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la tierra





Editorial

Frédéric Apollin
Director general

n el momento en que se escribe 
este artículo, el mundo afronta 
cambios profundos : la pande-
mia del Covid-19 revela una glo-
balización de los intercambios 

que amenaza la salud pública, la seguridad de 
las poblaciones, la biodiversidad y los seres vi-
vos. A estos peligros cada vez mayores para las 
generaciones futuras, se suman el cambio 
climático y la creciente inseguridad en algunas 
regiones que ya están provocando dolorosas 
migraciones.

Una vez más, las agriculturas del mundo están 
siendo cuestionadas por estos cambios. Es ur-
gente abandonar los métodos de producción 
que degradan los ecosistemas y los modelos 
agroindustriales destructivos que marginan a los 
agricultores de todo el mundo. Hay que luchar 
contra las especializaciones de ciertos territo-
rios y los peligros que conllevan, volviéndolos 
dependientes del comercio internacional y, de-
masiado a menudo, de la competencia desleal 
en los mercados.  Ponen en peligro las eco-
nomías campesinas y la salud de todos.

Una estrategia renovada
En 2019, en colaboración con los 
empleados, contrapartes, cargos electos y 
miembros de AVSF, definimos y adopta-
mos nuestras orientaciones para 2025.  En 
el Sur, seguiremos fortaleciendo la resi-
liencia de las agriculturas campesinas, 
debilitadas por la globalización, la urbani-
zación y el calentamiento global, pero 
también por los desastres naturales y los 
conflictos armados en países expuestos 
en los que nuestro apoyo es cada vez más 
necesario. La pandemia nos ha recordado 

la importancia de fortalecer los sistemas 
de salud animal, atención y control veteri-
nario, estando lo más cerca posible de las 
comunidades vulnerables y aisladas. Por 
último, seguiremos apoyando la igualdad 
y el empoderamiento económico y social 
de los hombres, mujeres y jóvenes del 
mundo rural y sus organizaciones.

En un contexto donde los recursos finan-
cieros son cada vez más difíciles de 
conseguir y con el fin de aumentar su 
eficacia, AVSF está desarrollando más 
complementariedades en el Norte y el Sur, 
con organizaciones de la sociedad civil, 
empresas de economía social y solidaria, 
comunidades locales y la investigación.  
Por eso también hemos decidido abrir el 
diálogo con ONG afines, para estructurar 
las colaboraciones y los acercamientos, 
que continuarán durante el 2020.

Ahora más que nunca, necesitamos 
caminar sobre nuestros dos pies
En el Sur, apoyar las agriculturas campesi-
nas, sus transiciones agroecológicas y 
sectores más justos. En el Norte, concien-
ciar a los ciudadanos, suscitar la solidari-
dad que todos necesitamos, e incidir en 
las políticas públicas y privadas, que a 
menudo desestabilizan el campesinado 
en el mundo. Apostemos por que la 
«desglobalización», que probablemente 
esté en el centro de los debates después 
de la pandemia, también sea una oportu-
nidad para tomar decisiones políticas 
valientes, para que haya más solidaridad y 
una verdadera oportunidad para el 
campesinado del mundo!

E
Philippe Collin
Presidente

Ahora más que nunca,  
necesitamos caminar  
sobre nuestros dos pies
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Las acciones de AVSF  
se enmarcan en los Objetivos  

de desarrollo sostenible  
de las Naciones Unidas
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Agronomes & Vétérinaires  
Sans Frontières  

en 2019
a agricultura industrial no logra alimentar al mundo y 
genera graves desequilibrios económicos, sociales y 
ambientales. Tanto en el Sur como en el Norte, hace que 
los campesinos sean dependientes y no les permite vivir 
dignamente de su tierra, sus conocimientos y su trabajo. 

Amenaza los grandes equilibrios ecológicos. Es urgente cambiar el 
modelo, devolviendo a la agricultura campesina el lugar que le 
corresponde, como una fuente de soluciones globales y sostenibles 
para la humanidad, la vida y el clima.

En el Sur, militamos y actuamos por una agricultura campesina y 
agroecológica ambiciosa, capaz de contribuir de forma sostenible a 
la seguridad alimentaria en las ciudades y el campo, de reducir la 
pobreza y promover el empoderamiento económico y social de los 
hombres, mujeres y jóvenes del mundo rural y sus organizaciones.

Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières es una asociación de soli-
daridad internacional, reconocida de utilidad pública, que apoya a 
comunidades rurales y organizaciones campesinas amenazadas por 
la exclusión y la pobreza en los países del Sur.

La ONG moviliza la experiencia y las competencias de profesionales 
de la agricultura, la ganadería y la salud animal, con el fin de devolver 
a las familias campesinas su autonomía económica y alimentaria.

AVSF brinda a las comunidades campesinas asesoramiento técnico, 
apoyo financiero y capacitación, al tiempo que promueve los cono-
cimientos campesinos tradicionales, mejora sus condiciones de vida, 
administra de manera sostenible los recursos naturales y participa en 
el desarrollo socioeconómico de sus territorios.

}en avsf.org Lea la carta de AVSF

Más de 40 años  
de experiencia

L
+ de 800 millones

de personas sufren de hambre 
en el planeta, de las cuales el 

80% viven en zonas rurales

El 70%
de los alimentos consumidos 
en el mundo son producidos 
por la agricultura campesina

1/3 
de la población mundial 

trabaja en  
la agricultura campesina

La agricultura campesina,  
una solución para el futuro
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LAS CIFRAS CLAVES DE AVSF:

 GUATEMALA
 HONDURAS
 HAITÍ
 COLOMBIA
 ECUADOR

 PERÚ
 BOLIVIA
 SENEGAL
 MALÍ
 BURKINA FASO

 GUINEA BISSAU
 COSTA DE MARFIL
 GHANA
 TOGO
 BENÍN

 MADAGASCAR
 MONGOLIA
 CAMBOYA
 LAOS

19 PAÍSES  PAÍSES  
DE INTERVENCIÓNDE INTERVENCIÓN

235 

EMPLEADOSEMPLEADOS
de los cuales un

87% 
vienen de los 
países donde  
se desarrollan  
los proyectos

PROYECTOS  PROYECTOS  
DE DESARROLLODE DESARROLLO58

asignados a los  
   proyectos, sobre  
    un presupuesto  
    de 14,5 M€ en 2019

89% 
DE LOS RECURSOS DE LOS RECURSOS 

de
+ 80 CONTRAPARTES  CONTRAPARTES  

LOCALES  LOCALES  
provenientes de los países  

de cooperación 

700.000
lo que representa más  

de 140.000 familias

PERSONAS AYUDADASPERSONAS AYUDADAS
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8 momentos claves  
en 2019

Clausura del ciclo  
de conferencias «Reconciliarse  
con el mundo animal»
Cerca de 100 participantes, el público en general, 
estudiantes y profesionales vienen regularmente  
a dialogar con nuestros conferenciantes, profesores-
investigadores, epidemiólogos, profesionales y criadores. 
Tras haber analizado las cuestiones de salud animal y las 
enfermedades, potencialmente transmisibles a los seres 
humanos, las conferencias abordaron la evolución 
histórica de las relaciones entre los seres humanos  
y los animales domésticos, cuestionaron los diferentes 
métodos de cría y las condiciones de cohabitación entre 
la ganadería y la fauna silvestre. Son temas de actualidad 
y claves en el marco de la pandemia de Covid-19.

