley y su reglamento deben generar
impactos en los modelos de gestión de residuos y en los
sistemas de producción para transitar a la circularidad, ya que a
nivel normativo no se puede escalar más dado que se logró
una ley nacional. Su adecuada aplicación será la que permita
alcanzar impactos masivos.

Déficit de
colaboración

Se aprecia un déficit de colaboración en el gremio de municipalidades
ya que sienten afectados sus intereses por la nueva normativa que
otorga reconocimiento a los recicladores de base. Situación similar se
advierte con el sector privado que no se muestra propicio a la definición
de la normativa técnica para la responsabilidad extendida del productor.

Capital Social

Participan en este logro, junto a Fundación Avina, la RENAREC
y sus miembros, aliados del reciclaje inclusivo como Reci
Veci, Fundación Alianza en el Desarrollo, Alianza Basura
Cero, Asamtech, Fundación Circular, los asambleístas, sus
asesores, técnicos, académicos y profesionales de derecho.

Visión
unificadora

Se aportó información, asesoría y recursos financieros para
alinear una visión alrededor de la inclusión en la economía
circular de los residuos, mediante reuniones, talleres,
capacitaciones e intercambios con los diversos actores.

Agenda de
acción
compartida

El propio proceso de construcción y aprobación de la ley se
basó en una agenda de acción compartida entre varios
actores clave. Se generaron alianzas y contactos con
asambleístas, autoridades de gobiernos y aliados para dar a
conocer las propuestas de reciclaje inclusivo para esta ley.

Innovación

Primera ley en la economía circular, que además se
define como inclusiva.

Incidencia

Se fortalecieron las capacidades y el conocimiento de
RENAREC para que a su vez lidere la incidencia en la
construcción y aprobación de esta norma.
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CHILE YA TIENE
SU HOJA DE RUTA
Y ACELERA HACIA
LA ECONOMÍA
CIRCULAR

Con la aprobación y puesta en marcha de la hoja de ruta, el
modelo de economía circular chileno fija metas concretas
para ser alcanzadas en 2040.
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Con la realización de la Segunda Edición del
Foro Latinoamericano de Economía Circular
en Chile en el 2018, se dio el primer paso
hacia la construcción de la hoja de ruta de la
economía circular en ese país. A fines de
2019, el Ministerio del Medio Ambiente
lideró un proceso de elaboración y convocó
a un comité estratégico compuesto por 33
representantes de los sectores público,
privado, sociedad civil y académico. El
Comité sesionó durante ocho meses y
–mediante un proceso participativo de
diálogo y acuerdos– se logró definir el
contenido y el alcance de la hoja de ruta que
fue sometida a consulta pública en diciembre
2020. A partir de las observaciones recibidas,
se corrigió y elaboró el documento final en
forma consensuada y participativa.
La hoja de ruta plantea metas y un plan de
acción a 20 años en cuatro ejes de trabajo:
innovación, cultura, regulaciones y territorios.
En el documento se plasman 28 iniciativas
concretas con su respectivo plan de acción,
siendo una de ellas el reconocimiento en
inclusión a los recicladores de base, iniciativa
impulsada por Fundación Avina en conjunto
con la Asociación de Recicladores de Chile.
Se propone alcanzar en 2040 la cantidad de
180 mil empleos verdes y de trabajo decente;
25 % de residuos sólidos municipales
reducidos; 65 % de aumento en la tasa de
reciclaje de residuos municipales; 75 % de
aumento en la tasa general de reciclaje y el
90 % de los microbasurales del país
eliminados.
La puesta en marcha de la hoja de ruta fue
institucionalizada en el Estado a través de
diversos organismos que tendrán la tarea de
monitorear sus avances. Pero también cuenta
con el compromiso y responsabilidad de
distintos sectores. Además de la iniciativa de
inclusión de los recicladores de base,
Fundación Avina asumió la responsabilidad
de colaborar en impulsar de manera más
directa la reactivación circular de los
territorios y promover la transición de
empresas a cero residuos.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Fundación Avina promueve el modelo de
economía circular justa y regenerativa. La
elaboración de esta hoja de ruta mediante
un proceso participativo es clave para
impulsar agendas de colaboración en pos de
un modelo económico sustentable.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Fundación Avina ha sido parte activa desde
los inicios, participando, junto con la
Asociación de Recicladores (Anarch), de
manera formal a partir del Foro de Economía
Circular realizado en 2018, siendo uno de los
33 miembros del comité estratégico que se
encargó de la elaboración del plan.
Fundación Avina también colaboró en
diversas instancias de reuniones de
preparación y diseño de la convocatoria para
implementar el proceso acompañando las
propuestas de los recicladores, e intervino en
la resolución de algunos conflictos.

Impacto logrado
Políticas públicas. Esta hoja de ruta
de economía circular Chile 2040 es el
marco de referencia para la creación
de política pública en material
económica, social y ambiental para
los próximos 20 años.
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Esta hoja de ruta para un Chile Circular al 2040 es fruto de un
trabajo transversal y amplio de todos los sectores de la sociedad.
Si somos capaces de concretar este plan y llevar la visión
circular a los distintos ámbitos de nuestra sociedad, podremos
mejorar la calidad de vida de las personas en sus territorios,
cuidar y regenerar los ecosistemas de nuestro país y abrir
múltiples nuevas alternativas de crecimiento verde”.
Carolina Schmidt, exministra del Medio Ambiente.

Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Economía Justa y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

180.000
personas beneficiadas
directamente por la mejoría
de bienes y servicios.

14.400.000

personas impactadas
indirectamente.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

La economía circular se presenta como una respuesta
frente al enorme desafío de un planeta en crisis climática.
Es un modelo que genera consenso en distintos sectores
y que requiere esfuerzos conjuntos, cambios de escala y
decisión política para consolidarse y escalar.

Inflexión

La propuesta de elaborar esta hoja de ruta surge de la
experiencia comparada con países europeos y permite
definir una estrategia de largo plazo para el modelo de
economía circular en Chile.

Escalabilidad

La Hoja de Ruta para Chile Circular 2040 es la base para
conducir estratégicamente las decisiones de política pública
y de inversión en los próximos 20 años. Es un programa de
Estado que trasciende los gobiernos de turno, por lo que
ofrece una posibilidad de escala de alta magnitud.

Déficit de
colaboración

Capital Social

La elaboración de esta hoja de ruta requería que la
sociedad en su conjunto estuviera atenta y en condiciones
de participar activamente. Fundación Avina se enfocó en
difundir el proceso entre las organizaciones sociales,
emprendedores y especialmente con recicladores de base.

Para llevar a cabo esta hoja de ruta se convocó a los
sectores público, privado, sociedad civil y académico.

Visión
unificadora

Esta hoja de ruta permitirá que, al año 2040, la economía circular
regenerativa impulse a Chile hacia un desarrollo sostenible, justo y
participativo que ponga el bienestar de las personas al centro, a través del
cuidado de la naturaleza y sus seres vivos, la gestión responsable y
eficiente de los recursos naturales, y una sociedad que usa, consume y
produce de manera sostenible y consciente, fomentando la creación de
empleos verdes y oportunidades para personas y organizaciones.

Agenda de
acción
compartida

Consiste en un mapa de 28 iniciativas, cada una de las
cuales contiene un plan de acción y responsables. Estas
iniciativas se agrupan en torno a cuatro grandes ejes de
acción: innovación circular, cultura circular, regulación
circular y territorios circulares.

Innovación

Todo el proceso de elaboración de la hoja de ruta en
forma consensuada y con participación ciudadana, así
como la propuesta misma de elaborar este plan de
acción publico-privado en un compromiso a 20 años de
plazo, es en sí mismo una innovación social.

Incidencia

La hoja de ruta tiene la fortaleza de ser una base o un marco
de referencia para la elaboración de políticas públicas en
torno a economía, producción, medio ambiente e incluso
educación en los próximos años, pero también incide en
definiciones de gasto público y de inversión privada.
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LATITUD R SE
FORTALECE COMO
LA PLATAFORMA
REGIONAL PARA
ESCALAR EL
RECICLAJE INCLUSIVO
Y LA ECONOMÍA
CIRCULAR
Los indicadores reportados por la plataforma en 2021 dan
cuenta de un avance sustantivo en su misión de promover el
reciclaje inclusivo como aporte al desarrollo de un modelo
propio de economía circular en América Latina.
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Después de un 2020 donde la pandemia
complicó muchísimo sostener y avanzar en
los proyectos que lleva adelante Latitud R
(antes llamada Iniciativa Regional de ReciclajeIRR), en 2021 se pudo retomar parcialmente
–todavía con mucho acompañamiento a
distancia– la actividad de los programas de
reciclaje inclusivo. Esto quedó de manifiesto
en los avances logrados en los principales
indicadores de impacto definidos y
acordados por los socios de la plataforma.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Desde hace más de 10 años Fundación Avina
apuesta por la construcción de una
plataforma de colaboración intersectorial,
que sirviera para generar sinergias,
coinversiones, y multiplicar el impacto de
actores que venían trabajando en la agenda
de reciclaje inclusivo como parte de sus
estrategias institucionales de inversión social
e impacto. La apuesta por Latitud R ha sido
tremendamente exitosa, no solo por sus
logros y su presencia en toda la región
latinoamericana, sino por su arquitectura de
colaboración donde conviven empresas
privadas, la cooperación al desarrollo y las
organizaciones de recicladores, con un
modelo de gobierno y operación innovador
que desafía la lógica tradicional de la

filantropía y la cooperación, incluyendo a los
propios recicladores en el esquema de
gobierno y toma de decisiones.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Fundación Avina tiene un doble rol dentro de
Latitud R. Por un lado, es socio co-fundador
de la plataforma (en 2011) y, por otro lado,
desde 2016 está a cargo de la
implementación de sus acciones, tarea
encomendada por los socios en pos de
aprovechar la estructura regional de la
fundación, su capilaridad en el terreno, su
capacidad de ejecución y todos los
elementos que se ponen en juego cuando
lidera procesos colaborativos.

