INFORME ANUAL

AVINA 2013
Misión
Desde América Latina, impactar en el desarrollo sostenible, creando
condiciones favorables para que actores diversos puedan contribuir
juntos al bien común.

Visión
Aspiramos a una América Latina próspera, integrada, solidaria y democrática, inspirada en su diversidad y constituida por una ciudadanía
que la posiciona globalmente a partir de su propio modelo de desarrollo
inclusivo y sostenible.
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Mensaje del Presidente
En 2014 Avina cumple 20 años y lo celebramos con
el entusiasmo de trabajar juntos para impactar en el
desarrollo sostenible desde América Latina.
El objetivo de Fundación Avina en sus comienzos fue
identificar y fortalecer el liderazgo latinoamericano
y el emprendedurismo social –a través de la construcción de vínculos de confianza, respeto y mutuo
apoyo con miles de líderes en la región, aliados,
asesores y referentes– para alcanzar este impacto.
Los resultados y aprendizajes llevaron a Fundación
Avina a invertir cada vez más en las redes que unen
diversos líderes e instituciones alrededor de una
causa común; es por esto que uno de los aportes
que nuestros aliados más aprecian es la conexión
que facilitamos con otros aliados y redes internacionales para potenciar sus acciones a favor del cambio
y la sostenibilidad.
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En los últimos años Avina ha refinado su forma de
actuar –lo que llamamos nuestro marco de actuación– con un modelo que se enfoca en crear y agilizar procesos colaborativos de cambio entre líderes
comunitarios, académicos, representantes de Estado, científicos, empresarios o filántropos alrededor
de agendas compartidas para generar cambios que
contribuyan a la sostenibilidad de nuestra región y
el planeta.
Para Avina queda cada vez más claro que América
Latina tiene un papel importante en la construcción
del mundo de mañana. La región tiene una riqueza
natural sin igual, una gran biodiversidad, bosques
tropicales, recursos hídricos y suelos fértiles. Tiene
mentes brillantes y modelos innovadores. Cuenta
con una cultura general que mezcla las culturas del
mundo y una sociedad mayoritariamente conectada,
democrática y joven.

Mensaje del Presidente (cont.)

Por eso las soluciones que surgen en esta región para abordar
los retos al desarrollo sostenible son relevantes y muchas veces
tienen gran potencial de réplica en otras partes del mundo.
Por ejemplo, en América Latina hay millones de personas que
viven del reciclaje de diferentes materiales y que muchas veces
trabajan de manera informal. Los aliados de Avina han conseguido
grandes avances para empoderar y mejorar las condiciones de
estos trabajadores. En 2013, las ciudades de Bogotá en Colombia,
y Buenos Aires en Argentina crearon iniciativas municipales para
incorporar formalmente a los recicladores en sus programas de
gestión de residuos sólidos, favoreciendo a miles de personas y
sus familias.
Otro gran logro en 2013 fue la promulgación de una ley en Chile
que establece la meta nacional de producir 20% de la matriz
energética de fuentes renovables hasta 2025. La ley es resultado
de la articulación de un conjunto de organizaciones sociales y/o
ambientales, empresas, medios de comunicación y órganos del
gobierno; este proceso colaborativo ya está sirviendo de modelo
en Argentina y Brasil, y sin duda podrá ser replicado más allá de
nuestra región.

En América Latina se realizarán siete elecciones nacionales este
año, y cada una representa una apertura para hacer cambios democráticos a favor del bien común, los bienes públicos y una nueva
economía compatible con el desarrollo sostenible.
También la próxima conferencia internacional sobre cambio climático de la ONU, la COP 20, se realizará en Lima, Perú y muchos
de nuestros aliados estarán participando para tratar de definir
mecanismos concretos y prácticos para enfrentar el desafío común
del cambio climático.
Avina seguirá aprendiendo sobre la promoción de procesos colaborativos de cambio en las diferentes oportunidades de impacto que
prioriza: Acceso al Agua, Ciudades Sustentables, Energía, Estrategia para el Bioma Amazónico, Gran Chaco Americano, Industrias
Extractivas, Innovación Política, Migraciones y Reciclaje Inclusivo.
Agradecemos a todos nuestros aliados en la región que trabajan
con nosotros en estas áreas, y a las diferentes organizaciones internacionales que aportan a nuestro éxito.
Sabemos que es únicamente a través del trabajo conjunto que podremos avanzar hacia un futuro más sostenible para todos.

El 2014 nació con muchos retos, pero también con oportunidades importantes para contribuir a la sustentabilidad regional y
planetaria.

Sean McKaughan
Presidente del Consejo Directivo
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Mensaje del
Director Ejecutivo

GABRIEL BARACATT

DIRECTOR EJECUTIVO AVINA
Avina está próxima a cumplir 20 años y una vez más queremos
compartir aprendizajes esenciales. El asunto crucial es: la única posibilidad que tiene América Latina es superar la inequidad y avanzar
hacia la inclusión, igualdad y sustentabilidad. Esto nos mueve. Hemos
decidido contribuir a la construcción de bienes públicos como mecanismos y estrategias que superen la desigualdad.

Sabemos que en la región los bienes públicos no llegan a todos, que
muchas veces no se siente orgullo y respeto por aquello que es público y, por tanto, no hay un castigo moral de la comunidad para quienes
lo dañan o destruyen.

Tenemos otro desafío enorme: un desarrollo económico ajustado a
los límites de los recursos del planeta. Y ante esta realidad que nos
envuelve queremos aportar también en la construcción de una nueva
economía con sistemas productivos que funcionen bajo el paradigma
del cuidado, de empresas que generen rentabilidad y agreguen valor
a las sociedades, de consumo de bienes y servicios bajo una cultura
saludable para las personas y sostenible para los ecosistemas, y de
innovación que resulte de acceso equitativo a la ciencia y tecnología.

América Latina es una región con mucha avidez para innovar. Diría
que las innovaciones más interesantes en lo político, social, cultural y
ambiental se están generando en la región y empieza a ser vista como
fuente de inspiración a nivel global.

Hemos percibido muchas veces que aquello que es de todos no es de
nadie: nuestras plazas, parques y carreteras descuidadas, escuelas en
mal estado, bajos índices de voto, bajo sentido de pertenencia a la comunidad o al país, bajos niveles de filantropía, algunos sectores que
toman control de ciertos bienes, presupuestos estatales consumidos
por gastos corrientes, excesiva burocracia para acceder a servicios
de salud y educación, y un estado que no cubre la totalidad de las
necesidades que deben ser cubiertas.

Sentimos ahora que podemos dar un paso más. Estamos provocándonos y provocando a otros a pensar en cambio y compartir experiencias en otras regiones del planeta. América Latina
tiene ese enorme potencial; es el continente de la esperanza porque
tiene condiciones que nos permiten, administrando bien como generación, la superación de la inequidad y garantía de sustentabilidad.

La inequidad está presente, y esto nos hace abrir camino para
contribuir en y desde América Latina a la construcción de bienes
públicos. Entendemos que el bien público es todo lo que nos puede
servir para nuestra dignidad y superar la inequidad. Por ejemplo,
que todos podamos tener acceso a una educación digna, salud,
justicia, o áreas verdes.

Avina se ha subido desde hace 20 años al tren del desarrollo sostenible, y ahora con los vagones de la construcción de los bienes públicos
y nueva economía, le invitamos a subirse
también junto con muchos aliados que se nos han unido en el trayecto, para hacer realidad este profundo deseo de una América Latina
equitativa y sostenible.

Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo
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Cómo
Trabajamos?

Procesos Colaborativos
Fundación Avina identifica oportunidades de incidencia y acción
para impactar desde América Latina en el desarrollo sostenible.
Estas oportunidades de impacto son elegidas en función a su
relevancia para el desarrollo sostenible, a su potencial de escalabilidad regional y global, a la existencia de posibilidades para aumentar los vínculos y la calidad de los mismos entre actores de
los diversos sectores, disminuyendo así las brechas de colaboración –asimetrías en la colaboración que una vez identificadas y
superadas pueden convertirse en oportunidades para aumentar
la calidad del vínculo– entre ellos y de la presencia o generación
de puntos de inflexión, es decir, de momentos en que una oportunidad de cambio alcanza las condiciones que permiten que
acciones de incidencia generen impacto en la transformación.
Las estrategias de Avina están dirigidas a generar, impulsar
y profundizar procesos colaborativos que involucran a una
diversidad de participantes de diferentes sectores y múltiples
puntos de vista –una masa crítica equilibrada de la sociedad civil,
el sector privado y el gobierno– que, compartiendo una visión
para el futuro, adoptan metodologías innovadoras y convergen
en agendas compartidas para incidir positivamente en la toma de
decisiones y el desarrollo de cambios sociales.