AVSF participa  
en las negociaciones 
internacionales 
sobre agroecología
En octubre, AVSF participa  
en el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial en Roma 
con actores de la sociedad civil 
francesa e internacional. Los 
Estados han aprobado una hoja 
de ruta para la elaboración de 
recomendaciones políticas 
internacionales para la 
promoción de la agroecología 
en 2020, un primer paso 
importante. Muy implicada  
en el Grupo Interministerial 
Francés para la Seguridad 
Alimentaria (GISA) con sus 
homólogos ONG, AVSF 
contribuye a los 
posicionamientos de Francia 
para defender las agriculturas 
familiares y las transiciones 
agroecológicas a nivel 
internacional.

En Francia, lanzamiento 
de la campaña «Vacunar 
para África»
La campaña «Vacunar para África», 
llevada a cabo paralelamente en 
varios países europeos con sus 
contrapartes de la red VSF-International, 
cuenta con el apoyo del Colegio 
Nacional de Veterinarios. Para esta 
primera edición lanzada en junio, unos 
20 veterinarios privados apoyan a AVSF 
donando 0,50 euros por cada vacuna 
realizada en sus consultas, en beneficio 
de las acciones que la asociación 
desarrolla en los países del Sur.
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AVSF alerta sobre la crisis  
de la peste porcina africana  
en el sudeste asiático 
Más del 25% de la cabaña porcina ha sido diezmada 
por la epidemia en Europa y Asia, lo que ha tenido 
importantes repercusiones en las familias campesinas. 
Desde el inicio de la crisis, AVSF ha estado alertando  
y dialogando con los ministerios, la FAO, la OIE  
y los donantes para el desarrollo, con el fin de prever 
acciones piloto con los ganaderos: capacitación, 
prevención, protección, dispositivos de bioseguridad, 
o para iniciar programas de recuperación del ganado 
en Camboya y Laos en particular.

En Malí se está reforzando  
la cooperación a pesar de  
la inseguridad
Desde 2017, se han rehabilitado o construido 98 puntos 
de agua para proporcionar acceso al agua a más de 
40.000 personas, para el abrevado de los animales  
y la producción agrícola. Cerca de 80 organizaciones 
campesinas han desarrollado el acceso a los servicios 
sociales básicos, reactivado la producción vegetal, 
ganadera y pesquera, y han procesado y comercializado 
sus productos. En el norte del país, cinco equipos móviles 
de salud humana y animal pudieron tratar y vacunar  
a casi 35.000 personas, incluidos niños menores de cinco 
años y mujeres embarazadas, y a más de 120.000 
animales. Acciones llevadas a cabo en cooperación con 
ADESAH, AOPP, ICD, VSF Bélgica y el Grupo Initiatives.

4 programas de envergadura iniciados  
en África y América Latina
En Malí, Níger y Burkina Faso, el proyecto «3 fronteras» tiene por objeto 
consolidar las economías, la cohesión social y la gobernanza inclusiva  
de los territorios, fuertemente desestabilizados por los grupos armados 
(apoyo de la AFD, en asociación con Gret, Ciedel e Iram).

El Programa Équité 2 promueve el comercio justo con más  
de 40 organizaciones campesinas en 6 países de África del Oeste (con el 
apoyo de la AFD y el FFEM, en asociación con Commerce Équitable France).

Con la CEDEAO, el proyecto PATAE apoya 15 proyectos innovadores  
de transiciones agroecológicas en 5 países de África del Oeste  
(apoyo de la AFD, en asociación con Iram e Inades Formation).

El proyecto CacaoBioandino apoya la producción y la comercialización  
de cacao fino, aromático y respetuoso de la biodiversidad en los Andes 
de Ecuador, Colombia y Perú (apoyo de la AFD, en asociación con Cesa, 
Progreso, Swisscontact, Conservation International).

AVSF coedita  
el Memento para  
la evaluación  
de la agroecología
Esta herramienta de fácil uso 
cuenta con una metodología 
fiable y común y permite la 
producción sistematizada de 
referencias sobre los resultados 
y los efectos agroambientales y 
socioeconómicos de las 
prácticas y sistemas agroecoló-
gicos, pero también sobre las 
condiciones para su desarrollo. 
Su objetivo final es promover la 
agroecología, en particular entre 
los responsables de la toma de 
decisiones. Una publicación que 
fue iniciada por el Grupo de 
Trabajo sobre las Transiciones 
Agroecológicas (GTAE) creado 
conjuntamente por AVSF con 
Agrisud, Cari y Gret.

AVSF renueva su estrategia para 2025
Los cargos electos, empleados, miembros, voluntarios y contrapartes 
del Sur elaboran la Visión de AVSF 2025, adoptada en junio de 2019 
en su Asamblea General. AVSF quiere ser una asociación profesional 
de referencia en las transiciones agroecológicas de las agriculturas  
y los territorios, pionera en el ámbito de la salud animal y veterinaria  
y un actor importante en la recuperación post-crisis de los territorios 
rurales afectados por desastres o conflictos. Realizará una labor de 
incidencia en Francia, en Europa y en el Sur, defendiendo soluciones 
para la agricultura campesina. Reformará su gobernanza, para dar 
más espacio a las fuerzas vivas de la asociación y a sus contrapartes.
> Lea la Visión de AVSF 2025 en avsf.org
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 PRÁCTICAS
Basándose en los conocimientos 
campesinos y en las innovaciones 
científicas, son validadas por las 
organizaciones campesinas: asocia-
ciones o rotaciones de cultivos, 
cont ro l  b io lóg ico  de  p lagas , 
conservación de suelos, aguas y 
bosques, etnoveterinaria, etc.

 PRINCIPIOS
Los sistemas agroecológicos explo-
tan armoniosamente los recursos y 
las potencialidades de los ecosiste-
mas, sin degradarlos, para aumentar 
la productividad agrícola y ganade-
ra y reforzar la autonomía de las 
familias campesinas, mejorando así 
su resiliencia frente a los choques 
climáticos y económicos y a los 
riesgos para la salud.

 CONDICIONES
El desarrollo de la agroecología 
requiere un acceso seguro a los 
recursos naturales (agua, tierra) y a 
los servicios previos a la producción 
(crédito, semillas, insumos orgánicos, 
infraestructura, etc.) y posteriores 
(procesamiento de productos, certi-
f icaciones, mercados locales y 
regionales, transparentes y remune-
radores, etc.).