Impacto logrado
Políticas públicas. Latitud R tiene
impacto en las políticas públicas
vinculadas al reciclaje inclusivo y la
economía circular, en la definición de
nuevas reglas de juego en los
mercados y en la consevación de
recursos naturales y medio ambiente.
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En América Latina tenemos el contra ejemplo de lo que es
economía circular. Para pensar en cómo aplicar este concepto
en lo que respecta a la gestión de residuos, hay que pensar en
cómo se está reciclando en la práctica. Tenemos que apoyar a
las recicladoras y recicladores, que son quienes están en la línea
del frente, para que puedan reciclar más y mejor, aumentar
escala e incorporar innovación. Frente a esto, destaco dos
elementos esperanzadores de cara al futuro: 1) La innovación,
tanto innovación social (la recolección selectiva) como la
innovación tecnológica, para mejorar la circularidad de los
envases, y 2) la incidencia, que es clave para demostrar que el
sector de gestión de residuos puede ser mucho más sustentable,
incrementando las tasas de reciclaje mediante modelos de
economía circular”.
Sean McKaughan, Fundación Avina.
“Los recicladores de oficio del continente iniciamos un proceso
de organización para el reconocimiento de nuestro trabajo y su
valor social, ambiental y económico. El principal propósito de la
organización es conseguir mejores condiciones de vida y trabajo
para nuestro sector y está reportando importantes avances para
el gremio. Latitud R es una plataforma clave para avanzar en
esta misión”.
Silvio Ruiz Grisales, dirigente de la Red Latinoamericana de
Recicladores de América Latina y el Caribe.
“Hoy más que nunca este camino hacia la circularidad tiene
que ser inclusivo, con los recicladores a la vanguardia. Son casi
dos millones de recicladores en toda la región recolectando y
clasificando material que de otra manera se desperdiciaría. Por
eso, trabajamos con un socio clave: la Red Latinoamericana de
Recicladores, porque las mejores soluciones son las que se
diseñan e implementan con aquellos que enfrentan los
problemas en primera línea. La participación de los recicladores
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da legitimidad a todas las acciones que se desarrollan desde la
plataforma“.
Mauricio Claver Carone, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo-BID.
“En PepsiCo buscamos ganar con propósito y crear un impacto
positivo para el planeta y las personas. Una pieza fundamental
de nuestra estrategia es el fomentar una economía circular e
inclusiva para los plásticos. Llevamos más de una década
trabajando en programas que avancen el reciclaje inclusivo y
Latitud R es una pieza fundamental de este trabajo, que sin
duda nos permitirá generar mayor crecimiento en
Latinoamérica“.
Paula Santilli, CEO PepsiCo Latinoamérica.

Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Economía Justa y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

850.000
toneladas
de material reciclable
recuperadas en el marco
de políticas públicas que
Latitud R apoya.

80.400 toneladas de
material reciclable
recuperadas de
manera directa en el
marco de los
proyectos apoyados
por la plataforma.

3.760 recicladores

formalizados en la gestión integral de residuos.
15 municipios
mejoran su
gestión integral
de residuos,
incorporando
recicladores de
base.

4.250 personas
capacitadas por
programas y
materiales
desarrollados por
Latitud R.

4 políticas

135 startups mapeados
con potencial de recibir
inversión y aceleración
para escalar soluciones
de segunda vida para
materiales de difícil
reciclabilidad.

públicas nacionales
aprobadas/implementadas
con apoyo de la
plataforma.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.

Relevancia

Existe una crisis ambiental global sin precedentes por causa
de la economía lineal y la mala gestión de los residuos. En el
Sur Global, existe una presencia masiva de recicladores de
base que enfrentan grandes desafíos (condiciones de
trabajo y de vida), pero que contribuyen con una solución
concreta y con potencial de escala para aterrizar la
economía circular como alternativa para afrontar esta crisis
ambiental.

Inflexión

Los recicladores de base dejan de ser considerados como
sujetos marginales de la sociedad y se los reconoce y
formaliza como prestadores de un servicio público y actores
clave en sistemas de gestión de residuos que alimentan
cadenas productivas de economía circular.

Escalabilidad

La problemática global del plástico en los océanos
requiere propuestas urgentes de soluciones a una de las
principales amenazas de la relación de la humanidad con
el planeta. Los recicladores de base y su trabajo
impactan en la reducción de los plásticos que llegan a
los cuerpos de agua, además muestran un camino para
la generación de empleos verdes en contextos de debate
global sobre el futuro del trabajo.

Déficit de
colaboración

Los sectores públicos y privados y la sociedad civil tienen
claros intereses y responsabilidades relacionados con
esta agenda, pero no siempre hay alineamiento.
Fundación Avina aporta para articular una visión que
permite alinear incentivos y reducir las brechas, con un
modelo que busca generar impacto positivo para todos
los sectores involucrados. Esta promesa de valor se
plasmó inicialmente en la IRR –hoy Latitud R– como
programa que materializa la colaboración intersectorial.

Capital Social

En esta agenda se articulan recicladores organizados en
diferentes niveles (asociaciones y cooperativas,
movimientos nacionales y redes regionales); empresas de
consumo masivo e industria del reciclaje; sector público (a
nivel municipal y nacional); organismos de cooperación
internacional; organizaciones sociales; técnicos, consultores
y especialistas; periodistas y medios.

Visión
unificadora

Consiste en instalar el reciclaje inclusivo en el centro de la
gestión de residuos en América Latina, con reconocimiento,
formalización y optimización del trabajo que realizan más
de 2 millones de recicladores de base, como forma de
consolidar su aporte a una región circular e inclusiva.
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Agenda de
acción
compartida

Innovación

Incidencia

Para avanzar en la visión de la plataforma, la estrategia
de intervención se estructura en cuatro componentes
agrupados en dos dimensiones:
1) Las cadenas de valor de economía circular, a través de
intervenir en la oferta y la demanda de materiales
apostando a:
- Fortalecer las capacidades de los sistemas inclusivos de
recuperación para entregar material reciclable
postconsumo a la industria recicladora.
- Incrementar la demanda de la industria para producir
bienes de consumo con materiales reciclados.
2) El ecosistema que favorece el desarrollo de estas
cadenas, a través de:
- Políticas públicas alineadas y adecuadas.
- Posicionamiento estratégico: conocimiento y
comunicaciones al servicio del impacto.
La construcción y operación de la estrategia dando
protagonismo a los recicladores en la toma de
decisiones de inversiones es una innovación social que
desafía la lógica tradicional de la cooperación. Hay
innovación en el modelo de negocios que combina
recursos del mercado y del Estado para lograr la
sostenibilidad y resiliencia del impacto generado.
Para avanzar en los desafíos que plantea la innovación
tecnológica, se montó la aceleradora de negocios de
economía circular de Latitud R, primer instrumento
regional para invertir en innovaciones en etapa temprana
que exploren soluciones en reciclabilidad de los
materiales.
La incidencia en políticas públicas a nivel nacional
(marcos regulatorios) y municipal (sistemas de Gestión
Integral de Residuos Sólidos-GIRS) son una de las
historias de éxito más importantes del programa.
En relación con la incidencia en las reglas de juego del
mercado, el reciclaje inclusivo es central para la licencia
social y para la sostenibilidad del negocio de las
empresas de consumo masivo.
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MARCAS
MUNDIALES
DE INDUMENTARIA
REVIERTEN LA
DECISIÓN DE NO
PAGAR 20 MIL
MILLONES DE
DÓLARES A
PROVEEDORES
25 grandes marcas mundiales de la industria de la
confección de ropa se comprometieron a pagar a sus
proveedores la totalidad de los pedidos que cancelaron
durante la pandemia.
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Cuando las grandes marcas no cumplen con
los compromisos de pago a sus proveedores,
les crean serios problemas financieros
debido a los costos que tuvieron que
afrontar para producir las prendas. Las
consecuencias económicas tienen el mayor
impacto en los trabajadores de la confección
y se traducen en la pérdida de empleo o la
inseguridad laboral para millones de
trabajadores en fábricas ubicadas en los
países de ingresos bajos y medios. Se estima
que, al comienzo de la pandemia, las marcas
de ropa se negaron a pagar a los
proveedores 40 mil millones de dólares en
pedidos que ya habían realizado. Hoy, esa
cantidad se ha reducido a 20 mil millones de
dólares. Worker Rights Consortium (WRC) y
Remake, ambos respaldados por el Response
and Vision Fund (RVF), aseguraron
compromisos de 25 marcas de indumentaria
globales para pagar el total de sus pedidos.
Seis de estos compromisos (que ascienden a
varios miles de millones de dólares) se
hicieron durante el periodo de apoyo del
Response and Vision Fund a estas dos
organizaciones.

del Sur Global resulten fortalecidos, asumió
como administradora del Response Fund, la
línea de respuesta rápida del Response and
Vision Fund, en el marco de la alianza
FORGE. Esto implicó involucrarse en el
proceso de codiseño del mecanismo
(objetivos, gobernanza, criterios de
evaluación y selección) y luego asumir la
operatoria del fondo y la gestión de los
grants, la interlocución y construcción de
vínculos de confianza con los aliados y el
diseño e implementación del Plan de
Aprendizaje, Monitoreo y Evaluación. Este
fondo colaborativo fue determinante en la
construcción de poder para los grupos más
afectados por la pandemia de la COVID-19,
como el sector de los trabajadores de la
industria textil, por su posición de
vulnerabilidad estructural en el sistema
económico.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?