La contribución de Avina
al desarrollo sostenible
Valor Agregrado de Avina

Articulación

Convergencia

Posicionamiento

Inteligencia

Con el fin de crear las condiciones para favorecer cambios
sociales que conduzcan a cambios sistémicos en las comunidades, ciudades y países para impactar en el desarrollo
sostenible, Avina enriquece los procesos colaborativos aportando inteligencia contextual que permite ver más allá de las
estructuras y sesgos de un momento determinado y conectar perspectivas variadas desde el análisis de las diversas
lógicas de diferentes contextos; fomenta la convergencia de
intereses, visiones y objetivos de los participantes; promueve la articulación mediante la construcción de la confianza
entre diversos actores y la creación de vínculos de calidad
que permitan potenciar su trabajo conjunto y movilizar los
recursos necesarios, y ayuda a sus aliados a posicionar una
visión común, las causas a las que los actores se vinculan y
los resultados alcanzados a partir de las agendas compartidas en diferentes áreas.
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Panorama 2013
Oportunidades de Impacto

Dónde Trabajamos
Actualmente Avina trabaja en 21 países latinoamericanos. En 15
de ellos -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela- tiene presencia física con equipos que actúan mediante sistemas presenciales y virtuales. En otros 6 países
-Cuba, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana
y Surinam- apoya actividades mediante su vínculo a través de los
aliados y redes. También cuenta con colaboradores en los Estados
Unidos y Portugal, los cuales facilitan la construcción de alianzas
con organizaciones de sus países y regiones interesadas en apoyar
procesos de innovación y transformación en América Latina.

Resultados 2013
Avina contribuyó, junto con sus aliados, a 74 resultados concretos
en 2013 los que han beneficiado a millones de personas en todo el
continente. 14 de estos impactaron a más de un millón de latinoamericanos, cada uno.

Recursos Movilizados
El volumen total de recursos movilizados en 2013 a favor de las
Oportunidades de Impacto de Avina superó los 49 millones de
dólares. Avina invirtió directamente 12,6 millones de dólares en
504 iniciativas de sus aliados a lo largo del continente. Adicionalmente, ayudó a canalizar otros 27 millones de dólares de otras
instituciones financiadoras hacia las organizaciones e iniciativas
de aliados. 9,5 millones de dólares fueron invertidos en las propias
acciones de acompañamiento a diferentes Oportunidades de
Impacto.

-5-

En sintonía con el nuevo plan 2013- 2017, Avina ha trabajado durante 2013 en 9 Oportunidades de Impacto para la transformación
en pro del desarrollo sostenible desde América Latina: Acceso al
Agua, Ciudades Sustentables, Energía, Estrategia para el Bioma
Amazónico, Gran Chaco Americano, Migraciones, Reciclaje Inclusivo, Industrias Extractivas e Innovación Política.

Herramientas de Impacto
Transversal a las Oportunidades de Impacto, Avina trabaja con
cuatro herramientas que generan valor e innovación, y contribuyen a acelerar y potenciar el impacto de las Oportunidades, individualmente y en su conjunto: Cambio Climático, Índice de Progreso
Social, Negocios de Impacto y Tecnología para el Cambio Social.

Alianzas
Durante 2013, Fundación Avina y Avina Americas establecieron o
renovaron alianzas con diferentes organizaciones para apoyar las
estrategias que, en conjunto con sus aliados, impulsan en la región. Algunas de estas organizaciones son: fundaciones privadas
como Ford Foundation, Open Society Foundations, Climate Works,
Unidos en Red; empresas del sector privado como Citi Foundation,
The Coca-Cola Company, SC Johnson & Son, The Mosaic Company Foundation, Inc. y Xylem Inc., entre otras; así como bancos y
agencias de cooperación como la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF Banco de Desarrollo de América Latina.

Hechos Destacados
Avina:
20 años hacia el desarrollo Sostenible

Índice de progreso social:
tomando nuevas medidas

Avina fue establecida en 1994 con el objetivo inicial de fortalecer
las iniciativas de líderes sociales y empresariales en América
Latina para promover el desarrollo sostenible en la región. Actualmente, la organización incorpora plenamente los elementos
y aprendizajes de sus etapas anteriores para agregar valor a los
procesos colaborativos que se desarrollan en la sociedad, y enfoca
sus actividades con los aliados donde identifica oportunidades
de impacto relevantes para toda la región. En su vigésimo aniversario, Fundación Avina expande su foco de incidencia y se abre al
mundo.

Este año el Social Progress Imperative, del cual Avina es socio
fundador, presentó mundialmente en el 10º Skoll World Forum en
Emprendimiento Social, el Reporte 2013 del Índice de Progreso
Social, una herramienta que establece el nivel de desempeño de
las naciones en tres áreas principales: necesidades básicas, bases
para el bienestar y oportunidades.

Alianza global por el agua:
innovación tecnológica y social
Para acelerar el impacto desde América Latina en el desarrollo
sostenible del planeta, a fines de 2013 surge la Alianza Global
por el Agua, una iniciativa promovida por Fundación Avina, WTT
y el Advanced Innovation Center (AIC) de Chile, que conjuga de
forma efectiva tecnología de avanzada –a través del Sistema de
Sanitización del Agua por Plasma y otras herramientas de probada
efectividad– con innovación social y modelos inclusivos de negocio para facilitar el acceso al agua potable en el mundo e impactar
significativamente en la calidad de vida de las personas.
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Wtt: Nuevos modelos de negocio para el
impacto social y ambiental
WTT es una nueva iniciativa conjunta de Fundación Avina y el
Instituto Arapyaú, que cuenta con un modelo innovador –híbrido
de fundación y empresa–, cuyo objetivo es crear negocios que
produzcan impacto social o ambiental en larga escala a partir de
innovaciones de base tecnológicas. WTT lo hace apoyando la
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y participando
en el diseño de estrategias y modelos de negocio que lleven a la
creación de negocios de alto impacto en América Latina.

Hechos Destacados (cont.)

Tecnología para el cambio social:
innovaciones Cívicas
Fundación Avina, Avina Americas y Omidyar Network presentaron la primera convocatoria abierta
del Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas, que
tiene como objetivo la implementación de innovaciones tecnológicas, que a través de la vinculación
y combinación de estrategias de incidencia virtual
y presencial permitan mejorar la participación
cívica y acelerar las estrategias de cambio social en
América Latina.

Incontext: análisis de contexto para
el desarrollo
En 2013 Avina creó InContext, un servicio periódico
de difusión de información y conocimiento sobre
América Latina con el objetivo de aportar inteligencia contextual que ayude a diferentes públicos
a tomar mejores decisiones en la definición de
estrategias de transformación, y que ofrezca nuevos
enfoques de análisis sobre la realidad regional
y global.

Publicaciones: de palabras a
decisiones
Entre otras, Avina apoyó en 2013 las siguientes
publicaciones:
a. A nivel regional contribuyó al desarrollo del
capítulo de América Latina del Earth Security
Index, convocando a un grupo de referentes de alto
nivel para el desarrollo de los perfiles en Argentina,
Brasil, Bolivia, México y Perú.
b. En el marco de la Oportunidad de Impacto Ciudades Sustentables contribuyó con la Encuesta de
Percepción sobre Desigualdad Urbana en Ciudades
Latinoamericanas 2012, promovida por ONUHábitat y la Red Latinoamericana por Ciudades y
Territorios Justos, Democráticos y Sustentables.
c. Para incentivar el debate energético en Argentina, Avina colaboró en impulsar la Plataforma de
Diálogo de Escenarios Energéticos Argentina 2030
y su Informe de síntesis: aportes para un escenario
energético nacional que presenta seis propuestas de
matrices energéticas para el país.
d. En Venezuela, Avina colaboró con la publicación
La contaminación por mercurio en la Guayana
venezolana: una propuesta de diálogo para la acción
con el fin de promover el diálogo amplio e incluyente
de esta problemática de forma mancomunada.
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Indicadores de Impacto

Para la medición del impacto
de Avina, desde 2007 se usa un
sistema de evaluación orientado
a logros.

logros

Son cambios originados en la acción
directa con nuestros aliados en procesos
en que Avina participó por medio de
servicios prestados, acción directa y/o
inversiones sociales que contribuyen al
desarrollo sostenible.

logros
de
resultado

logros
de
procesos

Cambio de prácticas verificables en la sociedad o en parte de ella, que se
reflejan en la adopción de políticas públicas; en el funcionamiento de redes de
replicación, educación y aprendizaje; en cambios en el ecosistema del mercado;
en cambios en las relaciones de poder; en la utilización de nuevas tecnologías
sociales e innovación, en mejoras en la calidad de vida de las personas y en la
conservación de recursos naturales.

Avances relevantes para alcanzar logros
de resultado en el futuro.
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Indicadores de Impacto (cont.)