 ESCALAS
Estas transiciones deben llevarse a 
cabo a nivel de las granjas y del 
territorio. Pero también es preciso 
involucrar a los consumidores, la 
sociedad civil, los agentes econó-
micos privados y, por último, los 
agentes públicos y sus políticas, 
para apoyarlos.

AGROECOLOGÍAAGROECOLOGÍA
Las transiciones agroecológicas 
son procesos complejos, múltiples 
y sistémicos, que deben adaptarse 
a  las  par t icu la r idades  de  los 
contextos locales y que requieren 
una profunda transformación de los 
sistemas agroalimentarios. Cuatro 
fundamentos guían el enfoque  
de AVSF.

SALUD ANIMAL  SALUD ANIMAL  
Y GANADERÍAY GANADERÍA
AVSF es la primera ONG francesa que 
dispone de los conocimientos veterina-
rios que pone al servicio del empode-
ramiento de los ganaderos campesinos 
de los países del Sur, en torno a tres 
grandes ejes técnicos. Dichos ejes 
forman parte del concepto de «One 
Health» para un enfoque integrado de 
la salud  humana, animal y ambiental y 
de la producción de alimentos.

 MEJORA DE LAS PRÁCTICAS 
DE GANADERÍA
Alimentación, hábitat, reproducción, 
cría, etc. El objetivo es aumentar la 
productividad, garantizar la seguridad 
alimentaria y mejorar los ingresos de 
las familias campesinas.

 PUESTA EN MARCHA  
DE SERVICIOS DE SALUD ANIMAL 
DE PROXIMIDAD
AVSF capacita y estructura redes de 
auxiliares de salud animal de proxi-
midad para mejorar el estado de 
salud de los animales en aldeas 
remotas y reforzar la vigilancia 
epidemiológica.

 APOYO A LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS CENTRALES  
Y DESCENTRALIZADOS 
El objetivo es prevenir las enferme-
dades de los animales, proteger la 
salud pública (zoonosis, calidad de 
la carne, etc.) y consolidar el lugar 
de la ganadería en la economía.

Competencias  
al servicio  
de la agricultura  
campesina
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PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE Y DE SOSTENIBLE Y DE 
COMERCIO JUSTOCOMERCIO JUSTO
Con el fin de frenar la competencia 
desleal de la agroindustria y la agricultu-
ra altamente intensiva no sostenible, 
que amenaza al campesinado en el Sur, 
AVSF apoya cuatro tipos de acciones.

 LA AGROECOLOGÍA
Las transiciones agroecológicas 
ofrecen una valiosa ventaja compa-
rativa a las familias campesinas: una 
mejora de su producción para posi-
cionarse en mercados de calidad y 
más remunerativos.

 LAS CERTIFICACIONES
Valorizan la calidad de los productos 
y garantizan a los consumidores el 
respeto de un pliego de condiciones 
riguroso, lo cual justifica precios más 
altos para remunerar mejor de los 
productores.

 LAS ORGANIZACIONES  
DE PRODUCTORES (OP)
AVSF refuerza la estructuración de 
estos actores clave y su control de la 
producción, el procesamiento y la 
comercialización. La OP adquiere la 
capacidad de prescindir de los inter-
mediarios, negocia directamente con 
los compradores e integra canales de 
calidad transparentes.

 ALIANZAS VIRTUOSAS
AVSF apoya a las OP para formalizar 
convenios a largo plazo y contratos 
justos y transparentes con los 
procesadores o distribuidores.

LUCHA CONTRA EL LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICOCAMBIO CLIMÁTICO
AVSF ayuda a las familias campesinas a 
reducir los gases de efecto invernade-
ro y poder adaptarse a los efectos del 
cambio climático.

 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  
DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO CON  
LA AGROECOLOGÍA
Las prácticas agroecológicas almace-
nan más carbono en los suelos, limitan 
el uso de insumos químicos contami-
nantes y reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Mejoran 
la resiliencia de las familias campesi-
nas, valorizando la riqueza de la biodi-
versidad agrícola,  las semil las 
campesinas o las razas rústicas, que 
están mejor preparadas para adap-
tarse a los cambios climáticos.

 PROMOCIÓN DE LAS 
ENERGÍAS RENOVALABLES
Estas energías que generan pocos 
gases de efecto invernadero evitan la 
deforestación y la tala de árboles para 
leña. Las unidades de metanización 
familiar valorizan los residuos animales: 
gas para cocinar, abono orgánico para 
los cultivos. Los paneles solares 
proporcionan la energía necesaria 
para las bombas de los pozos pasto-
rales y los sistemas de irrigación.

GESTIÓN DE CRISIS GESTIÓN DE CRISIS 
Y ACCIONES  Y ACCIONES  
DE POST-URGENCIADE POST-URGENCIA
Terremotos, sequías, inundaciones, 
plagas de insectos, conflictos arma-
dos o crisis sanitarias, las catástrofes 
que afectan a las poblaciones rurales 
son numerosas y variadas. AVSF las 
apoya de dos formas.

 MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LA 
RESILIENCIA DE LAS POBLACIONES
Elaborada con las comunidades y orga-
nizaciones campesinas, la planificación 
preventiva del territorio limita los daños 
causados por las inundaciones que 
afectan regularmente a las llanuras 
costeras agrícolas de Ecuador y Perú. En 
todas partes, los sistemas de producción 
agroecológicos refuerzan la resiliencia 
de las personas frente a las catástrofes. 
En el Sahel, AVSF está equipando a los 
pastores nómadas y a las comunidades 
locales con sistemas de alerta temprana 
sobre la sequía y las enfermedades.

 RESTABLECER  
LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS
Después de cada crisis, AVSF distribuye 
kits de semillas y herramientas, animales 
o piensos a las organizaciones campesi-
nas. Transfiere el capital circulante o el 
dinero en efectivo necesario para apoyar 
a los sectores o las organizaciones de 
productores en dificultades o para reha-
bilitar o reconstruir las infraestructuras 
productivas: parques de vacunación, 
pozos, canales de irrigación, instala-
ciones de almacenamiento y procesa-
miento, etc.
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13 nuevos proyectos  
en 2019

 MONGOLIA MONGOLIA
Textil sostenible 
certificado
Creación de un sector  
de producción de textiles 
sostenibles, en particular  
de cachemira, en Ulaan Baatar  
y las provincias de Bayankhongor, 
Arkhangai y Gobi-Altai,  
en beneficio de casi 
5.000 familias de pastores.
Contrapartes: Asociación Nacional 
de los Grupos de Usuarios de los 
Pastizales, Asociación Mongola 
de Lana y Cachemira, Centro de 
Colaboración para la Producción 
y el Consumo Sostenibles, Centro 
Medio Ambiente y Seguridad  
de Mongolia

 ECUADOR ECUADOR
Redes de diálogo 
para un acceso justo 
a la tierra
Mejora de la capacidad de las 
organizaciones campesinas e 
indígenas para integrar los 
espacios nacionales de diálogo 
y aplicar políticas y mecanismos 
para reducir las desigualdades 
en el acceso a la tierra.
Contrapartes: ONG CESA y FEPP, 
SIPAE 