Calidad de vida y conservación.
Los acuerdos de pagos logrado
permitieron mantener las fuentes
de trabajo en los talleres textiles.

Esta iniciativa fue apoyada en el marco del
Response and Vision Fund lanzado por Ford
Foundation, Fundación Avina, Humanity
United, Laudes Foundation, Omidyar
Network, Open Society Foundations, SAGE
Fund, True Costs Initiative, Wellspring
Philanthropic Fund y Wallace Global Fund en
el contexto de la pandemia y en el marco
de la alianza FORGE.
El Fondo apoyó a organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones dirigidas por la
comunidad, grupos de trabajadores y
movimientos sociales que trabajan con las
personas y sectores más afectados por las
consecuencias económicas de la COVID-19,
mientras promueven el cambio sistémico
para que la economía global avance en una
dirección más justa y sostenible.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Fundación Avina, desde su compromiso por
avanzar hacia una transformación sistémica
de la economía global en la que los actores

Impacto logrado

Redes de replicación, educación y
aprendizaje. Estos acuerdos
logrados con las empresas pueden
ser replicados en otros países y la
sistematización de los aprendizajes
pueden inspirar nuevos acuerdos.
Mercado. Los acuerdos tienen
impacto directo en el marcado pues
lograron revertir una externalidad
negativa en el marco de la
pandemia al recanalizar 20 mil
millones de dólares hacia
proveedores a los que se les habían
bajado las órdenes de compra.
Cambios en las relaciones de
poder. La iniciativa logró revertir
una asimetría que perjudicaba al
eslabón más débil de la cadena
productiva de la industria de la
confección.
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Aquellos cuyos derechos son constantemente atacados
resultaron más vulnerables y especialmente expuestos a los
impactos de la pandemia. Solo al garantizar su capacidad para
ejercer el poder podemos cambiar algunos de los desequilibrios
estructurales que han exacerbado las consecuencias de la crisis
en el Sur Global. Estas iniciativas innovadoras están abordando
los desafíos relacionados con el COVID-19 a la vez que
desmantelan las estructuras injustas. A través de la
colaboración colectiva, el Fondo de Respuesta busca apoyar y
elevar la voz de algunas de estas prometedoras iniciativas
lideradas por el Sur Global”.
Florencia Iacopetti, Fundación Avina.
“En primer lugar, debemos actuar porque los trabajadores de la
confección están al borde de la inanición y el tiempo apremia.
Actualmente, nuestro trabajo a través de la campaña PayUp es
vital para responsabilizar a las marcas por sus pedidos
cancelados, asegurar el pago de salarios y utilizar el
apalancamiento para desbloquear fondos de instituciones
públicas. En segundo lugar, los trabajadores más esenciales de
la moda se están enfermando. Los trabajadores de la confección
son cada vez más vulnerables debido a la pérdida de empleos,
al aumento de las tasas de infección por COVID-19 y al limitado
acceso a la atención médica o las indemnizaciones por despido”.
Ayesha Barenblat, fundadora y directora ejecutiva de
Remake.
“Nuestro objetivo es garantizar que los medios de subsistencia
de los trabajadores de la confección y su capacidad para ejercer
sus derechos estén protegidos durante esta crisis. Ayudaremos a
garantizar que los trabajadores continúen recibiendo sus
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salarios y puedan seguir cuidándose a sí mismos y a sus
familias. Ayudaremos a asegurarnos de que los trabajadores
reciban el equipo de protección personal y las protecciones de
salud que necesitan para trabajar de manera segura y que
puedan asegurar sus otros derechos, incluido el derecho a
organizarse. Finalmente, trabajaremos para lograr reformas
estructurales en la industria de la confección para que los
riesgos y costos se distribuyan de manera más justa entre
marcas, proveedores y trabajadores“.
Liana Foxvog, Directora de Respuesta a Crisis de Worker
Rights Consortium-WRC.

Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Economía Justa y Regenerativa
Innovación Democrática

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

1.000.000

personas impactadas directamente
por mejoría en bienes y servicios.

4.000.000

personas
impactadas
indirectamente.

Con base en el hecho de que la mano
de obra representa aproximadamente
el 12 % de los costos totales de una
fábrica de ropa, estimamos que la
parte salarial de los pedidos
restablecidos es de 2.400 millones
de dólares. Esto representa el salario
de un año para aproximadamente
un millón de trabajadores de la
confección.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

El sector de los trabajadores de la industria de la indumentaria
fue uno de los más afectados por la crisis económica provocada
por la pandemia, ya que miles de trabajadores sufrieron las
cancelaciones y falta de pago de las órdenes de compra que
habían recibido durante los meses anteriores.

Inflexión

Los trabajadores habían cumplido con sus compromisos,
pero estaban en condiciones de desventaja para hacer
valer sus derechos de pago por parte de las grandes
compañías del sector de la indumentaria.

Escalabilidad

La campaña PayUp realizada por Remake y sus aliados
sentó las bases para garantizar el cumplimiento de los
derechos laborales adquiridos por los trabajadores del
sector de la indumentaria a nivel global.

Déficit de
colaboración

Los trabajadores del sector no contaban con las
estrategias y los medios para visibilizar la situación de
incumplimiento de derechos de la que eran víctimas.

Capital Social

Para que fuera posible este avance se movilizaron
organizaciones de trabajadores, organizaciones de la
sociedad civil, el sector de la filantropía y el sector
académico.

Visión
unificadora

Avanzar en el reconocimiento y ejercicio de derechos
sociales y laborales de los trabajadores de la industria de la
confección, así como lograr reformas estructurales en ese
sector para que los riesgos y costos se distribuyan de
manera más justa entre marcas, proveedores y trabajadores.

Agenda de
acción
compartida

Protección de los derechos de los trabajadores de la
industria de la confección, haciendo efectivo el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las
grandes marcas de indumentaria a nivel global con sus
proveedores.

Innovación

El desarrollo de la campaña PayUp dio visibilidad global
al incumplimiento de los compromisos de pago
asumidos por parte de las grandes marcas del sector
durante el contexto de la pandemia.

Incidencia

Gracias al desarrollo de esta iniciativa, se logró incidir para
que 25 grandes marcas mundiales de la industria de la
confección de ropa se comprometieran a pagar a sus
proveedores la totalidad de los pedidos que cancelaron
durante la pandemia y recuperar así 20 mil millones de dólares.
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MODELO
GUATEMALTECO
DE INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL
DE MIGRANTES
INSPIRA A
TRES PAÍSES DE
CENTROAMÉRICA
El modelo desarrollado en Guatemala para promover la inclusión
sociolaboral de personas migrantes y refugiadas es referente de
innovación de impacto para la región centroamericana y fue
expandido a Costa Rica, El Salvador y Honduras.
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Desde el 2008, la tendencia de las
deportaciones de centroamericanos desde
Estados Unidos –y en los últimos años desde
México– hacia sus países de origen se
incremetó en forma sostenida. En este
contexto nació, en 2016, la iniciativa Guate te
Incluye, con la que se buscaba diseñar un
modelo de hoja de ruta de colaboración
multisectorial para generar mecanismos con
el fin de promover la inclusión sociolaboral
de personas migrantes retornadas.
El modelo desarrollado en Guatemala resultó
ser una innovación social que causó gran
impacto en la forma de colaboración a través
de la articulación multisectorial e
interinstitucional y se basó en la atención
psicosocial, la formación laboral, el
reconocimiento de saberes y otros aspectos
clave para alcanzar este propósito. Este
modelo fue replicado por El Salvador, Costa
Rica y Honduras.
Diferentes entidades, de diversos sectores, se
interesaron en conocer el modelo e
implementaron acciones similares para
diferentes contextos de movilidad humana.
Máximas autoridades en la materia, como
cancillerías, ministerios, así como el sector
privado y la sociedad civil, se unieron a la
apuesta planteada por Fundación Avina. El
modelo de trabajo de Guate te Incluye
demostró que brindar oportunidades y
acompañamiento a las poblaciones
migrantes los convierte en sujetos sociales y
económicos importantes, cuyo potencial,
experiencia, cultura y diversidad se
constituyen en valiosos aportes para las
comunidades que los acogen.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Fundación Avina busca escalar procesos
colaborativos que han dado resultado y, en
este caso, logró promover una innovación
social que requiere del compromiso y la
colaboración intersectorial e
interinstitucional.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
El valor agregado de Fundación Avina deriva
de la estrategia y diseño del modelo y hoja
de ruta que se estableció para la inserción
laboral de personas migrantes y refugiadas.
Las etapas incluyen la atención psicosocial, la
gestión de documentos personales y
antecedentes, la certificación de habilidades
y competencias, la gestión de empleo o el
emprendimiento productivo. Asimismo, se
complementa con procesos de
sensibilización, interseccionalidad y
comunicación que buscan cambiar la
perspectiva negativa y estigmatizada
prevaleciente sobre los migrantes y
refugiados, por una visión positiva y
propositiva que demuestra las múltiples
capacidades de esta población.