A continuación presentamos los datos correspondientes a 2013
En 2013 logramos contribuir, junto con nuestros aliados, a 74
cambios concretos en América Latina (logros de resultado);
al menos 14 de estos cambios generaron, cada uno, un impacto en al menos un millón de personas (logros de resultado
de nivel 1) superando la meta establecida para este nivel.
La estrategia 2013-2017 se concentra en alcanzar impactos
a la mayor escala posible, tratando de que la transformación
llegue a millones de latinoamericanos. Es por ello que los
esfuerzos de los equipos de Avina se orientan a alcanzar
logros de nivel 1, que son los que reflejan los cambios en la
más alta escala y logros en el nivel 2, que son los cambios
que involucran a cientos de miles de personas. Debido a esta
focalización en alcanzar a millones, no se alcanzó la meta
de logros de nivel 3, que son los que registran impactos en
comunidades más reducidas.
Nos complace también afirmar que hemos superado ampliamente la meta establecida para los logros de proceso.
Desde que Avina comenzó a implementar este sistema
de medición de impacto, se ha contribuido a 90 logros de
resultado de nivel 1. Al analizar los datos sobre las categorías de los logros en el cuadro 2, se puede constatar que del
total histórico, casi la mitad han sido cambios en políticas
públicas. En 2013 éstos representan el 65% del total, lo que
deja clara la apuesta de Avina en incidir en los espacios de
decisión política que afectan a los habitantes de una ciudad
o país.
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OPORTUNIDADES

DE IMPACTO
Acceso al Agua
Ciudades Sustenstables
Energía
Estrategia para el Bioma Amazónico
Gran Chaco Americano
Migraciones
Reciclaje Inclusivo
Industrias Extractivas
Innovación Política

ACCESO

AL AGUA

5

2
1

Aunque el agua cubre el
70% de la superficie del
planeta, sólo el 2.5% es
dulce y de este, el 1%
es aprovechable.

2.5%
1%

Con el 33% de los
recursos hídricos renovables
del mundo, Latinoamérica es el
continente con la disponibilidad
de agua dulce más alta del
mundo. Sus 3100 m3 de agua per
cápita por año, duplican el promedio per
cápita mundial. La gran mayoría de los
países de la región cuentan con
disponibilidades catalogadas
entre altas y muy altas en
razón de su superficie
y población. Sin
embargo,
la disponibilidad
del recurso
no significa
que éste sea
accesible a la
totalidad de
la población.

33%
Fuentes

En América
Latina hay
aproximadamente
80.000 gestores
comunitarios de
agua potable

7

Al menos

70 millones
de latinoamericanos

reciben servicios de agua
a través de gestores comunitarios

1. OMS y UNICEF. Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento
de Agua y del Saneamiento, 2012.
2. Tribunal Latinoamericano del Agua. Situacion Hídrica en América Latina.
5. UNESCO y ONU Agua. . Informe sobre el desarrollo de los recursos
hídricos en el mundo. Volumen 1, 2012.
7. Fundación Avina. Acceso al Agua.
8. CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Equidad e inclusión
social en América Latina.

8

Existe un esfuerzo de inversión y desarrollo institucional muy importante para la región de América
Latina, el cual ha permitido conectar en los últimos 60 años a más de 300 millones de habitantes
urbanos a las redes de agua potable, y a más de 200 millones a las redes de alcantarillado sanitario.

Agenda compartida de acción
› Fortalecer el liderazgo, gerencia y tecnología a las iniciativas

Visión de impacto
Aumentar el número de personas que acceden al agua y mejorar
la calidad del servicio en América Latina a través de la innovación,
la aplicación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de modelos de gobernabilidad democrática.
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comunitarias de acceso al agua y a sus asociaciones, e impulsar
su reconocimiento por parte de gobiernos, el sector privado y la
cooperación internacional.
› Crear redes a nivel nacional, regional y continental para el
intercambio de experiencias, modelos innovadores, mejores
prácticas y conocimientos técnicos.
› Construir alianzas con el sector público y privado para mejorar
y expandir los servicios de agua y generar mecanismos financieros para hacer asequible el agua para más familias.

Oportunidades de impacto /
Acceso al agua (cont.)

Cambios
Mecanismos financieros contribuyen a mayor
acceso al agua y mejor calidad del servicio
420 mil personas obtuvieron un nuevo acceso al agua y 142 mil
mejoraron la calidad del servicio recibido en comunidades rurales.
A su vez, se capacitaron 587 líderes comunitarios de 221 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Acceso al Agua y Saneamiento (OCSAS) de 8 países que proveen servicios de agua.
Se incidió, junto con aliados estratégicos, en la implementación de
siete mecanismos financieros que contribuyeron al acceso al agua
y saneamiento de aproximadamente 654 mil personas en América
Latina y que significaron la movilización de 2,7 millones de dólares
para fortalecer la autogestión democrática de las organizaciones
comunitarias y del sector en los países.

Principales alianzas en 2013
› Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
› Care International
› Coca-Cola South Latin
› Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias
de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS)
› Stockholm International Water Institute (SIWI)
› Wash Advocates
› XYLEM INC.

Aumenta la asociación entre las organizaciones
comunitarias de servicios de agua y saneamiento
Avina Americas

Avina Americas apoyó “Iniciativa +AGUA” en el 2013 como administrador fiscal de los fondos de coinversión de The Coca-Cola
Foundation. También gestionó la alianza con Xylem Watermark
para expandir el acceso al agua en escuelas del Semiárido de
Brasil.

Se ha logrado visibilizar la gestión comunitaria del agua y fortalecer la asociación entre las Organizaciones Comunitarias de
Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) para formar redes y
federaciones nacionales que mejoren y amplíen el acceso a este
recurso hídrico en América Latina.
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CIUDADES

SUSTENTABLES
Urbanización

1

En América Latina casi el 80% de su población
vive actualmente en ciudades y es considerada
como la más urbana del mundo.

80%

6

20%

porcentaje de habitantes que viven en

Condiciones de Pobreza

de la población concentra
aproximadamente un

52% de la renta

23%
5

Equidad

61%

Fuentes
1,2,4. ONU Hábitat. Estado de las ciudades en América Latina y el Caribe, 2012.

Desigualdad

7

porcentaje de ciudadanos
que considera la desigualdad
como muy alta en su país.

5,6. CEPAL. CEPALSTAT, Base de datos y publicaciones estadísticas.
7. AVINA, Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, ONU Hábitat,
Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables.
Encuesta de percepción, La desigualdad en 10 ciudades latinoamericanas, 2012.

4 111 millones de personas
viven en barrios marginales
2

en

1950

DESIGUALDAD

2000

TUGURIOS

ciudades

Había 320 ciudades

Medio siglo despúes

con al menos 20.000 habitantes

Agenda compartida de acción
› Facilitar la supervisión de lo público mediante la adopción y

Visión de impacto
Convertir a las ciudades en bienes públicos, mediante la participación de sus ciudadanos, y el monitoreo y la construcción de políticas públicas que generen oportunidades para todos y faciliten la
emergencia de una nueva economía.
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seguimiento de indicadores de calidad de vida en la planificación urbana.
› Promover innovaciones cívicas, a través del apoyo al desarrollo
de herramientas tecnológicas para el monitoreo ciudadano.
› Promover y fortalecer procesos y prácticas de participación
democrática al apoyar la capacitación de líderes urbanos.

Oportunidades de Impacto /
Ciudades Sustentables (cont.)

Cambios
La veeduría distrital de bogotá prioriza el control
ciudadano
La Veeduría Distrital de Bogotá –entidad encargada de promover
la transparencia en la gestión pública distrital– firmó un innovador
acuerdo con Avina y otras diez organizaciones y redes locales
de alto nivel de la ciudad, para priorizar el control ciudadano en
sus objetivos, metas y funciones. Se generaron tres instancias de
trabajo conjunto con recomendaciones en residuos sólidos, presupuestos participativos y política de participación ciudadana. El
establecimiento de prácticas concretas de control social pone en
evidencia un nuevo diálogo ciudadano sobre la forma de toma de
decisiones públicas y que le compete a los ciudadanos.

Nueva ley en bolivia declara bosques de
aranjuez como “área protegida municipal”
Se promulga la Ley Municipal No.019, que declara los Bosques de
Aranjuez como “Área Protegida Municipal”. Varias organizaciones
de la sociedad civil de Tarija, en Bolivia, conformaron un Comité
Impulsor con el objetivo de recuperar y defender la soberanía de
los Bosques de Aranjuez. Este Comité, integrado por nuestros
aliados Nativa y la institución financiera de desarrollo Emprender,
logró que la ciudad tarijeña se apropie del tema ambiental y apoyó
el proceso de incidencia en el Gobierno Municipal para proteger
los Bosques de Aranjuez.
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Principales alianzas en 2013
› Americas Society / Council Of The Americas
› Banco de Desarrollo de América latina (CAF)
› IBM
› ICAL-LARCI
› ONU HÁBITAT
› Oak Foundation y el Instituto Arapyaú

Avina Americas
En 2013 Avina Americas finalizó exitosamente su rol como administrador fiscal de la alianza con The Bill & Melinda Gates Foundation para la estrategia regional de Ciudades Sustentables, que
llevaba desde el 2009.

