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Nuestra Misión 

“Desde el Sur global impulsar procesos colaborativos que generen cambios sistémicos en favor de la 
dignidad humana y el cuidado del planeta” 
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POLITICA PARTICULAR: derivada de INV - PG Gestión de Inversiones Sociales 

 

 

 

 La transparencia es uno de los elementos clave para asegurar el posicionamiento y referencia 

institucional de Fundación Avina, asegurando la debida consistencia entre los mensajes y la práctica 

organizacional.  

 

Por transparencia, Fundación Avina comprende la difusión de información que promueve el 

fortalecimiento de la credibilidad organizacional y de la confianza mutua en las relaciones con aliados 

e inversores, favoreciendo las oportunidades para diálogos de mayor empoderamiento con los 

diferentes públicos externos, especialmente aquellos a quienes Fundación Avina busca beneficiar. 

 

La información para difundir, y que es objeto de esta Política, se refiere a: 

 Políticas institucionales para la gestión de inversiones sociales; 

 Listado de las inversiones sociales iguales o mayores a cincuenta mil dólares 

estadounidenses o su equivalente en la moneda de la inversión y doce meses de 

duración o más. Este listado incluirá: organizaciones aliadas implementadores, detalles 

generales de las inversiones, progreso de la implementación de las inversiones sociales; 

 Resultados alcanzados. 

 Guía para la Rendición de Cuentas de Aliados/as 

 

  

 

 

Esta política tiene como objetivo establecer los parámetros básicos bajo los cuales se puede 

compartir información sobre las inversiones sociales con públicos externos a Fundación Avina. 

 

2-CONTEXTO: 

3-OBJETIVO: 

1-TIPO DE DOCUMENTO 
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Los lineamientos de esta política aplican a todas las unidades operativas de Fundación Avina 

que lideran y gestionan las inversiones sociales. 

 

 

 

En Fundación Avina, inversiones o inversiones sociales son los bienes y/o recursos que 

donamos a los aliados para el desarrollo de proyectos. 

 

 

 

                       

6.1 CONTENIDOS, TIEMPOS Y MODALIDAD DE LA DIFUSIÓN 
 

Las informaciones que serán difundidas se originan desde las inversiones sociales con base en 

los criterios y detalles propios de cada inversión y que están contenidos en sus respectivas propuestas, 

convenios y rendiciones.   

 

Los plazos de publicación de las informaciones consideradas en esta política se definen en el 

siguiente cuadro:   

                    

Naturaleza de la 

 información 

Tiempo de difusión y 

actualización 

Modos de 

difusión 

Políticas institucionales para la gestión 

de inversiones sociales.  

Difusión:  Según se requiera 

 

Actualización: Constante 

 

Sitio web de 

Fundación Avina 

Listado de las inversiones sociales 

iguales o mayores a USD 50.000 

(cincuenta mil dólares 

estadounidenses) o su equivalente en 

Difusión: Anual 

 

Sitio web de 

Fundación Avina 

4-ALCANCE: 

5-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

6-DESARROLLO: 
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la moneda de la inversión y doce 

meses de duración o más, gestionadas 

durante el año a reportar 

Actualización: enero 

posterior al cierre de año 

fiscal 

Reporte Anual de resultados 

alcanzados por Fundación Avina. 

Difusión: Según se requiera 

Actualización: marzo 

posterior al cierre de año 

fiscal 

Sitio web de 

Fundación Avina 

Publicación del 

Informe Anual 

 

6.2 LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES 
SOCIALES  

 

Fundación Avina trabaja en un alto nivel de respeto y cuidado por los lineamientos institucionales 

de todos sus aliados y co-inversores, con base en los cuales define los siguientes lineamientos que 

aseguren una comunicación transparente sobre de las inversiones sociales que lidera: 

 

a) En los acuerdos con los que se formalizan las inversiones, cada organización aliada 

implementadora deberá formalizar su aceptación de la Política de Transparencia de 

Fundación Avina a través de una cláusula específica que hace mención a esta política; 

 

b) Una vez formalizada la inversión, los contenidos serán difundidos según se indica en el 

cuadro del punto 6.1. 

 

c) En caso de que la organización aliada lo solicite, Fundación Avina podrá acordar un plazo 

razonable para que la misma adopte las medidas necesarias para implementar las 

acciones definidas en la Política de Transparencia de Fundación Avina.  

 

d) Las informaciones de naturaleza financiera sobre la inversión serán difundidas una vez 

cumplidos los protocolos internos de convalidación de Fundación Avina; 

 

e) Las informaciones referentes a resultados alcanzados serán difundidas una vez cumplido 

el proceso de convalidación previsto en los sistemas de monitoreo de Fundación Avina; 

 



POLITICA PARTICULAR: TRANSPARENCIA EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE 
INVERSIONES SOCIALES 
 
 
 

 

 

P á g i n a  5 | 6 

 

f) Las organizaciones aliadas podrán requerir ajustes o revisiones de las informaciones 

difundidas. Para ello, basta que lo requieran directamente al contacto directo en 

Fundación Avina. 

 

6.3 CLARIFICACIONES, AJUSTES Y ACTUALIZACIONES 
 

La presente Política se podrá actualizar a partir del perfeccionamiento en las prácticas y canales 

de transparencia adoptados por Fundación Avina, así mismo como a partir de la retroalimentación 

recibida por parte de los públicos externos, aliados e inversores, canalizadas a través de los 

colaboradores de Fundación Avina o de comunicados recibidos por los canales de comunicación de la 

organización; 

 

Todas las medidas de gestión de la transparencia organizacional, sea para actualizar, ajustar, 

clarificar, mediar o perfeccionar la presente Política y eventos a ella relacionados serán conducidas 

por un comité interno formado al menos por un representante de la Dirección de Impacto y la Dirección 

de Administración y Finanzas. 

                                               
 

 

 

 

Dirección de Innovación – DI: 

 Velar por el cumplimiento de las directrices establecidas en esta política y está facultada 

para dirigir u orientar las acciones correspondientes en el ámbito institucional.  

 

Dirección de Administración y Finanzas – DAF:  

 Responsable por la elaboración del listado de inversiones sociales con montos igual o 

superior a USD 50.000 y plazo de ejecución igual o superior a 12 meses. 

 

Dirección de Comunicaciones – DCE: 

  Responsable por la elaboración del informe anual. 

 

7-RESPONSABILIDADES: 
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Esta política se vincula con las siguientes políticas y procedimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

8-DOCUMENTOS ASOCIADOS: 