Impacto logrado
Calidad de vida y conservación. Este
modelo permite mejorar la calidad de
vida de las personas migrantes y
refugiadas, sus familias y de las
comunidades en las que se insertan,
aportando nuevas habilidades y
capacidades, así como el intercambio
cultural y social que trae la diversidad.
Políticas públicas. En cada país en que se
desarrolló esta innovación se
institucionalizaron normas de evaluación
para la certificación de competencias:
conco en Guatemala, dos en El Salvador y
dos en Costa Rica. Su propósito es
desarrollar instrumentos nacionales que
permitan a futuros migrantes y
refugiados reducir la brecha para su
inclusión sociolaboral.
Redes de replicación, educación y
aprendizaje. El desarrollo de esta
iniciativa implicó la creación de cinco
articulaciones intersectoriales (público,
privado, sociedad civil, cooperación
internacional, academia), una por país: 24
entidades en Guatemala, 20 entidades en
El Salvador, 10 entidades en Honduras y 8
entidades en Costa Rica.
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Los mecanismos de articulación intersectorial demostraron ser
la vía de trabajo y colaboración para la creación de redes,
espacios y políticas públicas que facilitan la inclusión de
personas migrantes y refugiadas en el país de origen o destino.
La migración aporta desafíos para su gestión territorial, pero
también genera valores económicos, sociales, culturales y de
otra índole en aquellas ciudades que los acogen. El derecho a
migrar y el derecho a retornar tienen que apoyarse en
iniciativas que los hagan efectivos”.
Cynthia Loría, Fundación Avina.
“Definitivamente los impactos logrados en Guatemala sirvieron
para su implementación en El Salvador. En este caso logramos:
1) Crear un consejo de 20 organizaciones que trabaja por los
migrantes retornados por la migración forzada. Este consejo
creó su planificación estratégica y sigue funcionando después
de dos años de haber terminado el proyecto con Fundación
Avina. 2) Se han creado tres rutas de empleo, desde lo local,
nacional y certificación de carreras. 3) Un ecosistema de empleo
donde se levanta oferta y demanda y se brinda formación. 4)
Documentos de sistematización de las metodologías”.
Haydeé de Trigueros, directora ejecutiva de Fundemas,
El Salvador.
“La migración a las ciudades es un tema complejo que abarca
varias disciplinas, sectores y espacios geográficos. Los proyectos
desarrollados con Fundación Avina en Guatemala promueven
asociaciones y diálogos nuevos entre los interesados por la
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migración urbana en los planos local, nacional, regional y
mundial. Estos proyectos promueven la reflexión mundial sobre
el papel y el potencial de las ciudades para gestionar y
aprovechar las oportunidades y contribuciones derivadas de la
migración hacia y desde las ciudades intermedias“.
Anacláudia Marinheiro Centeno Rossbach, gerenta
regional para Latinoamérica y el Caribe de Cities Alliance.

Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Economía Justa y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

1.647.000
personas impactadas
directamente.

3.000.000
personas impactadas
indirectamente.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

En Centroamérica, miles de personas están siendo
deportadas de Estados Unidos y regresan sin un plan de
vida, sin herramientas ni redes para integrarse a la
sociedad local.

Inflexión

En cada país había normas para certificación de competencias en
oficios, pero no incluían mecanismos para reconocer habilidades
adquiridas en el extranjero. En muchas ocasiones llegaban
trabajadores retornados con años de experiencia en industrias de
Norteamérica, pero no tenían forma de demostrar o validar su
conocimiento en el país de destino.

Escalabilidad

A partir de la experiencia en Guatemala se enfocó en
buscar acuerdos en los distintos niveles en Costa Rica,
El Salvador y Honduras.

Déficit de
colaboración

Capital Social

Los países no contaban con una estrategia que
permitiera una real inserción social y laboral.

En cada país se conformó una alianza multisectorial para la
inclusión laboral: con institutos públicos de formación profesional
para la creación de los estándares y certificación de
competencias. El sector empresarial para identificar competencias
y habilidades pertinentes y a la vez crear un compromiso de
inclusión con entidades de formación profesional.

Visión
unificadora

Facilitar la movilidad y la inserción socio laboral,
especialmente de la comunidad de migrantes y
refugiados en Centroamérica.

Agenda de
acción
compartida

En cada país se ha conformado esta alianza
multisectorial cuyo foco fue generar las condiciones para
la inclusión sociolaboral.

Innovación

El modelo generó una forma de trabajo y colaboración
intersectorial nueva e innovadora, ya que antes no se trabajaba
de forma articulada y el diálogo era inexistente entre los sectores.
Se atendía parcialmente a la población migrante desde el punto
de vista de la ayuda humanitaria, pero no desde la búsqueda de
mecanismos para la inclusión sociolaboral de esta población a
través del aprovechamiento de sus competencias adquiridas en
su etapa migratoria. Los modelos de trabajo se soportan técnica y
financieramente con aportes de las diferentes instituciones.

Incidencia

Institucionalización de las normas para la certificación de
competencias de los migrantes en los institutos de
formación profesional de los cuatro países.
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REPÚBLICA
DOMINICANA
AUMENTA SU
AMBICIÓN PARA
ENFRENTAR
LA CRISIS CLIMÁTICA
El país mejoró su contribución a la lucha contra los efectos
negativos del cambio climático a través de un proceso
participativo de diálogo.
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República Dominicana había presentado en
2015 su primera Contribución
Nacionalmente Determinada (NDC, por sus
siglas en inglés) ante la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y en 2020 era necesario
que la actualizara. A pesar de los desafíos de
la pandemia, el país lo hizo a través de un
proceso participativo e inclusivo, con el
involucramiento de actores de la academia,
el sector privado, la sociedad civil y la
juventud, lo que resultó en una NDC
construida con la sociedad y con
compromisos más ambiciosos. En este
sentido, el país adoptó un objetivo de
reducción de 27 % de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) respecto con el
escenario tendencial al 2030. De ese 27 %
previsto, 20 % estará financiado con recursos
externos y 7 % restante con presupuesto
propio. También hay revisiones en medidas
de adaptación que incluyen aspectos
transversales a la acción climática, como
inclusión y equidad de género, el papel de la
juventud, el rol de las ciudades y los
municipios, los Derechos Humanos y
transición justa. El esfuerzo de mejora de la
NDC fue liderado por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD),
el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo
la coordinación del Consejo Nacional para el
Cambio Climático y el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (CNCCMDL) del país,
apoyado mediante el financiamiento del
Paquete para la Acción Climática Mejorada
(CAEP) de NDC Partnership.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas son los instrumentos por
medio de los cuales los países definen y
comunican cómo van a responder a la crisis
climática y cumplir con el Acuerdo de París,
debido a que son revisadas cada cinco años
para que esas contribuciones crezcan.
Fundación Avina considera clave incidir y
colaborar para que las metas permitan
alcanzar los objetivos que se van definiendo.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Fundación Avina colaboró con el gobierno
de República Dominicana en el diseño e
implementación de la estrategia de diálogos
con los distintos sectores del Estado y de la
sociedad, contribuyendo en la organización
de actividades con la participación de
jóvenes, empresarios, académicos, ONG y
periodistas. También colaboró en la
diseminación de los resultados en los
medios, una etapa clave para que la NDC
revisada sea conocida y apropiada por la
población.

Impacto logrado
Políticas públicas. La decisión de
aumentar el compromiso para la
mitigación de los gases de efecto
invernadero y mejorar aspectos
transversales en acción climática de
por sí es una decisión que impactará
en un sinnúmero de políticas
públicas.
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La comunicación de la nueva NDC de República Dominicana ha
sido un paso clave para ampliar la colaboración por la acción
climática en el país. Se realizó un taller con periodistas,
webinars dirigidos a grupos en particular, además de spots para
radio y televisión. Por medio de esas herramientas se tradujo la
NDC a un lenguaje accesible, orientado a la ciudadanía,
facilitando la comprensión de qué es y cómo involucrarse en su
implementación”.
Virginia Scardamaglia, Fundación Avina.
“El proceso de mejora y actualización de la Contribución
Nacionalmente Determinada 2020 se realizó en el marco de
una situación sin precedentes a nivel nacional y global. Gracias
a los esfuerzos y colaboración de todos los actores involucrados,
así como a la implementación de los protocolos de salud,
seguridad e innovación, los principios de transparencia,
inclusión y participación dictaron los resultados que el país
levanta como su compromiso climático nacional”.
Jeniffer Hanna, coordinadora del Proceso de Mejora y
Actualización de la Contribución Nacionalmente
Determinada y facilitadora en el país del NDC Partnership en
la República Dominicana.
“El esquema de colaboración establecido entre el gobierno,
Fundación Avina y los demás socios implementadores en el
marco del Paquete de Mejora para la Acción Climática (CAEP)
del NDC Partnership permitió al país acceder a financiación, a
experticia y a conocimientos de alta calidad para robustecer los
compromisos climáticos plasmados en la NDC 2020 y para
acelerar su implementación. El trabajo de Fundación Avina fue
crítico para involucrar a nuevas audiencias en la construcción y
apropiación de la NDC actualizada“.
Amanda McKee, head of CAEP, NDC Partnership Support
Unit.
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Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Acción Climática

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

500

personas impactadas
directamente.

1.000.000
personas impactadas
indirectamente.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.

Relevancia

En 2020 y 2021, varios países presentaron NDC revisadas,
reduciendo la brecha entre los compromisos estatales y
la acción climática necesaria. La revisión de la NDC por
medio de un proceso participativo, a la vez, es de gran
relevancia para asegurar su incorporación por parte de
toda la sociedad.

Inflexión

El proceso de revisión de las NDCs con miras a aumentar
su ambición permite acercar los compromisos de los
Estados a la meta recomendada por la ciencia y adoptada
por el Acuerdo de París de evitar el calentamiento global
de la temperatura en más de 1,5 ºC.