ENERGÍA
Acceso a

Fuentes

Electricidad

Utilizadas

Sectores con Mayor Consumo

35%

51%

40millones
1

Carecen de acceso a los servicios
modernos de electricidad.

gas natural

33%

16%

16%

Históricamente los sectores de mayor consumo de
energía final en América Latina han sido el transporte,
industria, consumo residencial y otros sectores.

14%

4

petróleo

2

Casi las 2/3 partes corresponden a hidrocarburos,
del cual 51% corresponde a petróleo y derivados,
y 14% al gas natural.

Reservas de

35%
1986

Participación de América Latina

Gas Natural

+25

%

4%
2011

La proporción del total de las reservas comprobadas
de la región no solo disminuyeron, sino que en
varios países se ha producido una caída de reservas
en términos absolutos.

Sin embargo, la inserción de energías renovables
no convencionales es realmente baja.

La alta participación en energía renovable se
debe principalmente a la elevada participación
de la hidroelectricidad y de biocombustibles en
varios países de América del Sur.

3

Fuentes
1,5. Banco Interamericano de Desarrollo. Energía en América Latina y el Caribe.
2,4. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, ALADI, Arpel, CEPAL. Energía.
Una visión sobre los retos y oportunidades en América Latina y el Caribe, 2013.

Agenda compartida de acción
› Favorecer la participación y el debate calificado en torno a una

Visión de impacto
Hacer más sostenibles, seguras e inclusivas las matrices energéticas de América Latina.
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visión energética de largo plazo que fortalezca la planificación en
materia energética y otorgue mayor relevancia a aspectos socioambientales en la definición de políticas públicas de energía.
› Promover marcos regulatorios que favorezcan la incorporación
de energías renovables no convencionales y la eficiencia energética, propiciando la diversificación de la matriz y la seguridad
energética.
› Incentivar el acceso a energía de calidad, a través de tecnologías
limpias, eficientes y modernas para sectores excluidos, con la
ambición de que América Latina cumpla la meta propuesta por
Naciones Unidas de obtener acceso universal a energía al 2030.

Oportunidades de Impacto /
Energía (cont.)

Cambios
Incidencia en la agenda pública y política sobre
una matriz energética limpia, segura y sustentable en chile
La Plataforma Escenarios Energéticos Chile 2030 se posicionó
como un actor relevante en la discusión de política energética y se
legitimó su base técnica y política; los candidatos a la presidencia
de la República de Chile incluyeron en sus programas electorales
los principales tópicos presentados por la Plataforma de Escenarios Energéticos Chile 2030; se desarrolló la campaña Energía Presidencial que incluyó un primer foro televisado con participación
de los precandidatos a la presidencia de la República de Chile y un
segundo foro con los encargados programáticos en energía de los
cinco candidatos a la presidencia.

Dos nuevas leyes impulsan las energías
renovables en chile
Se promulgó la Ley 20.257, conocida como Ley 20/25, que define
que hacia el año 2025, un 20% de la energía comercializada en el
país deberá provenir de energías renovables no convencionales
(ERNC). También se promulgó la Ley de Concesiones Eléctricas
(Ley 20.701), que hará más expeditos los procedimientos para
otorgar concesiones, contribuyendo al impulso de la inversión y la
competitividad en el mercado eléctrico, especialmente con la incorporación de ERNC, dando mayor certeza al sistema y evitando
problemas de abastecimiento.
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Principales alianzas en 2013
› Fundación Solar
› Grupo de Energía Renovable de Argentina
› Mesa Solar
› Plataforma Escenarios Energéticos en Argentina, Brasil y Chile
› Oak Foundation
› Programa Chile Sustentable
› Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para las
Energías Renovables (RENOVE)

ESTRATEGIA PARA EL

BIOMA AMAZÓNICO
1

Territorio Amazónico
3

Región de

7,8

45%

millones de km2

DE LA REGIÓN

BOLIVIA

(6,2%)

ECUADOR

(1,5%)

SURINAM

(2,1%)

BRASIL

(64,3%)

GUYANA

(2,8%)

VENEZUELA

(5,8%)

COLOMBIA

(6,2%)

PERÚ

(10,1%)

GUAYANA FRANCESA (1,0%)

Corresponden a áreas naturales
protegidas y territorios indígenas

superficie de
3,502,750 kilómetros
MINERÍA ILEGAL EN LA AMAZONÍA

CARRETERAS
96.544 KM longitud total

5

de las carreteras en la Amazonía
Pavimentadas (32,8%),
No pavimentadas (64,5%)
Proyectadas (2,7%).

En los últimos 50 años

4

El fuerte aumento del precio del oro en los
últimos años ha incentivado con grandes
impactos socio ambientales.

1,6 millones de KM2

15%

de áreas nacionales protegidas son usadas
por zonas mineras.

21%

zonas con intereses mineros
Guayana es el país que tiene la mayor parte
de su territorio amazónico con zonas mineras.

las carreteras han sido uno de los principales factores que favorecen
nuevas formas de uso y ocupación de la Amazonía,
-

DEL TERRITORIO
AMAZÓNICO.

Actualmente existen 81 lotes de petróleo bajo
explotación, pero hay 246 lotes más sobre los
cuales existen intereses petroleros.

Fuentes
1,3,4,5. Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
Amazonía bajo presión, 2013.

Agenda compartida de acción
› Consolidar

Visión de impacto
Conservar la Amazonía como bien público, a través de la promoción de agendas multisectoriales compartidas que contribuyan a
la mitigación del cambio climático y garanticen la sostenibilidad
de
la región.
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una plataforma Panamazónica de diálogo y acción
para reforzar la cultura de sostenibilidad y gestionar políticas y
mecanismos de garantía (salvaguardas) sociales y ambientales
que combatan las tendencias más amenazadoras en la región.
› Instalar capacidad permanente y efectiva en la sociedad civil
para monitoreo independiente y en tiempo real la deforestación
en la Panamazonía y aplicar la información a cambiar prácticas
gubernamentales y empresariales.
› Afianzar los modelos exitosos del manejo del uso de suelos,
que evitan la deforestación en el Bioma.

Oportunidades de impacto /
Estrategia para el Bioma Amazónico
(cont.)

Cambios
En colombia se establece una comisión
forestal para monitorear la deforestación
Avina y sus aliados han colaborado para que el departamento de
Caquetá, en Colombia, establezca la Comisión Forestal, que estará
encargada de monitorear la deforestación, generar acciones para
evitarla y planificar el uso del suelo en la región.

El consejo suramericano de infraestructura
y planeamiento de la unasur se abre a la participación de las comunidades
En agosto del 2013 la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) –organismo internacional que tiene como objetivos construir
una identidad y ciudadanía suramericanas, y desarrollar un espacio regional integrado– aprobó las directrices para la implementación del Foro de Participación Ciudadana, la socialización de
estas directrices con la ciudadanía y la creación de un debate que
contribuya a promover mecanismos de información y participación de los actores sociales.
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Principales alianzas en 2013
› Articulación Regional Amazónica (ARA)
› Climate and Land use Alliance y la Iniciativa Climática de América Latina (LARCI)
› Forum Amazônia Sustentável
› Fundo Vale
› Grupo de Trabajo Amazónico (GTA)
› Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental
› Skoll Foundation

Avina Americas
Desde el 2009 Avina Americas participa en la Estrategia para el
Bioma Amazónico como el administrador fiscal de los fondos de
coinversión de Skoll Foundation.

GRAN

CHACO AMERICANO
1.141.000 km2

2da región boscosa más extensa de América
del Sur, después de la selva Amazónica.

Viven aprox. 7,5 millones

1

2 que representan un bajo porcentaje de las poblaciones totales de los

5

%

países lo que, entre otras cosas, incide en la marginación que sufre la
población chaqueña desde las políticas públicas.

BRASIL

3

de 100
paraguayos
viven en el Chaco

13%

4

de 100
bolivianos
viven en el Chaco

20

de 100
argentinos
viven en el Chaco

23%

BOLIVIA

PARAGUAY

3

59%
ARGENTINA

En esta región viven
alrededor de 40 pueblos
originarios que hablan
aproximadamente 30
lenguas en total.

5

Alta diversidad de especies
3.400 Especies de plantas

80 Especies de anfibios

500 Especies de aves

17 Especies de reptiles

150 Especies de mamíferos

Área chaqueña
20%

Área Protegida

41%

Áreas prioritarias de conservación
definidas por el Proyecto
“Evaluación Ecorregional”

Fuentes
1,2,5. Ministerio de Educación de La Paz, Bolivia. Atlas del Gran Chaco, 2008.
3. UNICEF, FUNPROEIB Andes. Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas de América Latina, 2009.

