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tuve un sueño…

Queridas amigas, queridos amigos, tranquilícense, no me 
tomo por Martin Luther King, quien utilizó estas famosas 
palabras « I had a dream… » (tuve un sueño) - RÊVE en fran-
cés - en un discurso celebre a favor de los derechos sociales 
de los Negros en los Estados Unidos en los años 1960… No, 
esta frase se la he escuchado hace poco a Patrick Viveret, y 
me ha recordado a nuestra asociación y a sus luchas.

Detallemos:
R podría ser la primera letra de la palabra resistencia, incluso 
de rebelión: rebelión en contra de la injusticia en este mun-
do, donde los conflictos de intereses entre grupos sociales, a 
nivel internacional, privan a tantos pequeños campesinos de 
los medios para vivir de su actividad en buenas condiciones.
Rebelión que llama a resistir, a luchar, a actuar en contra 
de... es lo que mue motiva AVSf.

E podría ser el principio de la expresión experiencias de terre-
no, necesarias  para formular y promover soluciones. En su 
entorno que ellos conocen bien, los campesinos deben poder 
obtener los medios para implementar sistemas de produc-
ción sostenibles, adaptados a sus capacidades de inversión, 
y a una comercialización apropiada.

AVSf se ha dado la misión de acompañarlos, y actualmente 
lo está haciendo en veinte países.

V podría ser la primera letra de visión de futuro. La nuestra 
es sencilla: hacer reconocer la capacidad de las agriculturas 
familiares de alimentar a los que la desarrollan y de contri-
buir en el abastecimiento  de las ciudades.

E como empujar tanto como sea posible, a los gobiernos 
en apoyar a dicha agricultura mediante políticas agrícolas 
adaptadas.

Nuestra acción, en el 2011, pudo ser llevada gracias al apoyo 
de nuestros donantes y financiadores; a quienes entrego 
mis sinceros agradecimientos. Ella se inspiró de este sueño: 
ustedes lo comprobarán a lo largo de este informe anual.

Amistades,
 
  
 Claude ROGER, presidente, c.roger@avsf.org
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En el mundo, 2 mil millones de seres humanos dependen directamente de la agricul-
tura y de la ganadería para vivir. La internacionalización de los intercambios, la libera-
lización económica y la falta de compromiso de los Estados imponen continuamente 
nuevas limitaciones a las sociedades rurales, dejando las poblaciones campesinas cada 
vez más desprovistas (desaparición del crédito y de servicios de apoyo técnico, compe-
tencia por parte de las producciones agrícolas subvencionadas del Norte…).

Asociación de solidaridad internacional, Agronomes et Vétérinaires Sans frontières, 
apoya y acompaña a las comunidades rurales las más amenazadas por la exclusión 
social y la precariedad. Nuestro objetivo es proporcionarles los medios necesarios para 
que puedan controlar su propio desarrollo, principalmente mediante un apoyo técnico 
en el ámbito de la agricultura, de la ganadería y del desarrollo rural, así como a través 
de acciones de cabildeo, tanto en el Norte como en el Sur, a favor de las agriculturas 
campesinas.

En la actualidad, Agronomes et Vétérinaires Sans frontières trabaja en unos veinte 
países de África, de América del Sur, del Caribe y de Asia, junto a las comunidades 
campesinas para las cuales la actividad agrícola y ganadera sigue siendo un elemento 
fundamental de seguridad alimentaria y de desarrollo económico y social.

Agronomes et Vétérinaires Sans frontières apoya igualmente a las organizaciones de 
campesinos y a las instituciones de apoyo al mundo rural mediante tres ejes de acción 
prioritarios:

•  El desarrollo de la ganadería y de la salud animal: pretendemos mejorar 
la gestión de la ganadería y estructurar los servicios a los ganaderos mediante 
la implementación de servicios veterinarios de proximidad, de formación y de 
apoyo técnico, etc.

•  La gestión sostenible de los recursos naturales y de los territorios rurales: 
acompañamos a las familias campesinas para garantizar el acceso equitativo a 
los recursos naturales (agua, suelo, bosques y pastos) y para implementar sis-
temas de gestión sostenible tanto a nivel familiar como colectivo.

•  El apoyo a las organizaciones campesinas en los mercados locales o in-
ternacionales: trabajamos para mejorar la calidad de los productos agrícolas y 
ganaderos, tales como el café, el cacao, la quínoa, las frutas y verduras, los pro-
ductos lácteos, la carne, etc. Contribuimos a la estructuración de organizaciones 
campesinas y facilitamos su inserción en los mercados locales o internacionales, 
principalmente de comercio justo. Les ayudamos a fortalecer su posición, como 
interlocutor económico y político frente a los demás actores de la cadena.

Nuestra experiencia en el terreno y nuestro profundo conocimiento de la realidad de 
los países del Sur nos convierten en testigos de excepción y nos permiten participar, 
junto a nuestros socios del Sur, en acciones de cabildeo llevadas a cabo en el Norte, 
con el fin de conseguir políticas favorables a la agricultura campesina, que permitan 
alcanzar un crecimiento más equilibrado y equitativo, así como una mejor reparti-
ción de las riquezas. En todas estas acciones, Agronomes et Vétérinaires Sans fron-
tières tiene como principio no sustituirse jamás a los actores locales, sino apoyar 
las dinámicas impulsadas por las poblaciones rurales y sus organizaciones.

Actuar para el derecho de los pueblos a alimentarse 
por sí mismos
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