 GUATEMALA GUATEMALA
Defensa de las tierras 
de los pueblos 
indígenas
Apoyo a 80 comunidades 
indígenas para aumentar su 
influencia en la definición, 
seguimiento y aplicación de las 
leyes y políticas públicas que 
determinan el acceso y el control 
de las tierras y los recursos 
naturales en su territorio.
Contrapartes: FUNDAMAYA,  
UTZ CHE’, APROBA SANK

 MADAGASCAR MADAGASCAR
Comercio justo de frutas, especias y azúcar
Apoyo a cinco cooperativas y centros cooperativos de productores 
para comercializar su producción de lichis, piña, vainilla, especias y 
azúcar en los mercados de comercio justo.
Contrapartes: Uniones campesinas Fanohana, Magneva, Mitsinjo, Paaco, 
KOVAPAMINA, UCLS, KOMAN, KTTF, Regiones Atsinanana y Normandía, Ethiquable

Lucha contra la malnutrición infantil  
en las tierras altas
Lucha contra el retraso en el crecimiento de los niños menores de 5 años 
mediante la mejora de la producción y la seguridad alimentaria y nutricional 
en las zonas rurales, para 60 hogares y la población de 10 barrios de las tierras 
altas en torno a Antananarivo.
Contrapartes: GRET, ACF, PAM, Oficina Nacional de Nutrición

Comercio justo de cacao
Apoyo a las 500 familias de la cooperativa de productores de cacao 
del noroeste de la isla para la comercialización de cacao orgánico y 
agroecológico en los mercados internacionales.
Contrapartes: Cooperativa UCLS, Ethiquable 

  COLOMBIA, COLOMBIA, 
ECUADOR, PERÚECUADOR, PERÚ
Cacao fino, 
aromático  
y orgánico
Promoción de la sostenibilidad 
del sector del cacao fino 
aromático, mediante el fomento 
del intercambio de experiencias 
entre 3 países andinos, políticas 
sectoriales adaptadas, la 
financiación de iniciativas de 
producción orgánica y de 
comercio justo y la valorización 
de la producción campesina.
Contrapartes: ONG CESA, 
PROGRESO, SWISSCONTACT, 
Conservation International

}en avsf.org
Descubra todos los proyectos de AVSF
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 MALI, NIGER,  MALI, NIGER, 
BURKINA-FASOBURKINA-FASO
3 Fronteras: 
Reactivación  
de la actividad 
económica en las 
zonas fronterizas
En una región afectada por los 
conflictos, apoyo a 23 organiza-
ciones de agricultores de Malí 
(Mopti, Tombuctú, Gao) en los 
sectores del fonio, el sésamo,  
el frijol, la cebolla, el pescado, la 
ganadería, la leche y la artesanía; 
realización de 14 inversiones 
productivas (mercados de 
ganado, zonas de sacrificio, 
parques de vacunación, creación 
de huertos, etc.) con las comuni-
dades y los agentes locales; 
creación de 6 bancos de semillas 
de cultivos de secano y 10 al-
macenes de piensos para el 
ganado con fondos de crédito 
rotatorio; capacitación de más de 
500 cargos electos y «agentes 
para la paz» en materia de 
intermediación social y difusión 
de la carta pastoral.
Contrapartes: IRAM (contraparte 
principal), AOPP, Ministerio encargado 
de las Comunidades Territoriales, 
Dirección General de las Comunidades 
(DGCT), Agencia Nacional de 
Inversiones en las Comunidades 
Territoriales (ANICT), Regiones, 
Círculos y Municipios, PROMAN

 LAOS LAOS
Servicios 
veterinarios  
de proximidad
Experimentación de un servicio 
veterinario de proximidad en  
el distrito de Viengkham, Luang 
Prabang, en beneficio de 
100 familias de 20 aldeas,  
en el marco de un proyecto  
de planificación participativa 
del territorio y de integración 
de los cultivos y el ganado, que 
ha contribuido a un aumento 
significativo de la carga animal, 
en particular bovina.
Contrapartes: PAFO Luang Prabang, 
DAFO Distrito de Viengkram, 
Universidad de Souphanouvong 
(Luang Prabang), AGRISUD

Mejorar la nutrición 
en el sur de Laos
Mejora de la disponibilidad  
y el acceso a una alimentación 
sana y diversificada para 
2.400 familias vulnerables de  
las provincias de Savannakhet, 
Saravane y Attapeu.
Contrapartes: Autoridades 
laosianas, World Vision, GCDA, 
Instituto Burnet

 HAITÍ HAITÍ
Técnicas agrícolas  
y agroforestales 
innovadoras para  
el cacao y el café
Desarrollo y difusión de técnicas 
agrícolas innovadoras para 
mejorar la productividad de los 
sistemas agroforestales 
campesinos donde predomina 
el cacao y el café, así como su 
adaptación al cambio climático 
en los departamentos de 
Grand’Anse y Norte, benefician-
do a más de 20.000 familias 
campesinas.
Contrapartes: Ayitika, CATIE, CIRAD, 
Universidades de Haití AUC, UCNH, 
y de Trinidad UWI

 TOGO TOGO
Tierras y zonas forestales 
restauradas y protegidas
Restauración y gestión sostenible de zonas forestales y 
sitios sensibles en las regiones de Savane, Kara y 
Central en beneficio de 3.600 productores para 
fortalecer su resiliencia frente a los riesgos climáticos.
Contrapartes: INADES Formación - RAFIA - Juventud pionera 
rural, CAE2D

 MALÍ, BURKINA FASO, COSTA DE MARFIL,  MALÍ, BURKINA FASO, COSTA DE MARFIL, 
GHANA, TOGO, SENEGAL, BENÍNGHANA, TOGO, SENEGAL, BENÍN
Équité II:  
Comercio justo en África occidental
Fortalecimiento de 40 organizaciones de productores de África  
del Oeste (40.000 beneficiarios directos, de los cuales al menos 15.000 
son mujeres) y sus redes en el sector del comercio justo de productos 
de calidad y productos agroecológicos (cacao, karité, anacardos, frutas 
y artesanías); establecimiento de colaboraciones con instituciones 
financieras de crédito y promoción de la igualdad de género en  
el sector agroalimentario.
Contrapartes: EFC, plataformas nacionales de CE, sellos WFTO, FTI, ESR y SPP
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Acciones de incidencia

Junto a sus contrapartes, AVSF defiende los campesinos en el ámbito político,  
para garantizar su autonomía alimentaria, económica y política.  

Estas batallas se libran tanto con las instituciones francesas e internacionales  
como con las autoridades de los países de cooperación.  