Agenda compartida de acción
› Posicionar local y globalmente al Gran Chaco Americano

Visión de impacto
Asegurar la gestión sostenible e inclusiva del bosque, el agua y
la tierra en el Gran Chaco y favorecer el desarrollo de una nueva
economía en la región.
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como el segundo bioma boscoso del continente.
› Promover una gobernanza participativa en la región, que
asegure especialmente la participación de las comunidades
indígenas y campesinas en los espacios de toma de decisión y
las acciones de vigilancia ciudadana.
› Fomentar la emergencia de modelos de producción sostenible,
apropiados a las características de los ecosistemas chaqueños.

Oportunidades de Impacto /
Gran Chaco Americano (cont.)

Cambios
Se reduce la deforestación en el chaco cordobés

Principales alianzas en 2013

A través del trabajo conjunto de nuestros aliados, apoyado por
Avina, se logró que en un año la deforestación en el Chaco cordobés bajara de 3.300 hectáreas por mes a cero. Este hito se alcanzó
en junio de 2013 mediante el monitoreo satelital mensual del
cambio de uso de suelo en el Gran Chaco Americano, liderado por
Guyra Paraguay y por la intervención del Foro Ambiental Córdoba,
que dio visibilidad al tema y puso en alerta a la autoridad ambiental de la región para que tomara las medidas necesarias.

Monitoreo del río pilcomayo establece
sistema de alerta
Durante 2013 líderes indígenas, referentes campesinos y organizaciones sociales monitorearon permanentemente los cambios en el
caudal, el curso y la población piscícola del río Pilcomayo, tanto en
terreno como a través de imágenes satelitales, estableciendo un
sistema de alerta temprana ante inundaciones y sequías en el río
Pilcomayo. Esto ha mejorado la capacidad de preparación y respuesta de los ganaderos criollos y pueblos originarios en relación
a la ganadería, la pesca, los bosques y la agricultura, salvaguardando la seguridad alimentaria y evitando pérdidas económicas
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› Fundación Nativa
› Guyra Paraguay
› Nativo, Bosques y su Gente
› Programa Sed Cero
› Red de Monitoreo del Pilcomayo
› Redes Chaco

MIGRACIONES
Incremento en Migrantes

Latinoamericanos y Caribeños

Estados Unidos

Principal destino de inmigrantes en el mundo

MILLONES

de latinoamericanos
y caribeños

3
1

MILLONES

AÑO

MILLONES

+70%

de los emigrantes
de la región

AÑO

14 millones

Migrantes Intraregionales

nacieron en México y Centroamérica

Totalizan cerca de 3 millones de personas, existiendo
países como Costa Rica donde el 7,5% de la población
nació en Nicaragua y otros países extranjeros.

2

AÑO 2012

Las remesas

en América Latina y el Caribe fueron de

y corresponden al
de los 232 millones de migrantes

en el mundo.

MILLONES

lo que representa un
incremento de US$300
millones, ó 0,6% respecto
al monto de 2011.

Fuentes

5

1. CELADE, División de Población de la CEPAL.
2. CELADE-CEPAL (2006). Migración internacional, Derechos Humanos y Desarrollo
en América Latina y el Caribe, Síntesis y Conclusiones.
3. Proyecto IMILA del CELADE.
5, Banco Interamericano de Desarrollo.

Agenda compartida de acción
› Impulsar la mejora en políticas públicas que protejan los dere-

Visión de impacto
Asegurar la dignidad, formalidad y respeto de los derechos humanos en los procesos migratorios a través del fortalecimiento de los
marcos regulatorios y la institucionalidad local y regional.
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chos humanos de los migrantes
› Impulsar políticas públicas incluyentes y transparentes que
generan alternativas económicas en las comunidades que son
susceptibles a los efectos de las migraciones.

Oportunidades de Impacto /
Migraciones (cont.)

Cambios
Se instalan en méxico dos nuevos mecanismos
para la protección de los derechos humanos de
los migrantes
La Suprema Corte de Justicia de México adoptó un protocolo
de actuación que contribuirá a generar jurisprudencia y fijar las
reglas de actuación para que los jueces, que están obligados a
velar por la protección de los derechos humanos de los migrantes,
cuenten con una guía clara para hacerlo.

Se establece protección consular a los
migrantes de centroamérica
Los Estados centroamericanos han establecido formalmente como
una prioridad la protección consular a las personas migrantes
en su política exterior, a nivel nacional y regional. El Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) facilitó la firma de
un acuerdo de colaboración y cooperación regional y bilateral que
permite una mejor protección de los derechos de los centroamericanos que transitan o viven en México.
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Principales alianzas en 2013
› American Civil Liberties Union
› Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina
(ACRA)
› Ford Foundation y Open Society Foundations
› Fundación para la Justicia
› Instituto de Política Migratoria
› Sin Fronteras

Avina Americas
Desde el 2011, Avina Americas sirve de administrador fiscal de
los fondos de coinversión de la Alianza para las Migraciones en
México y Centroamérica (CAMMINA), una alianza entre Avina,
Ford Foundation y The Open Society Foundations.

RECICLAJE

INCLUSIVO
En Brasil

En América Latina y el Caribe
1

400 MIL
personas

4

se autoidentifican
como recicladores

95% vive en ciudades

MILLONES

30% son mujeres
35% son analfabetos

de personas obtienen su sustento a
través de la recuperación y comercialización
de materiales reciclados.

4 Se estima que solo entre un 5%

2

y un 10%

de los recicladores trabajan en forma
organizada en América Latina.

Buenos Aires

95

%

5

Esto se debe a que salvo contadas excepciones,
su tarea no es reconocida en forma apropiada

Colombia

ni por los gobiernos, ni por las empresas, ni por la sociedad
en general, y la marginalidad y exclusión con que operan es
aprovechada por los intermediarios de la cadena para
apropiarse del valor del trabajo que ellos realizan.

de los residuos que vuelven
a la industria los reecolectan
recicladores base.

en 15 países de la región, las organizaciones
se han agrupado en movimientos nacionales.
Fuentes

3

de los residuos que no se entierran
son recuperados por recicladores.

+100

47%

organizaciones
esparcidas en
el continente

1,3,5. Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo.
2. Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística. Censo nacional de Brasil 2010.
4. Red Latinoamericana de Recicladores.

Agenda compartida de acción
› Estimular el desarrollo de liderazgo y organización de los reciclado-

Visión de impacto
Lograr la inclusión de millones de recicladores en la gestión
sostenible de residuos sólidos en alianza con organizaciones de
recicladores, industrias, entidades gubernamentales y otros actores estratégicos.
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res con base en la asociatividad, la formalización y el bien común,
y la construcción de vínculos intersectoriales para fortalecer el
ecosistema.
› Promover la generación e implementación de políticas públicas y
marcos normativos que establezcan sistemas sostenibles de gestión
de residuos y reconozcan y fortalezcan el rol de los recicladores
› Fomentar cadenas de valor del reciclaje desde la perspectiva de la
responsabilidad social, los negocios inclusivos y una nueva economía.

Oportunidades de Impacto /
Reciclaje Inclusivo (cont.)

Cambios
Se firma primer contrato entre cooperativas de
recicladores y el gobierno de buenos aires
Se firmó el primer contrato entre 12 cooperativas de recicladores y
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual ambas
partes toman responsabilidad respecto a la recolección diferenciada de residuos. Así, cada cooperativa tiene una zona asignada
donde debe garantizar a los vecinos la recolección diferenciada de
residuos.

Principales alianzas en 2013

La red de recolectores de santa cruz firma un
convenio de formalización de su trabajo
A través de la articulación entre la Red de Recolectores de Santa
Cruz, el Programa de Alivio a la Pobreza y Avina, y luego de dos
años de trabajo de elaboración de una propuesta, generación de
consensos, negociaciones, acciones de sensibilización e incidencia, en mayo de 2013, la Red de Recolectores de Santa Cruz firma
un convenio de Prestación de Servicio de Recolección Diferenciada
para los distritos 1, 2, 3, y 4 de la ciudad con la Empresa Municipal
de Aseo de Santa Cruz (EMACRUZ), en Bolivia, que beneficia el
empoderamiento y la formalización del trabajo de los recicladores,
su visibilidad y mejoramiento de su calidad de vida.
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› Advanced Innovation Center (AIC) de Chile
› Catafácil y Njambre
› Red Lacre
› Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos

Avina Americas
Desde 2011 Avina Americas participa en la estrategia continental
de Fundación Avina para el Reciclaje Inclusivo como el administrador fiscal de los fondos de coinversión de Coca-Cola Foundation.
En 2013, también asumió la gestión de la alianza con la The Bill &
Melinda Gates Foundation para dicha estrategia.

INDUSTRIAS

EXTRACTIVAS
Superficie terrestre

América Latina

1

2.013.180,2

712.064,9

miles de hectáreas

{miles de hect.}

Corresponden a la superficie agrícola de la zona.

