
Plataforma de 
Innovación con Sentido 
 

  



§  Fundación latinoamericana dedicada al desarrollo 
sostenible  

 
§  Equipo de más de 70 personas que trabajan en 20 

países de América Latina y el Caribe con 7.000 
aliados entre individuos y organizaciones   

§  USD 530 millones de inversión social realizada 
desde 1994 

§  USD 1.000 millones movilizados en total para 
América Latina 

§  Presencia en Estados Unidos y Europa 

§  Impulsora del cambio social a gran escala a través 
de procesos colaborativos 

     

Quiénes somos 

Presencia	*sica	 Con	ac-vidades	a	través	
de	aliados	y	redes	



Nuestro negocio es el 
cambio social, y la 
colaboración nuestra área 
de experiencia 
Aprendimos	que	los	procesos	de	cambio	para	la	
sustentabilidad	exigen	la	colaboración	entre	grupos	muy	
diferentes	
	
La	falta	de	colaboración	se	convierte	en	un	obstáculo	
fundamental	para	el	progreso	en	diversas	áreas	
	
Avina	contribuye	al	cambio	en	escala	al	agilizar	la	
colaboración	en	los	procesos	de	cambio	en	áreas	
relevantes	para	el	desarrollo	sostenible	de	América	La-na	

Qué hacemos 

Proceso	colabora+vo	de	cambio	



Quiénes son nuestros aliados 



En América Latina 
se han 

conseguido  
buenos 

resultados 
Pero	aún	falta	mucho	...	



¿CÓMO ENFRENTAR LOS RÓXIMOS 20 
AÑOS? 

¿? 



Desafíos de la inversión social  

En	1995,	se	concluyó	que	
se	necesitaban	USD	40	
mil	millones	para	
proveer	de	servicios	
básicos	a	los	países	en	

desarrollo	

Mala	inversión	de	los	fondos	+		
negocio	de	la	filantropía		

Impacto	de	escala	sobre	los	desa3os	
globales	

A	pesar	de	los	miles	de	millones	de	
dólares	inver+dos	en	los	úl+mos	50	
años,	836	millones	de	personas	vive	
todavía	en	en	pobreza	extrema.	

Op-mización	de	la	inversión	
social	y	de	la	colaboración	

	
Según	la	OECD,	en	2013	se	
invir-eron		USD	134	mil	
millones	en	Ayuda	Oficial	

al	Desarrollo	



Entonces… 

•  Hay	recursos	disponibles,	pero	tenemos	que	ser	más	eficientes	y	evitar	la	
dispersión	

•  La	colaboración	demuestra	que	es	capaz	de	generar	cierta	escala,	pero	aún	
es	insuficiente.	Hay	que	“escalar	la	colaboración”	

•  La	tecnología	innova	de	manera	ver-ginosa,	hay	que	inyectar	esa	velocidad	
a	los	procesos	sociales.	

•  La	innovación	tecnológica	y	en	negocios	no	está	necesariamente	
respondiendo	a	los	desa*os	del	desarrollo	sostenible,	es	estratégico	
construir	esos	puentes	

	



¿Qué tipo de 
innovación es 

necesaria? 



La innovación tecnológica avanza... 



...pero no soluciona los grandes retos de la 
humanidad 

1.400	millones	de	
personas	en	el	mundo	

sin	acceso	a	
electricidad	

660	millones	de	
personas	en	el	

mundo	sin	acceso	
a	agua	potable	

836	millones	de	
personas	en	el	mundo	
viven	en	extrema	

pobreza	

925		millones	de	
personas	en	el	

mundo	sufren	de	
hambre		



Innovación tecnológica con sentido 

Junto	con	AIC	Chile	generamos	la	Alianza	Global	por	el	
Agua	para	garan+zar	el	acceso	a	agua	de	calidad	en	

comunidades	vulnerables	a	través	del	uso	de	la	tecnología	
Plasma	Water	Sanita+on	System	(PWSS)	y	el	

involucramiento	de	la	comunidad	

Junto	con	Skoll	Founda+on	implusamos	el	monitoreo	
satelital	en	la	Amazonía,	que	ha	ayudado	a	que	se	evite	

deforestar	150.000	km2		



La innovación en negocios avanza... 

Lanzada	en	2010,	Uber	ha	revolucionado	
los	servicios	de	transporte.	En	2015	ya	

valía	USD	50	B.	Ese	año	lanzaron	
UberRush,	Uber	Events,	Uber	for	Business	

Nacida	en	Brasil	en	2013,	Loggi	ya	
está	proveyendo	servicios	de	

mensajería	rápida	a	más	de	10.000	
empresas.	