Tres grandes causas guían sus acciones de incidencia: la agroecología,  
mercados agrícolas más justos y el enfoque «One Health» (una sola salud).
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Ô

Defender  
una agroecología 
ambiciosa
AVSF está presente en los foros 
franceses e internacionales, en 
los que se negocia el futuro de 
los sistemas agrícolas y el lugar 
de la agroecología. Con la Comi-
sión de Agricultura y Alimenta-
ción (C2A) de Coordination SUD, 
la ONG sigue las negociaciones 
internacionales del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA) y participa en su confe-
rencia anual en Roma, donde se 
debate, entre otras cuestiones, la 
adopción de futuras recomenda-
ciones políticas sobre agroeco-
logía. En Francia, el Ministerio de 
A g r i c u l t u r a  y  AV S F  d i r i g e n 
conjuntamente el subgrupo de 
agroecología del Grupo Intermi-
nisterial sobre Seguridad Alimen-
taria (GISA). En todos los ámbitos, 
AVSF defiende una agroecología 
ambiciosa que se apoya en las 
agriculturas campesinas.

En 2019, junto con el sector de la 
investigación, la sociedad civil 
francesa y del Sur, el Grupo de 
Trabajo sobre las Transiciones 
A g r o e c o l ó g i c a s  ( G T A E ) , 
co-creado por AVSF, publicó un 
memento metodológico para 
evaluar los rendimientos de la 
agroecología e identificar los 
medios necesarios para su desar-
rollo. Un documento clave para 
convencer a los agentes del 
desarrollo y a las autoridades.

Por úl t imo, en los países de 
cooperación,  AVSF apoya la 
l a b o r  d e  p r o m o c i ó n  q u e 
impulsan sus contrapartes -por 
ejemplo, INADES Formación y 
R A F I A  e n  To g o  o  C E S A  e n 
E c u a d o r -  a n t e  s u s  p ro p i o s 
Estados para mejorar la inclusión 
de la agroecología en las polí-
ticas de desarrollo agrícola.

Ô

Luchar por una  
mayor equidad en los 
mercados agrícolas
En colaboración con Commerce 
Équitable France y la C2A, AVSF 
busca articular mejor la relocaliza-
ción del comercio a nivel local y 
nacional con una necesaria regu-
lación por parte de las autori-
dades de los diferentes sectores 
y del comercio internacional, con 
e l  f in  de  logra r  una  mayor 
equidad. AVSF aboga por un 
comercio justo exigente y por 
contratos entre las organiza-
c i o n e s  c a m p e s i n a s  y  l a s 
empresas que no eximan a estas 
últimas de respetar los derechos 
de los campesinos ni de utilizar 
prácticas comerciales transpa-
rentes y precios justos.
AVSF se ha unido a la plataforma 
«Por otra PAC» para aportar su 
experiencia y conocimientos en 
materia de apoyo a la agricultura 
campesina en los países del Sur. 
La asociación contr ibuyó a l 
anál is is  de la C2A sobre los 
efectos e impactos de la actual 
PAC sobre los campesinos del 
Sur, para que la próxima política 
agrícola europea que se está 
negociando actualmente sea 
verdaderamente coherente con 
los objetivos de desarrollo de la 
Unión Europea y el respeto de los 
derechos humanos.

Ô

Apoyar una aplicación 
coherente del enfoque 
«One Health»
Mediante su red VSF International, 
AVSF lucha por que el enfoque «One 
Health» se integre de forma concreta 
en las políticas de desarrollo y en las 
prioridades de financiación de las orga-
nizaciones internacionales. Defiende la 
consolidación de sistemas de salud 
animal, articulados con los servicios de 
salud humana, capaces de realizar una 
vigilancia epidemiológica y de aplicar a 
tiempo las medidas sanitarias necesa-
rias. Debido a la debilidad de la red 
veterinaria en muchos países, 
promueve un enfoque «One Health» 
que plantea un fortalecimiento de los 
sistemas para estar lo más cerca posible 
de las comunidades rurales, mediante 
criadores auxiliares locales de salud 
animal. Milita en favor de un apoyo polí-
tico y financiero para la pequeña gana-
dería campesina, para luchar contra la 
concentración de las explotaciones y 
abandonar las prácticas de producción 
intensiva, que son peligrosas para la 
salud humana y el medio ambiente.

Es lo que recuerda un policy brief 
recientemente publicado por la red VSF 
internacional, que hace un llamamiento 
mundial para fortalecer la aplicación de 
One Health con el fin de contribuir al 
logro de los ODS. En representación de 
la red, AVSF participa en los diferentes 
trabajos de la plataforma internacional 
GASL * para defender la ganadería 
campesina y el enfoque «One Health» 
en el marco de las políticas de las orga-
nizaciones internacionales.

Esta labor de incidencia también se 
lleva a cabo en el Sur: en Malí, por 
ejemplo, donde AVSF desarrolla un 
servicio mixto de salud móvil en las 
zonas de pastoreo, AVSF y sus contra-
partes solicitaron al Estado que adapte 
su estrategia de salud pública para las 
poblaciones de pastores y que integre 
el enfoque «One Health»: estos dispo-
sitivos concretos se incluyeron oficial-
mente en 2019 en las políticas 
nacionales de salud y ganadería. 

* La Agenda global de ganadería sostenible 
(Global Agenda for Sustainable Livestock) es 
una plataforma multisectorial cuyo objetivo es 
fortalecer la contribución del sector ganadero 
al desarrollo sostenible. Cuenta con más de 100 
socios institucionales organizados en siete 
grupos de actores y nueve redes de acción 
técnica. El programa participa en el diálogo 
político, produce herramientas, comparte 
experiencias, aporta pruebas y acuerda 
acciones conjuntas para demostrar las 
soluciones y mejores prácticas en el sector 
ganadero y contribuye al logro de los ODS.
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Acciones  
de la vida asociativa

Muchos voluntarios se implican en la sensibilización de la opinión pública,  
de jóvenes y menos jóvenes, sobre los valores, las luchas y las acciones de AVSF, 
teniendo como consigna la defensa de la agricultura y la ganadería campesina  

en el mundo y la importancia de la solidaridad!

no de los momentos más 
destacados del año fue la 
organización del 2do viaje 
de miembros: después 
de Senegal en 2018, 

Camboya recibió a diez miembros para 
descubrir el reino y hacer una inmersión 
en los proyectos de cooperación de la 
ONG. Un programa alejado de los 
recorridos turísticos en el que pudieron 
conocer a productores de azúcar de 
palma, mandioca o pomelo, visitar granjas 
tradicionales o descubrir una cooperativa 
de arroz orgánico y de comercio justo.