35%

equivalentes al
de la superficie total de América Latina
correspondiente a tierras arables, tierras destinadas a cultivos,
prados y praderas permanentes.

De las reservas del planeta
América Latina tiene:

Cu

47,2%

2

48% de las reservas
de cobre.
13% de las
reservas petroleras.

Están cubiertas por bosques
(naturales y plantados)

La economía Latinoamericana es la 3ra más grande y potente
a nivel mundial con

6,06

U$S

Fuentes

3

1. CEPAL. Anuário Estadístico da América Latina e Caribe, 2010.
2,3. Centro de Estudos do Cobre e da Mineração (CESCO).
Relatório Financeiro da Mineração Nº21, 2013.

BILLONES

basada mayoritariamente en una
economía primaria y/o secundaria

Visión de impacto

Agenda compartida de acción

Hacer de las industrias extractivas un modelo ético de creación de
riqueza basado en la dignidad humana, la inclusión económica y el
cuidado responsable del uso de los recursos naturales.

› Superar la narrativa dual de las industrias extractivas como la

Industrias extractivas es una oportunidad en
desarrollo
Oportunidad en Desarrollo: en su fase inicial, la actuación de
Avina en una oportunidad identificada se circunscribe a espacios
geográficos acotados, procurando generar procesos colaborativos,
aumentar la cantidad y diversidad de aliados involucrados, construir una visión compartida, incubar experiencias piloto, diseñar
participativamente y poner a prueba una estrategia de actuación
en esa oportunidad. Habiendo éxito en esa fase, la oportunidad
pasa a un nuevo nivel de acción, alcance e incidencia.
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solución para apalancar el fin de la pobreza o, por el contrario,
como actividad meramente destructiva de la naturaleza y las comunidades, pues no sirven al desarrollo sostenible, para crear una
comprensión de las industrias extractivas como un riesgo que se
debe controlar para convertirlo en una oportunidad.
› Construir nuevas institucionalidades verdaderamente inclusivas, capaces de regular, ordenar y controlar las industrias
extractivas de manera que la riqueza generada esté al servicio
de la producción de bienes públicos, y que faciliten la transición
productiva y energética hacia una nueva economía.

Oportunidades de impacto /
Industrias Extractivas (cont.)

Cambios
Se fortalecen y consolidan mesas de diálogo
minero en varios países de la región
Iniciativas de diálogo entre diversos actores de la minería en la
región se consolidan y apoyan mutuamente. La Mesa de Diálogo
Permanente de Colombia ha decidido, después de un trabajo de
más de un año, invitar al diálogo al gobierno nacional, considerando que el espacio ya se ha consolidado más allá de los intereses
sectoriales o bilaterales. Por su articulación a nivel regional, el
Grupo de Diálogo Argentino ha logrado la participación de la Secretaría Nacional de Minas en sus encuentros del 2013. Además,
los grupos de diálogo en Perú y Ecuador han ampliado su red de
participantes y están alcanzando más regiones dentro de los países, y se han constituido tres nuevos espacios de diálogo minero
en Brasil, Chile y Panamá.

El grupo de diálogo latinoamericano es
reconocido como referente de américa latina
ante el mundo

Principales Alianzas en 2013

El Grupo de Diálogo Latinoamericano (GDL) “Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible”, una plataforma regional de intercambio y trabajo colaborativo gestada e integrada por grupos e
iniciativas de diálogo sobre minería de distintos países de América
Latina, fue reconocido por la ministra de Relaciones Exteriores de
Canadá y por grandes organizaciones asociativas del sector minero en el mundo como referente de América Latina a nivel global.
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› Agenda Pública
› Care Perú
› Fundación Cambio Democrático
› Fundación Casa de la Paz
› Fundación Futuro Latinoamericano
› Gestión Ambiental Estratégica
› Programa Chile Sustentable

INNOVACIÓN

POLÍTICA

2

del total de encuestados en América Latina cree que la delincuencia es
el problema más preocupante para la región, por encima del desempleo.

31%

1

4

28 %
Apoyo democracia
1995-2013

Mayor Aumento
de Apoyo

Mayor Disminución
de Apoyo

Uruguay

Venezuela

Costa Rica

3

2

del total de
los homicidios
a nivel mundial
ocurre en América
Latina y el Caribe .

1 En 2010 el número total de
homicidios a nivel mundial
se estima en 468,000. El
porcentaje aproximado por
continenente es el siguente:
África

36 %

Asia

Europa

27 %

Oceania

5%

1%

Venezuela

Ecuador

71 Pt.

5 La satisfacción con
la democracia en
Latinoamérica ha fluctuado
entre un mínimo de 25% en
el año 2001 en la época de
la crisis asiática, y un 44% en
los años 2009 y 2010. Hoy
día se sitúa más bien cerca
de su máximo, con un 39%.

16 Pt.

16 Pt.

78 Pt.

México

12 Pt.

13 Pt.

Costa Rica

Uruguay

69 Pt.

Argentina

68 Pt.

7 Pt.
Rep. Dominicana

Panamá

65 Pt.

26 Pt.

Fuentes
1. ONUDD. Estudio global sobre el homicidio, 2011.
2,3,5. Corporación Latinobarómetro. Informe 2011.

Agenda compartida de acción
› Posicionar una agenda de cambio para reducir los riesgos colec-

Visión de impacto
Impulsar una ética pública que haga posible la dignidad humana,
mediante procesos de innovación política que fortalezcan el Estado democrático.

Innovación política es una oportunidad en desarrollo
Oportunidad en Desarrollo: en su fase inicial, la actuación de
Avina en una oportunidad identificada se circunscribe a espacios
geográficos acotados, procurando generar procesos colaborativos,
aumentar la cantidad y diversidad de aliados involucrados, construir una visión compartida, incubar experiencias piloto, diseñar
participativamente y poner a prueba una estrategia de actuación
en esa oportunidad. Habiendo éxito en esa fase, la oportunidad
pasa a un nuevo nivel de acción, alcance e incidencia.
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tivos e incrementar la protección social frente a un creciente contexto de inseguridad humana, especialmente por el crecimiento
de la trata de personas, el trabajo esclavo y las transformaciones
del fenómeno del narcotráfico.
› Trabajar en el área de la gobernabilidad y particularmente en la
revisión del papel que diversos actores (organizaciones sociales,
empresarios, gobiernos, líderes, académicos) pueden jugar en
la construcción de mayor capacidad estatal y mejor provisión de
bienes públicos.
› Crear condiciones para establecer nuevas redes e instituciones
de alcance latinoamericano que consoliden los esfuerzos de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para mitigar
la inseguridad humana.

Oportunidades de Impacto /
Innovación Política (cont.)

Cambios
Nace en argentina la red nacional antimafia
Varios referentes sociales y algunos del campo político se han
articulado e impulsado la realización de un congreso contra la
trata y el crimen organizado, que dio lugar al nacimiento de la
Red Nacional Antimafia, cuyo documento fundacional establece
un programa de 30 puntos en esta lucha común. La Red tiene dos
objetivos centrales: fortalecer áreas del Estado que puedan articular con la sociedad civil para mejorar la calidad y efectividad de
las políticas públicas en temas de seguridad y consolidarse para
apoyar la acción de sus miembros.

Se crea la plataforma virtual ¿dónde está mi
gobierno? para la innovación política
Avina y sus aliados se han articulado para crear una plataforma
virtual de alto impacto para la innovación política en México. Se
trata de ¿Dónde está mi gobierno?, un proyecto que promueve
la importancia de la capacidad estatal para producir gobiernos
efectivos en la provisión de bienes públicos, en la que si bien se
reconoce que los gobiernos tienen un rol fundamental, también se
demuestra que diversos actores de la sociedad tienen responsabilidad y capacidad de impulsar estrategias innovadoras de creación
de instituciones públicas efectivas.
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Principales alianzas 2013
› Fundación la Alameda
› Incide Social
› La Otra Trama

HERRAMIENTAS

DE IMPACTO
Cambio Climático
Índice de Progreso Social
Negocios de Impacto
Tecnología para el Cambio Social

CAMBIO

CLIMÁTICO

Objetivo
Posicionar y promover el impacto de la condición diferencial de
América Latina para responder a los desafíos del cambio climático.

Colaboración con las
Oportunidades de Impacto
Promover y fortalecer plataformas regionales y acciones estratégicas e innovadoras para la mitigación y adaptación al cambio
climático a través de las acciones de cada una de las Oportunidades de Impacto de Avina.

Resultados
Creación y presentación del centro regional de
cambio climático y toma de decisiones
En marzo del 2013 fue presentado oficialmente el Centro Regional de
Cambio Climático y Toma de Decisiones, una iniciativa impulsada por
UNESCO, Avina y una red de universidades del Cono Sur con el objetivo de formar a líderes, dirigentes, profesionales y capacitadores en
la toma de decisiones y negociación en temas de cambio climático y
generar las capacidades necesarias para incorporar en sus decisiones
aspectos vinculados a la transición hacia una nueva economía.

