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Nuestra misión 
Desde América Latina, impactar en el desarrollo sostenible, 

creando condiciones favorables para que actores diversos 

puedan contribuir juntos al bien común.

Desarrollo sostenible
Creemos que podemos alcanzar el desarrollo sostenible 

mediante una incidencia por parte de actores empresariales, 

gubernamentales y cívicos en políticas e instituciones 

públicas, en el desarrollo de una nueva economía y en la 

producción de bienes de beneficio común. 

Nuestra visión de América Latina
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. 

Fundación Avina | Quiénes somos



• Fundación latinoamericana 

• Actuación en 21 países de la región

• Equipo de 100 personas 

• Inversiones en América Latina 

desde 1994: USD 365 millones

• Estrategia activa de colaboración y 

coinversión con otras 

organizaciones

• Acción coordinada con nuestra 

organización hermana en EE.UU., 

Avina Américas 

Fundación Avina | Quiénes somos



Fundación Avina | La evolución del enfoque

1994 - 2001

Emprendedores y líderes

2002 - 2007 

Articulaciones, redes y 

capital social

2008 - 2012

Oportunidad, visión común y 

agenda compartida

2013 - …

Procesos colaborativos



Fundación Avina | Cómo trabajamos

Avina crea y apoya procesos colaborativos 

que producen una cooperación efectiva entre 

organizaciones de la sociedad civil,  emprendedores, 

el sector privado, la academia y las instituciones 

gubernamentales para que juntos puedan lograr 

cambios que generen impacto en el desarrollo 

sostenible. 

Avina agrega valor a estos procesos colaborativos a 

través de inteligencia contextual, convergencia, 

posicionamiento, articulación e inversión de recursos



Fundación Avina | Portafolio de oportunidades



• L.A: 400 m tons/día

• 20-40% de los presup. municipales 

• Crisis ambiental

Intermediário

• Entre 2 y 3 MM en la región

• Recuperan 10% de los residuos 

• marginalidad / informalidad

• Incipientes procesos organizativos

• Invisibilizados en su aporte ambiental

• Transacciones informales

• Explotación

• ilegalidad

• Bajos precios y valor agregaado

• Bajo volumen

• Poca innovación

• Sistema productivo extractivo

• Presión s/ recursos naturales

• Alto precio commodities

• Consumo creciente

• Marketing orientado al packaging

• Economía formal

• Apropiación del valor agregado

CONTEXTO | Los sistemas de gestión de residuos



Posicionamiento 

Público:

3R ambientales

3R socio-económicas

NUESTRA VISIÓN| Un nuevo paradigma



EN ALIANZA CON RECICLADORES Y OTROS ACTORES ESTRATÉGICOS,

ASPIRAMOS A GENERAR MODELOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE

RESÍDUOS EN AMÉRICA LATINA, CON INCLUSIÓN DE MILLONES DE

RECICLADORES EN LOS MISMOS

 Ejes estratégicos:

► Estimular el desarrollo de liderazgo y organización de los recicladores 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 la nueva economía.

NUESTRA ESTRATEGIA| La promesa de valor



PRINCIPALES LOGROS| Asociatividad



PRINCIPALES LOGROS| Políticas Públicas



PRINCIPALES LOGROS| Cadenas de valor
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 Las brechas de normativa, de nuevas prácticas a normativa y de normativa a

verdaderas políticas públicas que dinamizan la industria del reciclaje desde la

perspectiva de GIRS con inclusión social. Responsabilidad extendida y/o

responsabilidad compartida del productor

 La brecha de la cadena de valor, entre recicladores de base y la industria, que

limita la posibilidad de lograr escala para cerrar el ciclo de vida de los productos.

 La brecha de información pública confiable sobre el sector informal, su

funcionamiento, y sobre la dinámica de mercado, fundamentalmente en la interfase

entre la economía informal y la formal

 La brecha de organización y profesionalización del sector. Del derecho reclamado

al derecho ejercido

 El debate (sin resolución aún) en el marco de las GIRS, entre los modelos de

recupero y reciclaje, y las tecnologías y modelos de disposición final y valorización

energética

 La brecha de conocimiento. Estamos en la creación de un nuevo paradigma,

debemos construir teoría desde la práctica

DESAFÍOS| Las brechas

 La brecha cultural. Estamos todavía lejos de haber generado el necesario cambio

cultural en la manera como nos relacionamos con los residuos



 Generar experiencias y modelos que apunten a una visión de responsabilidad 

compartida del productor, que permita alinear los intereses y sea punta de 

lanza de la política pública del futuro en materia de envases 

 Fortalecer/profesionalizar las organizaciones de recicladores para aumentar la

escala de recupero de materiales (cerrar el ciclo de vida del producto),

integrando la cadena de valor desde una perspectiva de negocios inclusivos y

nuevas economías

 Apuntalar los modelos de recolección diferenciada, formalizando el rol de los

recicladores en el proceso, y garantizando un piso de dignidad en todos los

eslabones de la cadena

 Articular esfuerzos en torno a comunicación estratégica para el cambio

cultural, que es un factor clave para el cambio sistémico

 Generar/fortalecer plataformas de conocimiento e innovación, para
consolidar los avances en términos de escala y sostenibilidad

OPORTUNIDADES | Hacia el cambio sistémico

 Generar bienes públicos y riqueza social, a partir de incidencia en PP y de

articular la actuación empresaria, desde una visión renovada de

Responsabilidad Social



Reciclaje Inclusivo.       

La nueva economía debe 

ser digna 
GRACIAS!