...pero las empresas siguen ganando su dinero de  
manera no sustentable 

Más	del	60%	de	los	materiales	extraídos	en	
el	mundo	se	realizan	a	través	de	la	minería	
de	superficie,	que	provoca	la	devastación	

del	ecosistema	en	el	cual	se	instala	

500	empresas	son	responsables	del	
70%	de	la	deforestación	global,	

con	impacto	en	el	medio	ambiente	
y	el	cambio	climáNco	

	
	

Niñas	y	adolescentes	trabajan	sin	contrato,	
privadas	de	libertad	y	en	condiciones	

insalubres	durante	más	de	72	horas	a	la	
semana	por	un	salario	de	1	dólar	al	mes	

	
	



Innovación con sentido en los negocios 

	
Empresas	líderes	globales	como	Coca	Cola	y	Danone	

miden,	reducen	y		buscan	neutralizar	su	huella	
hídrica	ejerciendo	la	responsabilidad	hídrica	privada	

	

1824	empresas	en	50	países	y	130	industrias	procuran	
sus	fines	de	lucro	con	estándares	de	desempeño	social	y	

ambiental	e	integran	compromisos	con	sus	
stakeholders	en	sus	documentos	de	gobierno	

	

	



La innovación social (y política) avanza... 



...pero presenciamos nuevas escalas de corrupción, 
criminalidad y exclusión 



Innovación social (y política) con sentido 

Junto	con	Omidyar	Network	
se	creó	el	Fondo	Acelerador	
de	Innovaciones	Cívicas	con	
el	obje+vo	de	desarrollar	

innovaciones	tecnológicas	de	
carácter	cívico	que	aceleren	
estrategias	colec+vas	de	

cambio	social	

Junto	con	Harvard,	MIT,	Skoll	Founda+on,	Rockefeller	Founda+on	y	
Compartamos	Banco	se	apoya	el	fortalecimiento	de	la	metodología	del	

Índice	de	Progreso	Social	y	su	instalación	en	el	mundo	



Innovación con sentido 

Definimos la innovación	con	senNdo	
como el proceso que articula la	

innovación	social	 con la innovación	
tecnológica	y	la innovación	en	negocios	
para generar transformaciones éticas en 
lo social, sostenibles en lo tecnológico e 

integradoras en lo económico para 
garantizar que se aceleren los cambios 

sistémicos, que los impactos sean 
integrales y que los logros tengan escala 
masiva para que la generación de bienes 

públicos y el cuidado de los bienes 
ecosistémicos haga realidad los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible  



Hipótesis 

=	
Aceleración	y	escalamiento	
de	los	cambios	hacia	el	
Desarrollo	Sostenible	

Los	procesos	colabora-vos	que	integran	innovación	con	sen-do	aceleran	y	dan	mayor	escala	a	los	cambios	hacia	el	DS	



Qué es la Plataforma? 

•  La	Plataforma	de	Innovación	con	Sen-do	es	una	alianza	estratégica	
que	integra	a	las	organizaciones	miembro	en	un	espacio	común	
creado	para	impulsar	en	conjunto	nuevos	modelos	de	colaboración	
que	ar-culen	a	actores	globales,	regionales,	nacionales	y	locales	en	
torno	a	una	agenda	compar-da	para	acelerar	el	impacto	social	y	
promover	una	transformación	a	gran	escala	en	América	La-na.		



Consejo directivo 
Plataforma Innovación con Sentido 



Integrantes: 
Plataforma abierta de impacto 



Innovación con sentido en Gran Chaco 

Falta	de	compe++vidad	de	
la	economía	chaqueña	por	

dispersión	

El	mapa	del	Gran	Chaco	
coincide	con	el	de	las	
Necesidades	Básicas	

Insa+sfechas	

Innovación	en	Negocios	
	
Sistemas	silvopastoriles		
Enriquecimiento	del	monte	
Empresa	B	para	artesanías	
Fondos	de	crédito	y	sistemas	de	
comercialización.	
Centros	de	Economía	Remota	
Adaptación	al	Cambio	Climá-co	
	

+13000	
indígenas	y	campesinos	
con	acceso	a	internet	

Innovación	Social	
	
Redes	Chaco:	ar-culación	de	todos	
los	actores	
El	Futuro	está	en	el	Monte:	
producción	
Sed	Cero:	acceso	al	agua	
Gran	Chaco	Nanum	Village:	acceso	
a	servicios	básicos	
	
	

+750		
Sistemas	de	agua	en	

construcción	

+3000	
	productores	con	planes	

de	sostenibilidad	y	
resiliencia	

x3		
Ingreso	de	+3000	

artesanas	

Innovación	Tecnológica	
	
Conec-vidad	a	Internet	
Sistemas	de	agua	
Energía	fotovoltaica	
Salas	móviles	de	extracción	apícola.	
Monitoreo	del	Río	Pilcomayo	y	de	
deforestación	
Desfibradora	de	chaguar	
	
	



Innovación con sentido en Acceso al Agua 

660M	de	personas	
en	el	mundo	sin	acceso	a	

agua	potable.	