Capital Social

La característica central del proceso de revisión de la
NDC de República Dominicana ha sido el diálogo con la
academia, el sector privado, la sociedad civil y la
juventud, además de la comunicación amplia de los
resultados a la ciudadanía. El capital social amplio y
diverso involucrado en el proceso facilitó su legitimidad.

Visión
unificadora

La comunicación amplia de la NDC revisada contribuyó a
que la visión establecida en ese documento fuera
conocida y asimilada por distintos sectores de la
sociedad.

Incidencia

Innovación

El proceso de revisión de NDC llevó al aumento de la meta
de reducción de emisiones del país y a la incorporación de
aspectos transversales como inclusión y equidad de género,
el rol de la juventud, de las ciudades y municipios, los
derechos humanos y la transición justa.
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LA CAMPAÑA
IT’S NOW MOVILIZA
ACCIONES
CLIMÁTICAS
EN TODOS LOS
RINCONES
DEL PLANETA
Una cadena de más de 16 mil personas implementa iniciativas
de reforestación, huertos comunitarios y otras acciones por el
clima en más de 90 países.
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Antes de que empezara la pandemia, en
2019, un grupo de organizaciones iniciaron
una cadena global de acciones climáticas. El
movimiento se denomina It´s Now en
referencia a la urgencia de que cada
ciudadano y organización del planeta adopte
de manera inmediata una acción por el
clima. Dos años después, a pesar de la
pandemia, la campaña volvió a movilizar a
personas y organizaciones en todo el
mundo, esta vez con énfasis en acciones de
reforestación y huertos comunitarios. La
campaña generó manuales y grupos de
WhatsApp para apoyar a los participantes en
la implementación de sus acciones.
Como resultado, desde 2019, más de 16 mil
personas participaron en 600 acciones
públicas y masivas, pero también privadas y
familiares. Entre ellas contamos la plantación
de más de 800 árboles en ocho países, con
ocasión del paro por el clima del 24 de
septiembre de 2021, además de 4500
árboles plantados en Renca, en Chile, entre
agosto y diciembre de 2021. En Brasil, se
realizaron acciones climáticas concretas en
las cinco regiones del país, en más de 23
ciudades, en áreas aisladas, zonas rurales y
urbanas, con huertos comunitarios,
reforestación, limpieza de ríos y mares,
acciones educativas para niños y niñas,
juventudes, emprendedores y comunidades
en general. Adicionalmente hubo una acción
de comunicación para la incidencia a través
de proyecciones de imágenes en paredes de
importantes edificios en cinco capitales, en
colaboración con videojockeys (VJ). Además,
en 2021 se realizaron asambleas ciudadanas
continentales para elaborar un manifiesto y
presentarlo a líderes en la COP 26.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
La década de 2020 es llamada la década de
la acción porque aún existen condiciones
para revertir la crisis climática y evitar un
calentamiento global catastrófico. La
humanidad se encuentra en un punto de
inflexión: actuar ahora y en escala global es
esencial para asegurar que el calentamiento
global no supere 1.5 ºC y que las
poblaciones más vulnerables se adapten al

clima cambiante. Pero a pesar de la urgencia,
la sociedad aún se mueve muy lentamente.
Es común que la información disponible
sobre el cambio climático genere ansiedad
frente al tamaño del problema y no aporten
claridad sobre cómo actuar. It´s Now
responde a este desafío con una campaña
ciudadana que opera como movimiento
social y moviliza a la acción de manera
inclusiva y en cadena, inspirando y
contagiando a personas de todos los
rincones del planeta a asumir la acción
climática. La campaña es también una
potente herramienta de incidencia,
demostrando a los líderes globales, desde
los hechos, que la transición empieza ahora.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Fundación Avina, junto a Cultiva, Plant for the
Planet, WWF y Ecodes, es una de las
principales impulsoras de la campaña It´s
Now desde 2019 y, desde 2021, es parte de
la coordinación de la campaña. Frente al
contexto de pandemia, Fundación Avina y
Cultiva identificaron la urgencia y la
oportunidad de reactivar la campaña, esta
vez respondiendo también al desafío de
seguridad alimentaria que dejó el contexto
de la COVID-19. Fundación Avina convocó a
la ciudadanía a actuar, especialmente en
Argentina, Brasil y Chile.

Impacto logrado
Calidad de vida y conservación.
Recuperar biomas y ecosistemas es
clave para mantener y mejorar la
calidad de vida en armonía con la
conservación del planeta.
Redes de replicación, educación y
aprendizaje. Al ser una campaña de
acciones, It’s Now genera aprendizajes y
formación desde la práctica y la
participación.
Conservación de recursos naturales.
La campaña promueve la conservación de
los recursos de la naturaleza, tanto en los
biomas naturales como en las ciudades.
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Uno de los grandes resultados de It's Now en 2021, en Brasil,
fue el sentimiento de pertenencia y orgullo generado,
demostrando que la agenda climática es de interés de todas las
personas y organizaciones. Ellos se dieron cuenta de que todas
las acciones climáticas importaban independientemente de su
tamaño, y que sus acciones locales eran parte de una
movilización/acción global. Para algunos, era la primera vez
que la agenda climática se convertía en acciones y, para otros,
fue una forma de mostrar con visibilidad global lo que ya
estaban haciendo para colaborar con el clima”.
Telma Rocha, Fundación Avina.
“Participar en la Campaña It's Now es importante para
nosotros porque era una forma de seguir resistiendo y seguir
adelante con nuestra causa de que es posible construir ciudades
saludables. Tuvimos una gran oportunidad de unir esfuerzos
dentro de nuestro municipio con las autoridades públicas,
escuelas y asociaciones comunitarias para decirle al mundo que
Araçuaí es parte de este gran movimiento por el bien común,
que el planeta sí necesita cuidado, que necesitamos preservar
nuestra Madre Tierra y tener mayor responsabilidad y
compromiso con las generaciones futuras. Es un honor
fortalecer nuestra causa diaria con muchas otras personas en el
mundo y poder llamar la atención e invitar a todos a participar
de los problemas climáticos y discutir ampliamente la salud, el
cuidado y la permanencia del planeta y de nosotros, los seres
humanos, en este universo”.
Edilucia Borges, coordinadora de projetos, CPCD Araçuai MG,
Brasil.
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“No hay forma de avanzar en la reflexión y la práctica cultural
sobre una mayor justicia y democracia económica sin entrar en
la agenda de la justicia climática. Un sistema económico más
justo, fraterno y regenerador, comprometido con la erradicación
de la pobreza, presupone fundamentalmente una nueva
relación con los recursos, las personas y la naturaleza. Para la
economía de comunión, los grandes cambios sistémicos sólo son
posibles y sostenibles si parten de una nueva conciencia global,
que se inicia en la adopción de pequeñas prácticas que
conforman la vida cotidiana de las personas y las empresas. Por
eso, el llamado a componer el movimiento global It’s Now nos
cautivó profundamente e involucró a nuestra red nacional en
pequeñas acciones comprometidas con la justicia climática,
haciéndonos llegar a miles de personas. Plantamos,
movilizamos limpiezas de playas, nos involucramos de manera
concreta con esta agenda tan importante para las nuevas
economías. Quedamos satisfechos con esta primera etapa de
movilización y seguimos comprometidos con las siguientes“.
Maria Helena Heller, Comissão Internacional do
Movimento Economía de Comunhão, presidente da
ANPECOM.
“Esta enorme cruzada no habría sido posible sin el aporte
fundamental de la ciudadanía. Las personas tienen muchísimo
poder y pueden transformar las cosas. La tensión social y la
crisis económica y política que vivimos en Chile en los últimos
años generaron mucha incertidumbre y cuestionamientos. Sin
embargo, este ambiente de crisis abrió un espacio de
oportunidad para el desarrollo de propuestas sustentables y de
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iniciativas poderosas como It´s Now. Y en este cambio de
paradigmas, Cultiva en alianza con Fundación Avina, tiene una
gran oportunidad de aportar. En Chile lanzamos la campaña
2021 con una reforestación gestionada en conjunto con la
Municipalidad de Renca y apoyada por varias empresas que se
convirtió en siete jornadas desde agosto a diciembre, con más
de 4.500 árboles plantados. La nueva era de la regeneración es
posible si actuamos en comunidad y sumamos a cada actor
responsable a la acción y al cambio“.
Matías Herceg, director ejecutivo del Grupo Cultiva.

Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Acción Climática

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

16.000
personas involucradas desde 2019

600

acciones en todo el
planeta desde 2019.

1.300
Alianza con más de

organizaciones sociales.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

La humanidad se encuentra ante un dilema: o
cambiamos nuestra forma de relacionarnos con el
mundo y con el planeta o desapareceremos como
especie.

Inflexión

La ciencia sostiene que aún podemos limitar el
calentamiento global a 1,5 ºC y sus efectos sobre el
planeta y las personas, pero eso depende de reducir
emisiones y lograr la adaptación de los sectores más
vulnerables de manera rápida e inmediata.

Escalabilidad

La campaña está organizada bajo la lógica de movimiento,
facilitando a los participantes las herramientas para adherir,
movilizar acciones y actores localmente y multiplicar el
impacto de forma exponencial.

Déficit de
colaboración

Si bien a nivel global la movilización ciudadana por el clima
es creciente, pocos son los movimientos que se enfocan en
la acción concreta. It´s Now responde a esta brecha,
generando ciclos temáticos de acciones climáticas.

Capital Social

La campaña actúa en más de 90 países sumando a miles
de individuos y a más de 1.300 organizaciones de la
sociedad civil, además de gobiernos locales y empresas.