En Francia, las actividades son también 
motivantes: animar stands de AVSF en 
festivales o ferias, organizar Encuentros 
sin Fronteras (Rencontres sans frontières) 
o encuentros para relatar las historias de 
retorno de misión, con empleados que 
comparten sus experiencias sobre el 
terreno,  etc .  E l  papel  de los 

U
corresponsales, tanto en las regiones 
como los estudiantes de las facultades de 
agronomía o veterinaria, es esencial para 
coordinar las acciones de los voluntarios. 
«Animo un grupo de estudiantes 
motivados para presentar AVSF e 
intercambiar sobre la agricultura 
campesina», dice Manon, corresponsal 
de AgroParisTech. AVSF también sabe 
cómo hablar con los niños de la escuela 
primaria: con este fin, Claire ha participado 
en la elaboración de módulos de 
sensibil ización:  «son s iempre 
momentos enriquecedores para los 
niños y los voluntarios, que a veces se 
e n c u e n t r a n  c o n  p r e g u n t a s 
sorprendentes!», confiesa.

Las Conferencias sin Fronteras brindan 
la oportunidad de reflexionar e 
intercambiar ideas con invitados 
expertos en su ámbito, como François 
Moutou,  doctor  veter inar io y 

epidemiólogo,  o Mar ie-Laure 
Vercambre, Directora de la Asociación 
Francesa para el Agua. En 2019, el ciclo 
«reconciliación con el mundo animal» 
dio paso al ciclo dedicado al «¿agua, 
nuestro mejor enemigo?» 

Por último, tampoco olvidamos a los 
deportistas que pueden sudar por una 
buena causa: las Carreras sin Fronteras les 
ofrecen la oportunidad de que su 
desempeño sea patrocinado en beneficio 
de la AVSF. Christophe por ejemplo, eligió 
una competición de natación en aguas 
abiertas: «teníamos que hacer dos 
recorridos por el lago Vieilles Forges para 
nadar los 5 km. ¡Como superé el tiempo 
reglamentario, me sacaron del agua! Pero 
para mí la misión estaba cumplida: ¡450 
euros de premio, 4.500 metros realizados 
y un buen desempeño en mi primera 
carrera para AVSF! » Gracias a todos  
los participantes.
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 El proyecto AVSF Junior 

Educación para la Ciudadanía  
y la Solidaridad Internacional (ECSI)
La edición 2019 sensibilizó a unos 200 escolares de la zona metropolitana  
de Lyon sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
Tras una primera fase en la que asistieron a módulos pedagógicos creados  
por AVSF, los estudiantes fueron invitados a su vez a formar pequeños grupos 
para crear vídeos de sensibilización sobre uno de los temas tratados por AVSF. 
Los jóvenes tenían que dirigirse a sus compañeros, usando  
su propio lenguaje para transmitir el mensaje.  
Durante un concurso organizado en una jornada con todas  
las clases al final del año escolar se entregaron los premios  
a los mejores vídeos elaborados.  

Miembros honorarios,  
prestigiosos portavoces

Isabelle CHMITELIN
Médica veterinaria, Directora General de Educación e Investigación 

(DGER) del Ministerio de Agricultura y Alimentación

Dacian CIOLOS
Agroeconomista, ex Primer Ministro de Rumania,  

ex Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural

Hans HERREN 
Entomólogo experto en Agricultura y Desarrollo,  

Presidente y Director General del Millenium Institut

Jean JOUZEL
Climatólogo y glaciólogo, ex Vicepresidente del IPCC,  

Director de Investigación emérito de la CEA

Serge MICHAÏLOF
Antiguo alumno de HEC y del MIT, Investigador asociado del IRIS,  

ex Director del Banco Mundial y Director de operaciones de la AFD

Véronique MOREIRA 
Profesora, Presidenta de la WECF, ex Vicepresidente del Consejo 
Regional de Rhône Alpes encargada de la Cooperación Solidaria

Bruno REBELLE
Médico Veterinario, Director de Transiciones,  

ex Director de VSF y Greenpeace

Oumou SALL SECK
Embajadora de Malí en Alemania, ex alcalde de Goundam,  

ex Vicepresidenta del Grupo de Concejalas Municipales de Malí

Adboulaye SENE
Ingeniero hidráulico, Presidente del think tank Global Local Forum, 
Copresidente del Comité directivo internacional del Foro del Agua  

de Dakar 2021

}avsf.org Para adherirse a AVSF, visite la página

208
adherentes

14
historias de retorno  

de la misión

10
café-debates

28
corresponsales  

en facultades  
de agronomía o veterinaria

3
conferencias  
sin fronteras

20
corresponsales voluntarios  

en Francia

https://www.avsf.org/fr/devenir_adherent


Grupos profesionales  
y redes de AVSF

AVSF es miembro activo de 

AVSF apoyó su creación

> tero.coop > spp-france.fr

AVSF es miembro fundador de

> vsf-international.org > groupe-initiatives.org

> avsf.org

El Grupo AVSF se convierte en el Grupo MOABI
El nombre de un gran árbol tropical de raíces profundas y amplias ramas 
para ilustrar la ambición del grupo: crear una red de ONG y empresas de 

economía social y solidaria al servicio del desarrollo rural. El grupo MOABI reúne a 450 profesionales 
que ponen sus conocimientos al servicio de una agricultura campesina eficiente, de la transición 
ecológica, climática y social de los territorios y de sectores sostenibles y justos. El Grupo abrirá pronto 
sus puertas a nuevos miembros de América Latina y África.
> www.avsf.org/es/grupo_moabi

> cite-developpement-durable.org
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ORGANISMOS DE COOPERACIÓN  
BI & MULTILATERAL
•  AECID (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo)
• AFD (Agencia francesa de desarrollo)
• AMC (Asuntos Mundiales de Canadá)
• ADB (Asian Development Bank)
• BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
•  DCI Principado de Mónaco  

(Dirección de la cooperación internacional)
• DDC (Cooperación Internacional Suiza)
• DEVCO EuropAid (Comisión Europea)
•  ECHO (Dirección general para la protección civil  

y las operaciones de ayuda humanitaria – 
Comisión Europea)

• FAO (Food and Agriculture Organization)
•  FFEM (Fondo Francés para el Medio Ambiente 

Mundial)
•  FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

de las Naciones Unidas)
•  MEAE (Ministerio francés para Europa  

y de Asuntos Exteriores), Centro de Crisis  
y Apoyo, Embajadas de Francia  
(Servicios de Cooperación y Acción Cultural)

• PAM (Programa Alimentario Mundial)
•  PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para  

el Medio Ambiente)
•  PNUD (Programa de las Naciones Unidas para  

el Desarrollo)
• USAID

ORGANISMOS PÚBLICOS &  
PARA-PÚBLICOS FRANCESES
•  Centre de Coopération Internationale  

en Recherche Agronomique pour  
le Développement (CIRAD)

GOBIERNOS LOCALES FRANCESES
• Departamento de Hauts-de-Seine
• Región Auvergne-Rhône-Alpes
• Región Normandie
• Metrópoli de Lyon – Grand Lyon
• Ciudad de Lyon

INSTITUCIONES & SECTOR PÚBLICO  
EN LOS PAÍSES DE COOPERACIÓN
•  CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados 

de África Occidental) - ARAA (Agencia Regional 
para la Agricultura y la Alimentación)

•  Fondos del Empleo del Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo de Perú (FondoEmpleo)