37M	en	AL	

Las	OCSAS	sirven	a	más	

de	80M	de	LA	

Innovación	Tecnológica	
	
Cisternas	de	Placa	
Atrapanieblas	
Plasma	Water	Sanita-on	System	
Brasil	Ozônio	
Filtros	
Fresh	Water	
	
	

Innovación	en	Negocios	
	
Fortalecimiento	de	las	OCSAS	como	empresas	
sociales	
Aplica-vo	de	auto	evaluación	
Responsabilidad	Hídrica	Privada	
	

37	casos	de	

soluciones	financiados	
por	empresas	

Innovación	Social	
	
Alianza	con	OCSAS	/	ONGs	de	
conservación	/	empresas	
Asocia-vidad	regional	CLOCSAS	
(+20000	OCSAS)	
Modelos	de	Gobernabilidad	
Democrá-ca	del	Agua	
	
	

+	20000	
OCSAS	asociadas	y	

fortalecidas	
	

4	
	leyes	para	la	

Gobernabilidad	
Democrá+ca	del	Agua	

3.3	M		
de	la+noamericanos	con	
acceso	al	agua	mejorado	



Innovación con sentido en Reciclaje 
2%	de	las	ciudades	de	

América	La+na	+ene	
programas	formales	de	

reciclaje		

Innovación	Tecnológica	
	
Uso	de	tetrapak	
Cadena	de	recupero	de	polies-reno	
Sohware	Catafácil	para	ges-ón	para	
personas	con	bajo	nivel	de	
lectorescritura	
	
	

Innovación	en	Negocios	
	
Integración	de	los	Recicladores	en	las	
cadenas	de	valor	
Responsabilidad	extendida	del	productor	
	

10	países	con	
polí+cas	públicas	de	

inclusión	

Innovación	Social	
	
El	reciclador	como	un	prestador	de	
servicio	público	
Enfoque	bojom	up	
Inicia-va	Regional	del	Reciclaje	
	
	

12000	
recicladores	bogotanos	
cobran	por	su	servicio	

	

1000	
	toneladas	diarias	

recuperadas	en	Bs.	As.		

35%		
del	material	de	envases	
de	Danone	recuperado	

20	-	40%	del	
presupuesto	municipal	al	

manejo	de	los	RSU	

4M	de	recicladores	
en	AL	proveen	el	

50%	de	los	insumos	
de	la	industria	del	reciclaje	



Programas 

Reciclaje	Inclusivo	

Cambio	Climá-co	

Acceso	al	Agua	
Gran	Chaco	

Ciudades	
Sustentables	

	

Índice	de	Progreso	
Social	
	Migraciones	

	

Innovación	
	Polí-ca	

	
Tecnologías	para	
el	Cambio	Social	

	
	



Modelos de negocios 

•  Sistema	B	
• Banca	É-ca	
• Huella	Hídrica	
•  Empresas	Sociales	(OCSAS	y	Organizaciones	de	Recicladores)	
•  Fondos	de	Inversión	de	impacto	



Consejo

En	negociación:	

Gobierno	de	la	Plataforma	
Innovación	Social	

Innovación	Tecnológica		
Nuevos	modelos	de	Negocios	
Sostenibilidad	de	la	Plataforma	

Capital	Social	
Financiamiento	de	Programas	

Financiamiento	al	sector	público	para	la	escala	

Entidad Coordinadora Coordina	y	Administra	
Propone	Plan	Estratégico	
Convoca	Integrantes	
Reporta	al	Consejo	

Integrantes

	
	

7000 aliados + todos los que quieran sumarse


Par-cipan	de	los	programas	
Generan	impacto	



Obje-vos	
de	

Desarrollo	
Sostenible	

Índice	de	
Progreso	
Social	

S.A.G.E.	Impact	
Trace	

Transparencia y trazabilidad - un pilar del modelo



 
Más información 

www.avina.net 
info.web@avina.net 

francisca.rivero@avina.net 
www.informeavina2015.org 

GRACIAS	
	