Visión
unificadora

Constituir un movimiento social que movilice acciones
climáticas concretas en escala global, liderado desde el
sur.

Agenda de
acción
compartida

Movilización de acciones concretas con impacto en
mitigación y adaptación al cambio climático y
articulación entre quienes las implementan.

Innovación

Con It´s Now innovamos al generar un movimiento que
exige a partir de la acción concreta.

Incidencia

La campaña genera espacios de diálogo y herramientas
para exigir a los líderes que tomen acción concreta y
urgente por el clima.
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LOS CANDIDATOS
PRESIDENCIALES
DE CHILE
DEBATIERON SOBRE
EL FUTURO
DEL AGUA
Dentro de elección presidencial 2021, se realizó el primer
debate temático televisado sobre el futuro del agua en Chile,
donde participaron todos los candidatos.
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Chile está dentro de los 10 países más
expuestos a los efectos negativos del cambio
climático según el Índice Global de Riesgo
Climático elaborado por Germanwatch. Una
de las consecuencias más visible de ello es la
grave crisis hídrica que atraviesa el país
desde hace más de una década, con los
consecuentes efectos en la naturaleza, la
actividad económica, la agricultura y la
población.
Desde hace cinco años Fundación Avina
trabaja, junto a Fundación Chile y Fundación
Futuro Latinoamericano en Escenarios
Hídricos, una iniciativa que busca generar
–mediante el diálogo con distintos actores
clave– información y propuestas en beneficio
de las comunidades, el medio ambiente y los
distintos sectores productivos. En ese
contexto, se generó un espacio para que la
ciudadanía pudiera ejercer su derecho al
sufragio de manera informada y con
conocimiento de las propuestas de los
distintos candidatos presidenciales frente al
nuevo escenario hídrico del país.
El debate estuvo dividido en cuatro bloques
en los que se abordaron temas esenciales
para hacer frente a la situación de escasez
hídrica: institucionalidad y gobernanza del
agua; modelo de gestión, derechos de agua
y regulación; soluciones para alcanzar la
seguridad hídrica y medias concretas para
los primeros 100 días de gobierno.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Frente a la crisis hídrica se incrementa la
urgencia de crear espacios de trabajo
colaborativo que involucren a los distintos
actores. La gravedad de la crisis hace
necesario sentar en una mesa de diálogo no
solo a los sectores público y privado, sino
también a quienes desde la sociedad civil y la
academia vienen, hace años, levantando
voces de alerta y trabajando en soluciones
innovadoras. Todo ello no logrará avanzar
hacia cambios radicales si no cuenta con la
participación de toda la ciudadanía y muy
particularmente de los sectores directamente
afectados.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
El involucramiento de la población en la crisis
hídrica adolece de graves asimetrías y
desigualdades en la toma de decisiones.
Fundación Avina facilitó procesos que
impulsaron la colaboración para habilitar la
redistribución de poder y la ampliación del
espacio cívico, promoviendo la participación
inclusiva y la organización e incidencia
ciudadanas para afrontar la necesaria
adecuación de la gestión del agua.

Impacto logrado
El debate se prolongó por dos horas,
donde los candidatos presentaron
propuestas sobre los planteamientos que
Fundación Avina junto a sus aliados
vienen trabajando desde hace años. Ello
fue posible debido al formato
previamente acordado con la emisora
televisiva, el nivel de audiencia que
permitió que la secretaria ejecutiva de
Escenarios Hídricos, Ulrique Broschek,
estuviera presente en el set y participara
ordenando el diálogo.
El impacto logrado a nivel de audiencia
fue de cinco puntos, lo que significa que
fue seguido por 400.000 personas y
ocupó toda la prensa nacional escrita y
medios digitales en los días posteriores.
En Twitter fue tendencia por más de dos
horas.
Políticas públicas. Por primera vez y de
manera inédita desde el retorno a la
democracia en 1990, los aspirantes a
presidente, asisten a un debate público y
masivo para fijar posiciones y presentar
propuestas sobre una política pública
clave para el país, como lo es la gestión
hídrica.
Cambios en las relaciones de poder.
Por primera vez se logró llegar a un
amplio público con un tema de
importancia y urgencia de capitales
comprometiendo a quien ejerza el poder
político en Chile con medidas concretas
de cara a la ciudadanía.
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La grave crisis hídrica y las propuestas de soluciones en sus
diversos ámbitos institucionales, normativos y programáticos
fueron discutidos públicamente por parte de los candidatos
presidenciales en un debate televisivo temático sin precedentes.
Así, Fundación Avina y sus aliados han sido capaces de acercar
a la ciudadanía uno de los temas más trascedentes para el
futuro del país y del planeta“.
Leonardo Moreno, Fundación Avina.
“La importancia del debate realizado radica en que el gobierno
entrante recibirá en marzo de 2022 un país sumido en una
profunda crisis hídrica. Serán críticas, en términos políticos, las
medidas de respuesta y acuerdos que se puedan alcanzar en los
primeros 100 días de gobierno. Desde Escenarios Hídricos, junto
a Fundación Avina y Fundación Chile, hemos abierto un espacio
de cara a la ciudadanía para avanzar en esos acuerdos”.
Diego Luna Quevedo, representante en Chile de Fundación
Futuro Latinoamericano.

Impacto en los ejes
estratégicos
de Fundación Avina.

Innovación
Democrática
Acción Climática
Economía Justa
y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

5 candidatos
a la presidencia de la República

asistieron al debate televisivo.

400.000
personas siguieron
el debate en directo
y se registró alta incidencia

en redes sociales.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

La crisis hídrica, sostenida por más de una década, es
abordada por los candidatos a la presidencia y se
comprometen con la ciudadanía para la búsqueda de
soluciones concretas.

Inflexión

La crisis hídrica aumenta, llevando a la autoridad a
decretar escasez en más del 50 % del país. La ciudadanía
demanda soluciones inmediatas ante la falta de agua
para consumo humano.

Escalabilidad

El debate público es una herramienta de escalabilidad en sí
misma.

Déficit de
colaboración

Capital Social

Escenarios Hídricos convoca a actores dispersos y diversos
entre sí para formar una alianza para abrir espacios de
participación ciudadana, comprometiendo a la futura
autoridad presidencial.

Creación de plataformas de vinculación y trabajo que
convocan a los candidatos presidenciales.

Visión
unificadora

Planear soluciones urgentes en el tiempo y
comprometerlas con la ciudadanía.

Agenda de
acción
compartida

Las acciones permitieron planear de manera abierta la
crisis y sus soluciones y establecer la responsabilidad de
la futura autoridad máxima del país.

Innovación

La interpelación al sistema político permitió establecer
compromisos por primera vez de cara a la ciudadanía.

Incidencia

Colocar en el debate nacional la crisis hídrica y agenda
de compromisos claros en el corto plazo.
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SE CONSOLIDA
LA INICIATIVA
REGIONAL QUE
EXPANDE LAS
CIUDADES
RESILIENTES

La perspectiva de la resiliencia para abordar los problemas
urbanos consolida y expande soluciones innovadoras de
triple impacto que aportan a la economía circular y a la
eficiencia de recursos.
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La Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes
(IRCR) es una alianza en la que participan
Fundación Avina, Resilient Cities Network, BID
Lab, con el apoyo de Citi Foundation, a través
de la cual se busca mejorar y fortalecer la
resiliencia urbana en América Latina y el
Caribe, con la participación del sector
privado y público, la academia y la sociedad
civil en el desarrollo e implementación
de soluciones innovadoras.
La IRCR promueve el desarrollo de un
ecosistema de emprendimientos con
modelos de negocio innovadores orientados
a resolver problemáticas sociales, económicas
y medioambientales que fortalezcan la
resiliencia de los sistemas urbanos,
trabajando en tres ejes principales:
• Fortalecimiento del ecosistema para la
resiliencia urbana.
• Fomento de la innovación para la
resiliencia a través de la identificación de
desafíos.
• Creación de una comunidad de
aprendizaje.
Para la implementación de estos ejes, se
llevaron a cabo los Desafíos de Resiliencia
Urbana. Su objetivo es identificar y premiar
ideas y soluciones tecnológicas y
sustentables que provean soluciones
sociales, económicas y ambientales, y tengan
potencial de escalabilidad, además de
promover y potenciar acciones de economía
colaborativa y circular, orientadas a producir
impactos positivos frente a las problemáticas
concretas, promoviendo la participación y
generación de valor por parte del sector
privado.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Latinoamérica y el Caribe tienen la mayor
tasa de crecimiento urbano. Esta situación,
sumada a los desafíos de inclusión y
desigualdad existentes, ha llevado a las
ciudades a verse superadas en sus
posibilidades de planificación y prospección
de largo plazo por la velocidad en que
suceden los cambios. Además se suman los
desafíos de la explotación del entorno
natural junto con los desafíos derivados del
impacto del cambio climático.
Ante estos retos se apuesta a que las
ciudades creen un futuro resiliente para sus
habitantes. Para lograrlo, se creó una
iniciativa regional que posibilite la

colaboración, las inversiones conjuntas de
carácter estratégico y multisectoriales, y el
intercambio de conocimiento entre los
distintos actores que patrocinan la resiliencia
urbana en la región. Se busca involucrar al
sector privado con su capacidad de
innovación, tecnología y escala para generar
un proceso virtuoso de creación de valor
económico y desarrollo de un bien público,
mitigando daños o reduciendo la
vulnerabilidad, facilitando una
transformación hacia ciudades seguras,
sostenibles, resilientes e inclusivas.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Se logró la implementación de la IRCR en 10
ciudades de Latinoamérica, haciendo posible
identificar emprendimientos, soluciones sociales
y tecnológicas que ofrecen nuevos modelos de
negocio que aportan triple impacto positivo en
la resiliencia de las ciudades.