Presentación del reporte global earth security
index 2014
En diciembre del 2013 se presentó en Londres el reporte global Earth
Security Index, una herramienta para ayudar a guiar las respuestas
estratégicas de la industria, finanzas, gobiernos y sociedad civil a la
escasez de recursos. Identifica áreas las prioritarias en las que las
inversiones en la capacidad resiliencia y relaciones comerciales entre
los países y empresas que se centran en la sostenibilidad, puedan
ayudar a crear un futuro más seguro.
Avina ha apoyado este índice desde diciembre del 2012, con especial
énfasis los perfiles de los países de América Latina.
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Principales alianzas 2013
› Climate and Land use alliance, Iniciativa Climática de América
Latina (LARCI) y Oak Foundation
› Plataforma Climática Latinoamericana
› UNESCO

ÍNDICE DE

PROGRESO SOCIAL
Objetivo

Resultados

Proporcionar información útil y oportuna a los tomadores de decisión del gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad
civil, que permita identificar las áreas de fortaleza o debilidad de
cada país en términos de progreso social para que puedan concentrar sus inversiones en las áreas que más contribuyen a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.

Presentación mundial del índice de progreso
social

Colaboración con las
Oportunidades de Impacto

En abril del 2013, durante el 10 º Skoll World Forum en Emprendimiento Social, celebrado en el Reino Unido, el profesor Michael E. Porter
del Harvard Business School anunció públicamente la creación del
Social Progress Imperative y presentó su primer producto público, el
Índice de Progreso Social.
Algunos meses más tarde el Índice fue presentado localmente en
Costa Rica, Paraguay, Perú, y Brasil.

A través del análisis de datos del Índice de Progreso Social acelerar, desarrollar y hacer sostenible en el tiempo el impacto de las
Oportunidades de Impacto de Avina.
En el 2013 se midieron y analizaron 50 países y para el 2014 se
creció a 130 países la cobertura de este esfuerzo global.
Avina y sus socios continúan trabajando intensamente para fortalecer la metodología del Índice y su instalación como medida del
desempeño de las naciones en el mundo, así como en conformación de redes de organizaciones capaces de avanzar el progreso
social en sus naciones y regiones.

La utilización del Índice de Progreso Social se da inicialmente a nivel
nacional, pero su metodología comienza a ser adaptada para medir
el bienestar social en regiones, ciudades y comunidades. En Brasil, el
aliado de Avina, Imazon, en alianza con Natura, Coca-Cola, Vale do
Rio Doce, y otras organizaciones, están aplicando el Índice para medir
el impacto de sus negocios en municipios de la Amazonía y en comunidades en donde operan o tienen acciones de responsabilidad social.
En Colombia, el programa “Bogotá Cómo Vamos” está adaptando la
metodología para aplicarla a la región metropolitana de la capital. Y,
en Paraguay, la metodología se ha utilizado como herramienta de planificación a nivel del gobierno nacional y está siendo adaptada para
medir el desempeño social de comunidades en la región del Chaco.

El gobierno de paraguay adopta oficialmente el
índice de progreso social

Principales aliados del social progress
imperative que junto con Avina apoyan el
Índice de Progreso Social
› Instituto de estrategia y competitividad del Harvard University,
Massachusetts Institute of Technology, Skoll Foundation, Rockefeller foundation y Banco compartamos de México
› Cisco Systems Inc.
› Deloitte Consulting Group SC
› Coca-Cola, Vale do Rio Doce
› Secretaria Técnica de Planificación del Gobierno de Paraguay
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En Paraguay, el Presidente de la República, a través del Gabinete
Social, firmó un decreto presidencial por el cual adopta el Índice de
Progreso Social publicado anualmente por el Social Progress Imperative como herramienta de medición de cobertura de las necesidades
sociales y ambientales de la población, y que encomienda al Gabinete
Social de la Presidencia de la República la utilización del análisis y la
difusión de sus resultados para contribuir al monitoreo y evaluación
de la inversión social. El nuevo Presidente, quien asumió el gobierno del Paraguay el 15 de Agosto del 2013, reconfirmó este interés y
encargó al Ministro de Planificación un seguimiento cercano a este
Índice y a sus resultados en el área social.

NEGOCIOS DE

IMPACTO

Objetivo

Resultados

Vincular innovación, negocios, superación de la pobreza y conservación del medioambiente para la creación de una nueva economía que sirva de base al desarrollo sostenible.

El sistema de sanitización de agua por plasma se
valida con 100% de efectividad

Colaboración con las
Oportunidades de Impacto
La herramienta Negocios de Impacto actúa de forma transversal a
todas las Oportunidades de Impacto de Avina y busca:

› Fortalecer a actores claves, como las incubadoras de negocios y
los fondos de inversión de impacto, y especialmente los espacios
de encuentro y articulación entre ellos.
› Movilizar los esfuerzos de empresas de tecnologías aplicadas
hacia la búsqueda de soluciones originales y escalables a los desafíos ambientales y de inclusión social.
› Apoyar la creación de nuevas empresas y joint ventures dedicadas a maximizar los impactos sociales y ambientales de esas
nuevas tecnologías, productos y servicios.

Principales aliados y coinversores en el 2013
› Advanced Innovation Center (aic), Advanced Magnet Lab
(AML), Corporación Nacional de Cobre de Chile (CODELCO),
Masisa,
Rhona y Aguas de Antofagasta
› Arapyaú
› Braerg
› Cup
› Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile

Avina Americas
Desde 2012 Avina Americas sirve de administrador fiscal del
Fondo Latinoamericano de Innovación para la Economía de Impacto, una alianza entre Avina, Rockefeller Foundation y Omidyar
Network. En el 2013, también gestionó la alianza con Halloran
Philanthropies para apoyar una incubadora forestal en la Amazonía brasileña.
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En junio del 2013 el Advanced Innovation Center (AIC) de Chile se
trasladó a Michigan, Estados Unidos, para validar la efectividad del
Sistema de Sanitización de Agua por Plasma (PWSS, por sus siglas en
inglés) ante el National Science Foundation de Estados Unidos, entidad internacional que certifica sistemas de saneamiento de agua. La
tecnología obtuvo 100% de efectividad en eliminar bacterias y virus.

El consorcio de superconductividad recibe fondos por casi 20 millones de dólares
En octubre de 2013, la Corporación de Fomento de la Producción de
Chile (CORFO) –organismo gubernamental que apoya emprendimientos e innovación–, aprobó la propuesta presentada por el Consorcio
de la Superconductividad, un joint venture formado por el Advanced
Innovation Center (AIC) de Chile, el Advanced Magnet Lab (AML)
de Estados Unidos, WTT y Fundación Avina. CORFO invertirá 7,23
millones de dólares en los próximos siete años para llevar al mercado
tres nuevos productos basados en la tecnología pionera de imanes
superconductores. La superconductividad permite transmitir grandes
cantidades de energía sin resistencia, proceso favorable para la
eficiencia energética. Esta financiación será complementada con 11
millones de dólares coinvertidos por aliados industriales interesados
en la tecnología y sus aplicaciones.

TECNOLOGÍA PARA

EL CAMBIO SOCIAL

Objetivo
Aumentar la participación ciudadana y acelerar el cambio social
en América Latina a través de la incorporación de innovaciones
tecnológicas y alianzas entre movimientos sociales, organizaciones tecnológicas y el Estado.

Resultados
Se crea y difunde el fondo acelerador de innovaciones cívicas
Fundación Avina, Avina Americas y Omidyar Network formalizaron
una alianza para crear el Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas
con el objetivo de desarrollar innovaciones tecnológicas de carácter
cívico que aceleren estrategias colectivas de cambio social. Se trata
de la primera iniciativa en la región que fomenta el desarrollo de propuestas de tecnología que cumplan con la característica de potenciar
el trabajo offline de las organizaciones de la sociedad civil mediante
su articulación con herramientas online. La primera convocatoria al
Fondo recibió 140 propuestas de 14 países de América Latina.

Colaboración con las
Oportunidades de Impacto
La herramienta Tecnología para el Cambio Social trabaja con
aliados de Avina, a través de sus Oportunidades de Impacto en
acciones orientadas a:
› Apoyar el desarrollo de proyectos de tecnología de carácter
cívico que cierren la brecha entre movimientos sociales, organizaciones tecnológicas y gobiernos para fomentar la construcción
colaborativa entre actores, y acelerar y aumentar la escala de los
procesos de cambio social impulsados desde las Oportunidades
de Impacto.
› Revisar y difundir prácticas de gobierno abierto y estándares de
datos abiertos emergentes.
› Generar conocimiento sobre el desarrollo de tecnologías replicables y escalables de software libre y con potencial de incidir en
políticas públicas.