•  Ministerio de Agricultura, de los recursos 
naturales y del Desarrollo de Haití

•  Provincial Departments of Agriculture,  
Forestry and fisheries – Camboya

ASOCIACIONES & FUNDACIONES
•  CFSI (Comité Francés para  

la Solidaridad Internacional)
• Diakonia - Suecia
• ESF (Élevages Sans Frontières)
• Fondation Bel
• Fondation de France
• Fondation Ensemble
• Fondation Progreso – Países Bajos
• Fondation Pro Victimis – Suiza
• Fondation Rabobank
• Fondation RAJA-Danièle Marcovici
• Idele (Institut de l’Élevage)
• SUCO – Canadá

EMPRESAS
• Crédit Coopératif
• Ethiquable
• Matmut
• Novatim
• Orkeo
• Valrhona

Socios financieros 2019

Para obtener más información, comuníquese  
con Claire BENISTI, responsable del mecenazgo 
y los partenariados privados: c.benisti@avsf.org

Para apoyar a las 
organizaciones campesinas 
de los países del Sur, AVSF 
establece partenariados 
estratégicos privados  
con empresas, fundaciones 
de empresa y fundaciones 
privadas. 

}en avsf.org

 Consulta la carte de AVSF
« empresas y fundaciones »
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MESA DIRECTIVA
Philippe COLLIN 
Presidente
Campesino, ex-portavoz de la Confédération Paysanne

Michel PROST 
Vice-Presidente
Agroeconomista, ex-director de una federación  
de cooperativas

Barbara DUFOUR 
Vice-Presidenta encargada de las relaciones 
con el sector de la salud animal
Veterinaria, Profesora de enfermedades contagiosas  
y de epidemiología en ENVA (Escuela veterinaria  
de Alfort)

Jean-François LAMOUREUX 
Vice-Presidente responsable  
de la vida asociativa
Arquitecto, ex Vice-Presidente de Action Contre la Faim

Élisabeth MULLER 
Tesorera
Ex directora administrativa y financiera de AVSF

Jean-Michel THOMAS 
Secretario general
Antiguo profesor de agronomía en AgroSup Dijon

Amélie BAJOLET 
Miembro
Ingeniera agrónoma especializada en la protección 
de los cultivos

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Patrick CARON
Veterinario, Investigador del Cirad, Director internacional 
Montpellier University of Excellence (MUSE), Presidente 
del Grupo de expertos de alto nivel (High Level Panel of 
Experts/HLPE) del Comité de las Naciones Unidas sobre 
la seguridad Alimentaria Mundial (CSA)

Guy DURAND
Agroeconomista, profesor honorario Agrocampus Ouest

Claire JARRIGES
Profesora de escuela, involucrada en el desarrollo  
de la vida asociativa de AVSF desde hace más de 3 años

Dominique LEBRETON
Campesino, y asesor CESER para la Confédération 
Paysanne regional

Jacques LOYAT
Ingeniero General honorario  
del Génie Rural des Eaux et des Forêts

Alexandre MARTIN
Ingeniero agroeconomista, involucrado  
en las políticas agricolas en la Administración Central

David MILLET
Agroeconomista, ex coordinador nacional de AVSF Haití

Xavier PEYRACHE
Asesor económico

Jeanine SOCHAS
Secretaria general, ex directora de una asociación  
de desarrollo local y social en Beaufortain (Savoie)

Christian TAUPIAC
Guarda Forestal y agroeconomista, especialista  
de desarrollo rural en PVD

Hugues VERNIER
Encargado de misión agricultura en una colectividad 
local Animación del proyecto estratégico agrícola  
y de desarrollo rural de Biovallée (Drôme)

Alain YVERGNIAUX
Economista, ex dirigente de empresa, consultor  
de estrategia y organización, administrador del  
think tank internacional Global Local Forum

Los representantes electos  
y las instancias de gobernanza

12 de junio de 2020
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Sede y coordinaciones nacionales
Junio de 2020

Los equipos técnicos

DIRECTOR  
GENERAL

Frédéric APOLLIN

DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA  

Y FINANCIERA
Julie CRENN

DIRECTOR  
OPERATIVO
Christophe  
CHAUVEAU

DIRECTORA  
DE RECURSOS  

HUMANOS
Claudie BAUCHER

ENCARGADO·AS DE GESTIÓN FINANCIERA PAÍS
Hainiya BOUKHATEB, Christophe BRUN,

Christina LOISON, Audrey MOINGEON, Kenza RICHARD
Fanja RAVALASON

RESPONSABLES  
DE PROSPECTIVA  
& PARTENARIADOS 
Asia Antoine LURY
África del Oeste  
Francis KOLOGO

RESPONSABLE  
DE COMUNICACIÓN 
Édouard COUTURIER 

ENCARGADA DE PROYECTO  
A LA DIRECCIÓN
Camille LE DORZE

RESPONSABLE DE INCIDENCIA
Carline MAINENTI 

RESPONSABLE DE COLECTA
Nina CLOISEAU

RESPONSABLE  
DE CONTROL INTERNO 
 Aline SAXOD-CHAVAND

RESPONSABLE DE 
CONTABILIDAD & LOGÍSTICA 

Gilles FREIXO

CONTABLE 
Sandra BEN AYEN

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Julie Barbier (servicio cívico)

ENCARGADA DE MARKETING DIRECT 
Anne Sophie SIBILAT 

ENCARGADO·AS DE PROGRAMA  
«Organizaciones campesinas y mercados»  
Anaïs CHOTARD y Romain VALLEUR

RESPONSABLE DE MECENAZGO  
Y PARTENARIADOS PRIVADOS 
Claire BENISTI

ASISTENTE  
DE RECURSOS HUMANOS 
Lilia MERDJA

ASISTENTE DT-DO
Sandra GRAMMATICO

DIRECTOR  
TÉCNICO  

ADJUNTO
Dr Hervé PETIT

ENCARGADO·AS DE PROGRAMA  
« Ganadería, Salud Animal y Salud Publica Veterinaria » 

Dr Stefano MASON y Dr Manuelle MILLER

ENCARGADO·AS DE PROGRAMA  
«Agricultura campesina,  

recursos naturales y cambio climático» 
Marie BONNARD, Myriam MACKIEWICZ  

y Bertrand MATHIEU 

COORDINADORES NACIONALES 
Camboya Sophoan MIN Ecuador / Colombia Sylvain BLEUZE Haití Jean-Denis SARDOU  

Madagascar Guillaume PARIZET Malí Marc CHAPON Mongolia Guillaume TOUATI
Perú Eduardo BARZOLA FARFÁN Senegal Sophie BARTHELON 

Togo Moussa BALDE (provisional: Essonana ASSIH) 

REPRESENTANTES NACIONALES 
Bolivia Telmo ROBALINO
Colombia Gonzalo CARDONA
Costa de Marfil Christophe BOSCHER
Guatemala Benoit MARIA
Guinée Bissau Arthur Collin
Honduras William ROA ROBLEDO
Laos Gaylord ROBIN

DIRECTORA  
TÉCNICA

Barbara GUITTARD
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VSF logró un volumen de 
actividad de 14.478 K€ en 2019, 
lo cual representa un aumento 
muy ligero en comparación 
con el año 2018 (14.412 K€). El 

desglose por área geográfica permanece 
estable, con más del 50% de las actividades 
realizadas en África, el 32% en la región de 
América y el 10% en la región de Asia.