Impacto logrado
Políticas públicas. La implementación de
modelos de negocio innovadores, nuevos
emprendimientos y soluciones para la
eficiencia productiva de MiPyME abre la
posibilidad de incidencia en políticas
públicas. Se articuló con los gobiernos
locales para el desarrollo de normativas,
planes de gobierno y estrategias.
Mercados. Los emprendimientos
ganadores de los desafíos proponen
nuevos modelos de negocio, que aportan
a la economía circular, además a nuevos
modelos de producción y consumo que
pueden tener influencia sobre los
mercados tradicionales. La recuperación y
reutilización de desechos de diversos tipos
definen nuevos productos y negocios.
Innovación. Los emprendimientos
proponen nuevas formas de
producción, recuperación de residuos o
desechos para su reutilización,
remanufactura y reciclaje,
implementación de soluciones digitales
para la mejora de procesos productivos
industriales e instalación de tecnología
para el uso eficiente de la energía.
Conservación de recursos naturales.
Las innovaciones y las soluciones
implementadas aportan al uso eficiente
de los recursos naturales.
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La IRCR nos permite aportar a la resiliencia urbana catalizando
procesos económicos y sociales innovadores que demuestran, a
través de sus desarrollos y la generación de conocimiento, que
es posible impulsar modelos de negocios con impacto positivo
para el desarrollo sostenible de las ciudades”.
Marcela Mondino, Fundación Avina.
“La Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes nos permitió
fortalecer el programa de recuperación de chinampas, con el
cual pudimos trabajar junto a las familias campesinas nuevas
chinampas que se encontraban en abandono, hacerlas
productivas, generando empleo. Los productos que se pueden
cosechar de estas chinampas se comercializarán directamente
en los mejores restaurantes de la Ciudad de México”.
Lucio Usobiaga, fundador de Arca Tierra, México.
“Se ha generado una solución tecnológica, que impulsa la
economía colaborativa y circular a través de promover el
intercambio de bienes y servicios subutilizados y la utilización
de recursos residuales para la generación de valor y la creación
de nuevos productos, aportando a la resiliencia urbana“.
Patricio Ulloa, director de proyecto Conecta2, Quito,
Ecuador.
“3C Construcciones desarrolló un sistema de construcción de
alta calidad a partir de bloques fabricados con residuos
plásticos. Estos bloques se producen a muy bajo costo, con un
gasto de energía mínimo y, lo más importante, por las manos
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de las personas en situación de vulnerabilidad, que son las
primeras beneficiarias de su trabajo y que, en el proceso,
construyen nuevos lazos humanos que le dan sentido y
propósito a su comunidad“.
Lucas Recalde y Juan Pablo Cmet, Equipo 3C
Construcciones, Córdoba, Argentina.
“En Citi Foundation tenemos como objetivo el desarrollo de
programas que apoyen la aparición de nuevas ideas, o bien
proyectos que ayuden a replicar o dotar de escala a soluciones
ya existentes para promover la resiliencia urbana. En este
marco, sostenemos que la construcción de alianzas
multisectoriales como la Iniciativa Regional de Ciudades
Resilientes que abordamos en alianza con Fundación Avina es
una respuesta concreta para dar soluciones a los desafíos
urbanos y a situaciones de emergencia como la generada por la
pandemia de la COVID-19“.
Melisa Pino, directora de Ciudadanía Corporativa para Citi
Latam, Citi Foundation.
“La resiliencia urbana es una tarea de todos. Los retos a los que
se enfrentan las ciudades son muy diversos e incluyen impactos
agudos como desastres y riesgos naturales, así como tensiones
crónicas como la mala calidad del aire, la exclusión social o la
violencia. La IRCR ha demostrado la importancia de que
distintos tipos de actores sumen esfuerzos por causas comunes.
De allí el éxito de este programa basado en una alianza entre la
Resilient Cities Network, la Fundación Avina y el BID Lab para

Informe Anual 2021 - Fundación Avina

96.
apoyar iniciativas de pequeños y medianos emprendedores que
están inventando y reinventando el futuro de sus ciudades para
hacerlas más justas y resilientes“.
Eugene Zapata Garesche, director global de Alianzas
Estratégicas para América Latina y el Caribe, Resilient
Cities Network.

Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Economía Justa y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

134
emprendimientos
y pequeños negocios fortalecidos
en el polígono industrial de Quito.

8

sistematizaciones realizadas
en el marco de los Desafíos
de Impactos en Buenos Aires,
Córdoba, Ciudad de México,
Quito, Salvador de Bahía,
Montevideo y Asunción.

8 intervenciones de

resiliencia urbana
implementadas en
Santiago de Chile,
Lima, Quito, Bogotá,
Córdoba, Asunción,
Montevideo, Buenos
Aires, Salvador de
Bahía y Xochimilco
(México).

• 240 emprendimientos participan de capacitaciones y reciben
asistencia técnica para fortalecer sus negocios en Ecuador y Chile.
• Más de 350 propuestas de innovaciones recibidas en los
concursos “Desafíos de Resiliencia”.
• 44 emprendimientos ganadores de los desafíos fueron
implementados.
• 58 emprendimientos participaron de procesos de preincubación.
• 7 cámaras empresariales y 31 MiPyME implementaron soluciones
sobre eficiencia de recursos y economía circular.
• 1.296 m₂ de espacio público fueron recuperados junto a la comunidad.
Lanzamiento de la comunidad de aprendizaje junto a Resilient Cities
Network. 64 webinars realizados.
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El impacto en números.

1 libro publicado
La economía circular y la resiliencia de las ciudades.
Iniciativas innovadoras para una mejor calidad de vida.

8

investigaciones periodísticas
publicadas en medios
audiovisuales.

Incidencia en políticas públicas:
• Salvador de Bahía: se fortalece la agenda de economía circular y
se aporta a la construcción de la ley de Política Municipal de
Innovación.

• Ecuador: se elaboró un Plan de Armonización que permitirá un
mejor relacionamiento entre la zona de polígonos industriales y los
planes de uso y gestión del suelo de la ciudad de Quito.
• Argentina: se aportó a la Estrategia Nacional de Producción y
Consumo Sustentables junto al equipo de la Dirección de
Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.

Relevancia

América Latina es la región más urbanizada del planeta.
75 % de las ciudades latinoamericanas tienen desigualdad
alta. Ocho de los 26 países más desiguales del mundo están
en la región. Dos tercios de su PBI proviene de ciudades.
111 millones de latinoamericanos viven en barrios
marginales. 75% de los gases de efecto invernadero (GEI) se
generan en ciudades.

Inflexión

La participación del sector privado y la alianza con los
gobiernos locales generan un punto de inflexión respecto
con el impacto de las soluciones, tanto en su escala como
en la generación de políticas públicas que institucionalizan
nuevas prácticas en el desarrollo urbano.

Escalabilidad

La experiencia en 10 ciudades ha generado
conocimiento que se comparte en la comunidad de
aprendizaje para la escalabilidad de las soluciones
desarrolladas.

Capital Social

Alianzas con gobiernos locales, sector privado, academia
y organizaciones técnicas con una participación activa en
la implementación. Alianza con organizaciones de base y
organizaciones empresariales para el desarrollo de las
soluciones.

Visión
unificadora

Las ciudades implementan soluciones concretas que
contribuyen a los objetivos y metas de la Agenda 2030
referidos a desigualdad urbana y resiliencia.

Agenda de
acción
compartida

La agenda compartida se centra en el concepto de
ciudades inclusivas y resilientes que se enfoca en la
Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes con la
participación del sector privado y en la construcción de
comunidad a través de la regeneración del espacio público.

Innovación

El sector privado incorporado en el desarrollo e
implementación de soluciones sostenibles
financieramente y escalables que aportan a la resiliencia
de las ciudades.

Incidencia

Acuerdos para participación del sector privado y
gobiernos para promover acciones que aporten a la
resiliencia urbana y la calidad del espacio público.
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NUEVAS
INICIATIVAS EN
LATINOAMÉRICA,
ASIA Y ÁFRICA
PARA IMPACTAR
EN EL MUNDO
DESDE EL
SUR GLOBAL
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Cultivar la transformación sistémica lleva tiempo y, en 2021, nos
enorgullece lanzar nuevos programas y asociaciones que
creemos que se convertirán en pilares de los procesos de
cambio colaborativo en la región. Cada una de estas iniciativas
promueve el desarrollo sostenible a través de soluciones
innovadoras que abordan las áreas de acción climática,
innovación democrática y una economía justa y regenerativa:

GLOBAL COOPERATION
FOR CLIMATE ACTION

Impulsouth: es una alianza de organizaciones que trabajan en
colaboración para aumentar las capacidades para la acción
climática en los países en desarrollo. La iniciativa promueve la
cooperación sur-sur para fortalecer el compromiso del Sur Global
con el ciclo de ambición del Acuerdo de París y dota a los jóvenes
líderes climáticos de las habilidades necesarias para desarrollar,
implementar e informar sobre el progreso de la acción climática
nacional. Financiado por el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), coordinado por
Fundación Avina e implementado por la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU) y Flacso Ecuador, Impulsouth opera en
seis países de América Latina, el Caribe y África: República
Dominicana, Guatemala, Madagascar, Níger, Uganda y Zambia.
Voces por la Acción Climática Justa (VCA): promueve una
agenda orientada a soluciones que integran los derechos sociales
y económicos en la acción climática. Para esto, VCA reúne voces
globales y locales al conectar una amplia gama de
organizaciones de la sociedad civil que representan a mujeres,
jóvenes, pueblos indígenas, pobres urbanos y activistas digitales.
El programa es implementado en Bolivia, Paraguay, Brasil, Túnez,
Kenia, Zambia e Indonesia por Fundación Avina, Akina Mama wa
Afrika (AMwA), Slum Dwellers International (SDI),
SouthSouthNorth (SSN), Hivos y WWF-Países Bajos, basándose
en una estrategia de cinco años del Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Países Bajos.
Periplo: es un proyecto colaborativo que apoya la creación de un
sistema de migración laboral más equitativo, que protege los
Derechos Humanos de los trabajadores agrícolas migrantes en la
cadena de suministro agrícola en México y entre los Estados
Unidos y México. Periplo es liderado por la Fundación Avina,
implementado en colaboración con organizaciones de la
sociedad civil nacionales e internacionales y apoyado por una
subvención de la Fundación Walmart.