Principales aliados y coinversores en el 2013
› Aware y Rede Nossa São Paulo
› Codeando México
› D.A.T.A
› Fundación Ciudadano Inteligente
› Desarrollando América Latina
› La Factura
› Omidyar Network
› Wingu
› Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Avina Americas
En 2013 Avina Americas inició su rol de administrador fiscal del
Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas, una alianza entre Avina y Omidyar Network.
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Se crea un nuevo portal y una plataforma que
refuerzan el uso de la tecnología para el cambio
social
AppCívico es un nuevo espacio virtual para exponer un mapeo
realizado por Avina sobre organizaciones, iniciativas, aplicaciones,
recursos y actividades a nivel regional y mundial sobre el uso de la
tecnología para el cambio social, el cual ya se ha convertido en un
referente de información para la región.
También se ha creado IOTA, una plataforma para monitorear y analizar indicadores de calidad de vida en las ciudades y que sirve como
instrumento para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la
sociedad civil y su capacidad para contribuir a la formulación de políticas públicas y programas orientados al bien común.

AVINA EN

NÚMEROS

Avina en números

Indicadores Financieros
El fideicomiso VIVA Trust es una organización creada por el fundador de Avina y la principal fuente de los fondos administrados
por Fundación Avina. Desde el 2008 Avina ha buscado de forma
proactiva desarrollar alianzas de coinversión con otras organizaciones filantrópicas para aumentar la cantidad y calidad de recursos disponibles para las estrategias continentales que impulsa en
conjunto con sus aliados en América Latina.

Inversiones desde 1994
El volumen total de recursos movilizados en el 2013 a favor de las
oportunidades de impacto de Avina superó los 49 millones de
dólares. Avina invirtió directamente 12,6 millones de dólares en
504 iniciativas de sus aliados a lo largo del continente. Adicionalmente, ayudó a canalizar otros 27 millones de dólares de otras
instituciones financiadoras hacia las organizaciones e iniciativas
de aliados. Avina también invirtió 9,5 millones de dólares en sus
propias acciones en diferentes estrategias de impacto.

inversiones

Desde 1994, el aporte programático total de Avina ha sido
superior a 500 millones de dólares. En estos 20 años, Avina ha
invertido directamente 378 millones en iniciativas de sus aliados
en pro del desarrollo sostenible.
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Avina en números (cont.)

Movilización financiera
2011-2013

Movilización financiera 2011-2013

Como se puede apreciar en el cuadro, el aporte directo de
Avina hacia las causas en 2013 se vio levemente disminuido
en virtud de la concentración de Oportunidades en las que
participó en el año. El valor de la movilización de terceros
incluye los importes aportados por otras organizaciones a
las inversiones de Avina o a las mismas causas de manera
directa, en parte gracias al apoyo de Avina en acercar estos
inversores a las organizaciones beneficiarias. El valor de la
movilización es similar o superior al de años anteriores al
2011, pero la diferencia con el 2012 se debe al impacto de
inversores a fondos de inversión que apoyaron negocios de
impacto en la base de la pirámide, y que en aquel año fue
de aproximadamente 27.000.000 dólares. Vale resaltar
que el aporte programático de Avina incluye tanto la inversión social (donaciones), como la acción directa del equipo
de Avina.
Desde 1994 el total movilizado junto con otras fuentes ha
sido superior a 1000 millones de dólares.

Fuente de recursos
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Oficinas y Contactos
Fundación Avina
Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
Ciudad del Saber, Clayton
Panamá, República de Panamá
Tel: +[507] 317 1121
Fundador
Stephan Schmidheiny
Consejo Directivo
Sean McKaughan, Presidente
Anamaria Schindler
Brizio Biondi-Morra
Gabriel Baracatt (Ex-officio)
Equipo Ejecutivo
Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo
Carlos V. Oxenford
Director de Administración y
Finanzas
Emily Fintel Kaiser
Directora Ejecutiva de Avina
Americas
Guillermo Scallan
Director de Innovación Social
Márcia Pregnolatto
Directora de Desarrollo Humano
Marcus Fuchs
Director de Comunicación
Estratégica
Valdemar de Oliveira
Director de Negocios de Impacto
oficinas nacionales
Argentina
Parera 15, piso 10
C 1014 ABA
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (11) 4816 2400
info.argentina@avina.net
Oficina local
Córdoba, Argentina
Ávila y Zárate 2048, Oficina 1
(5000) Córdoba, Argentina
Tel: +[54] (351) 598 1601

Brasil
Rua Voluntários da Pátria,
n° 286 Sala 203
Botafogo 22270-010
Río de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663
info.rio@avina.net

responsables nacionales

oficinas locales

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

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

Belo Horizonte, Brasil
Av. Prudente de Morais, 621, sala 209
Sto. Antônio CEP: 30.350-143
Belo Horizonte/MG, Brasil
Tel: + [55] (31) 3222 8806
Curitiba, Brasil
Rua Ébano Pereira, 44, sala 802
Centro, Curitiba-PR. Brasil.
80.410-240
Tel: +[55] (41) 332 44400
Chile
Las Hortensias 2882, Providencia
Santiago, Chile
Tel: +[56] (2) 2333 0516
info.santiago@avina.net
Colombia
Bogotá, Colombia
Tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net

Chile – Francisca Rivero
(francisca.rivero@avina.net)
Colombia – Cecilia Barja
(cecilia.barja@avina.net)
Costa Rica – María José Meza
(mariajose.meza@avina.net)
Ecuador – Carolina Zambrano
(carolina.zambrano@avina.net)
Guatemala – Cynthia Loría
(cynthia.loria@avina.net)
México – Federico Vázquez
(federico.vazquez@avina.net)
Nicaragua – Edgard Bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net)
Paraguay – Eduardo Rotela
(eduardo.rotela@avina.net)

Costa Rica
Plaza Roble, Escazú.
Edificio Las Terrazas, Piso 5°
San Jose, Costa Rica
Tel: +[506] (2) 505 5763
info.costarica@avina.net

Perú – Martin Beaumont
(martin.beaumont@avina.net)
Uruguay – Carmen Correa
(carmen.correa@avina.net)

Paraguay
Bruselas 2688 c/ Denis Roa
Barrio Ycuá Satí
Asunción, Paraguay
Tel: +[595] (21) 612 746
info.asuncion@avina.net

Venezuela – Guayana Páez-Acosta
(guayana.paez@avina.net)
puntos focales en los
países sin equipo presente

Perú
Calle Mariano de los Santos Nº 183,
Oficina 802. Edificio “Polanco”
San Isidro, Lima, Perú
Tel: +[51] (1) 221 5070
+[51] (1) 421 6017
info.lima@avina.net
*Nueva dirección

Bolivia*
Av. Buch. No. 281
Edificio Rodrigo, Piso 1A
Entre 2do. y 1er Anillo
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel: +[591] (3) 336 0011 y 14
info.santacruz@avina.net

Cuba – Ana Carolina Evangelista
(carolina.evangelista@avina.net)
El Salvador – Cynthia Loria
(cynthia.loria@avina.net)
Honduras – Cynthia Loria
(cynthia.loria@avina.net)
Puerto Rico – Miguel Castro
(miguel.castro@avina.net)
República Dominicana –
Edgard Bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net)

Surinam – Guayana Páez-Acosta
(guayana.paez@avina.net)
gestores regionales y responsables por
las estrategias de las oportunidades
institucionales
Acceso al Agua –
Lil Soto y Guayana Páez-Acosta
(acceso.agua@avina.net)
Ciudades Sustentables –
Marcela Mondino y Martín Beaumont
(ciudades.sustentables@avina.net)
Energía – Paulo Rocha y Francisca Rivero
(energia@avina.net)
Estrategia para Bioma Amazónico –
Juliana Strobel y Cecilia Barja
(eba@avina.net)
Gran Chaco Americano –
Eduardo Rotela y Andrés Abecasis
(granchacoamericano@avina.net)
Industrias Extractivas –
Paulo Rocha y Oscar Fergütz
(industriasextractivas@avina.net)
Innovación Política –
Federico Vázquez y Pablo Vagliente
(institucionalidad@avina.net)
Migraciones –
Cynthia Loría y Daniel Gonzales
(migraciones@avina.net)
Reciclaje Inclusivo –
Gonzalo Roqué y Miguel Castro
(reciclaje.inclusivo@avina.net)
responsables de las
herramientas de impacto
Cambio Climático –
Ramiro Fernández
(cambioclimatico@avina.net)
Índice de Progreso Social –
Raúl Gauto
(indicedeprogresosocial@avina.net)
Negocios de Impacto –
Carmen Correa
(negociosdeimpacto@avina.net)
Tecnología para el Cambio Social –
Márcio Vasconcelos
(tecnologiacambiosocial@avina.net)

La información está actualizada a la
fecha de publicación.
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