INICIATIVA

ARROPA
Trabajo digno en la industria
de la indumentaria

Promoción de los derechos laborales en México: el trabajo
decente es un componente esencial para construir una economía
inclusiva y justa, agenda que Fundación C&A apoyaba desde
2019. En 2021, la nueva Fundación Laudes, continuó el camino
recorrido y eligió a Fundación Avina para administrar un fondo
creado con el propósito de sostener el movimiento de reforma
laboral mexicano. Para fortalecer aún más el ecosistema para la
defensa de los derechos laborales y el trabajo digno en México,
Fundación Avina lanzó la Iniciativa Arropa, un programa que
tiene como objetivo incidir en las reglas del juego y mejorar las
prácticas laborales en la industria de la confección del país.
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Aceleradora de Empresas Latitud R: la plataforma Latitud R
lanzó la primera Aceleradora de Empresas de Economía Circular
de la región. A través de la Aceleradora, Latitud R invierte en
innovaciones tecnológicas que brindan una segunda vida a
materiales sin mercado actual de reciclaje en América Latina. El
propósito es escalar y acelerar las nuevas empresas en su etapa
inicial, apuntalando sus modelos comerciales y haciéndolos
replicables. Los miembros de Latitud R incluyen el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), BID Lab, Coca-Cola, PepsiCo,
Dow, Nestlé, Red Latinoamericana de Recicladores y Fundación
Avina.
Pulsante + Democracia en Chile: junto con Open Society
Foundations, se redobló el compromiso con la democracia y la
preservación de los Derechos Humanos y la participación
ciudadana en espacios offline y digitales. Esta alianza regional,
que refuerza el trabajo de Pulsante e Indela (iniciativas de espacio
cívico y derechos digitales), busca apoyar el proceso
constituyente iniciado en Chile en 2021. Para ello, se trabaja para
que los constituyentes independientes y los grupos que
representan cuenten con los recursos necesarios para participar
en el proceso. Además, esta alianza pretende aprovechar el
contexto de la reforma constitucional chilena para consolidar
lecciones aprendidas en cuanto al desarrollo de nuevos pactos
sociales que promuevan la renovación democrática.
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AVINA
EN
NÚMEROS
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El impacto en números.
En 2021

USD 8,87

millones

575

Desembolsados para
Inversiones Sociales
que benefician a
nuestros aliados en
países de África,
América del Norte,
América Latina, Asia y
el Caribe.

iniciativas financiadas

En 27 años de operación

USD

454

millones

Desembolsados
directamente por
Fundación Avina para
financiamiento de más
de 10.000 iniciativas
de nuestros Aliados

Desde 1994, el total movilizado por Fundación Avina, sumado al
aporte de las contrapartidas y apalancamientos, superan los

USD

1.000 millones
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105. Nuevos ingresos

Durante el periodo 2019-2021, recibimos nuevos ingresos por 62,51 millones de dólares,
provenientes de casi 100 coinversores tanto del sector público como privado, entre ellos VIVA
Trust.
En 2021, estos nuevos ingresos fueron el equivalente a 27,04 millones de dólares.

27,04
18,60

16,87

2019

2020

2021

Cifras en millones de dólares americanos.

Estructura operativa dinámica

La estructura operativa regional de Fundación Avina con 17 entidades legales establecidas en 13
países de América Latina, incluyendo la existencia de Avina Americas, organización 501-C3 con
sede en Estados Unidos, que ha permitido hacer viables los canales operativos requeridos para
recibir los diferentes aportes.

Avina Américas

Fundación Avina

2,42
14,45
8,10

7,16
11,44
2019

Cifras en millones de dólares americanos.

2020

2021

18,94
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Movilización financiera
2019-2021
La movilización financiera de Fundación Avina considera tanto la contribución programática como la
movilización de terceros. De ambos se espera un retorno e impacto social.
Por un lado, en el periodo 2019-2021 la contribución programática ascendió a 41,10 millones de
dólares, distribuidos en inversión social (fondos que Fundación Avina otorga para desarrollar acciones
programáticas en el marco de los programas institucionales priorizados) e implementación
programática (acciones programáticas realizadas directamente por el equipo de Fundación Avina).
Por otro lado, durante estos tres años, la movilización de terceros como contrapartidas y
apalancamientos (recursos generados gracias a los fondos otorgados por Fundación Avina), ha sido de
31,85 millones de dólares.

2019

2020

2021

Inversión Social

8.992.212

8.823.354

8.877.266

Implementación
Programática

4.564.696

4.666.088

5.128.763

Movilización de
terceros

9.000.834

9.360.571

13.491.189

Movilización
TOTAL

22.557.742

22.850.013

27.550.797

Administración

3.156.422

2.665.548

3.075.058

Cifras en dólares americanos.

Para el mismo periodo se registra un acumulado de 8,9 millones de dólares en gastos de
administración (costos destinados a la construcción y mantenimiento de una estructura operativa
sólida que nos permita cumplir con altos estándares de gestión en las áreas administrativas, financieras
y fiscales tanto a nivel local, como regional y global).

En la sección de https://www.avina.net/transparencia/ se adjunta los estados financieros consolidados que
fueron preparados por la administración bajo las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y revisados por los auditores independientes de Crowe Horwath y a partir de 2021 por BDO.
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Cooperación financiera
reembolsable
A partir de 2021, Fundación Avina empieza a gestionar una nueva modalidad de inversión social que
denominamos Cooperación Financiera Reembolsable, para apuntalar el modelo de sostenibilidad de
los negocios que serán apoyados y permitir recuperar y recircular el capital invertido en los proyectos.
El monto invertido en 2021 asciende a 352 mil dólares aportados en 71 inversiones reembolsables
que benefician a emprendedores rurales de Chile para que fortalezcan sus negocios, como
respuesta efectiva para la recuperación económica en el contexto de la pandemia.

Patricio Cornejo, emprendedor de la comunidad Balloom, Chile.

Leticia Astudillo, emprededora de la comunidad Balloom, Chile.
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Consejo Directivo Fundación Avina
Sean McKaughan (presidente)
Richard Aitkenhead
Anamaria Schindler
Brizio Biondi-Morra
Gabriel Baracatt (miembro Ex-Officio)
Pamela Ríos (secretaria)

Consejo Directivo World Transforming
Technologies (WTT)
Sean McKaughan (presidente)
Gabriel Baracatt
Aparecida Gaspar
Valdemar de Oliveira
Guillermo Scallan

Consejo Directivo Avina Americas
Sean McKaughan (presidente)
Hilda Vega
Larry Slesinger
Katherine Marshall
Brizio Biondi-Morra
Nabeeha Kazi (hasta abril 2021)
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Oficinas
y contactos
Oficinas

https://www.avina.net/contacto/

Responsables Nacionales
Argentina: Marcela Mondino, marcela.modino@avina.net
Bolivia: Chiaki Kinjo Tomori, chiaki.kinjo@avina.net
Brasil: Ana Carolina Lourenço, carolina.laurenco@avina.net
Chile: Leonardo Moreno, leonardo.moreno@avina.net
Colombia: Bernardo Toro, bernardo.toro@avina.net
Costa Rica: Lil Soto, lil.soto@avina.net
Ecuador: Felipe Toledo, felipe.toledo@avina.net
Estados Unidos: Valeria Scorza, valeria.scorza@avina.net
Guatemala: Cynthia Loría, cynthia.loria@avina.net
México: Lucía Abelenda, lucia.abelenda@avina.net
Paraguay: Eduardo Rotela, eduardo.rotela@avina.net
Perú: Luis Miguel Artieda, luismiguel.artieda@avina.net
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Gestores Regionales
Acceso al agua
Telma Rocha, telma.rocha@avina.net
Acción climática
Andrea Rodríguez, andrea.rodriguez@avina.net
Biomas
Eduardo Rotela, eduardo.rotela@avina.net
Ciudades sustentables
Marcela Mondino, marcela.mondino@avina.net
Dirección de negocios y finanzas sostenibles
Pablo Vagliente, pablo.vagliente@avina.net
Migraciones
Pamela Ríos, pamela.rios@avina.net
Innovación democrática
Lucía Abelenda, lucia.abelenda@avina.net
Reciclaje inclusivo
Gonzalo Roqué, gonzalo.roque@avina.net

Puntos focales
El Salvador, Honduras y Nicaragua:
Cynthia Loría, cynthia.loria@avina.net
Uruguay:
Marcela Mondino, marcela.mondino@avina.net
Haití:
Miguel Castro, miguel.castro@avina.net
Europa:
info.europa@avina.net
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