El resultado registra un superávit y se sitúa 
en 118 K€. El resultado operativo es de 
132 K€; el resultado financiero y el resultado 
extraordinario, presentan un ligero déficit de 
7 K€ 

Las subvenciones públicas, incluyendo el 
convenio de financiación transversal de tipo 
«programa» que tenemos con la AFD, siguen 
representando la mayor parte de nuestra 
f inanciac ión (80%) .  S in  embargo,  la 
recaudación de los donantes individuales se 
mantiene en 1 M€. Por último, continuamos 
con nuestra política de elaboración de 
presupuestos prudentes y equilibrados, 
sumado a un seguimiento presupuestario 
cada vez más eficaz que nos permite 
generar superávit.

Este resultado nos permite aumentar 
nuestros fondos propios a 2701 K€, un 

monto en constante alza desde hace varios 
años y con el que nos acercamos a nuestro 
ob je t ivo  de  cober tu ra  de  nues t ras 
necesidades de capital circulante de 3 M€. 
También contamos con los  pagarés 
otorgados por el Crédit Coopératif, que 
ascienden a 480 K€.

Los voluntarios contribuyeron con 4.809 
horas a la misión y operaciones de AVSF en 
2019, valoradas en 240 K€.

Julie CRENN
Directora financiera

Informe financiero

A

La epidemia de Coronavirus que empezó en 
China en diciembre de 2019, y que 
posteriormente se extendió por todo el 
mundo, ha obligado a teletrabajar a todo el 
personal de la sede y a la gran mayoría de 
los equipos sobre el terreno. Esta situación 
ha afectado a los países de intervención de 
diversas maneras, y algunas actividades 
avanzaron más lentamente o incluso se 
suspendieron cuando la situación lo requirió. 
Nuestros principales financiadores nos han 
asegurado su apoyo durante este período 
de desaceleración, y a la fecha de cierre del 
balance de 2019 por el Consejo de 
Administración, la dirección no tiene 
conocimiento de ninguna incertidumbre 
importante que ponga en duda la capacidad 
de la entidad para continuar su actividad.

EMPLEOS 2019
  89 % misiones sociales
  7 % gastos operativos
  3 % gastos de búsqueda de fondos
  1 % provisiones

RECURSOS 2019
  80 % subvenciones públicas
 7 % donaciones no asignadas
  5 % subvenciones otro organismo  

no lucrativo
 4 % prestación de servicios
  2 % mecenazgo de empresas
  2 % otros

22



COMENTARIOS SOBRE EL BALANCE

Ò  El balance de la asociación se caracteriza por grandes masas de créditos y deudas en los proyectos 
plurianuales, contabilizados en base a los principios contables en vigor.

Ò  En el activo, se observan cantidades importantes de cuentas por cobrar. Corresponden al monto  
de los convenios de financiación firmados que aún no se ha recibido.

Ò  También se observan cantidades importantes en el pasivo y en los ingresos anticipados. Corresponden  
a los fondos para los que AVSF ha firmado convenios pero que aún no ha utilizado para los proyectos.

Ò  Mejoran los fondos propios y gracias a la afectación del resultado de 2019, alcanzan 2.701 K€.  
Con ello se llega a un ratio de fondos del 18,7% del volumen de actividad realizado en 2019.

2019 2018

FONDOS ASOCIATIVOS 2.701 2.583

Fondos propios 2.583 2.415

Resultado del ejercicio 118 168

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 477 448

FONDOS DEDICADOS 24 27

DEUDAS 35.588 21.004

Otras deudas 1.695 1.514

Ingresos anticipados 33.893 19.490

DIFERENCIA DE CONVERSIÓN PASIVO 191 16

PRÉSTAMOS Y DEUDAS FINANCIERAS VARIAS 500 622

TOTAL GENERAL 39.481 24.700

2019 2018

BRUTO AMORT.  NETO

ACTIVO INMOVILIZADO 497 87 410 113

ACTIVO CIRCULANTE 30.298 30.298 20.668

Cuentas por cobrar 30.275 30.275 20.650

Gastos anticipados 23 23 18

DIFERENCIA DE CONVERSIÓN ACTIVO 226 226 52

TESORERÍA 8.547 8.547 3.867

Inversiones a corto plazo 5 5 10

Activo disponible 8.542 8.542 3.857

TOTAL GENERAL 39.568 87 39.481 24.700

Balance activo (en KEUR)

Balance pasivo (en KEUR)
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COMENTARIOS SOBRE LA CROD

Ò  La CROD se estableció de acuerdo con el nuevo reglamento de contabilidad ANC-2018-06. La columna de la derecha 
ofrece un desglose de los recursos generados por el llamado a la generosidad del público y su contribución al 
funcionamiento de la asociación. Esta información es idéntica a la presentada en la Cuenta de Empleo de Recursos (CER)*.

Ò AVSF ha dedicado más del 89% de sus recursos a proyectos de desarrollo en Francia y en el extranjero. 

Ò  La gran mayoría de los recursos recaudados por donación ciudadana se destinaron a misiones sociales  
y a la búsqueda de fondos. Sólo se utilizaron las cuotas de los miembros para financiar el funcionamiento  
de la asociación. Los gastos de búsqueda de fondos se mantienen estables de un ejercicio a otro.

Ò  Los otros ingresos no derivados de la generosidad del público incluyen principalmente los ingresos  
de la prestación de servicios de nuestros equipos para cubrir nuestros gastos de coordinación y las contribuciones 
financieras de asociaciones y fundaciones.

PRODUCTOS POR ORIGEN TOTAL % DE LA GENEROSIDAD  
DEL PÚBLICO

1 -  INGRESOS DERIVADOS DE LA GENEROSIDAD DEL PÚBLICO 1.257.790 9 % 1.257.790

1. 1. Cotizaciones sin contrapartida 8.520 8.520

1. 2.  Donaciones, legados y mecenazgo 1.249.270 1.249.270

Donaciones manuales 1.024.480 1.024.480

Legados, donaciones y seguros de vida 3.942 3.942

Mecenazgo 220.848 220.848

2 -  INGRESOS NO DERIVADOS DE LA GENEROSIDAD DEL PÚBLICO 1.453.938 10 %

3 -  SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS PÚBLICOS 11.653.762 80 %

4 - REVERSIÓN DE PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 109.608 1 %

5 - UTILIZACIÓN DE FONDOS DEDICADOS ANTERIORES 3.208 0,02% 3.208

TOTAL 14.478.306 1.260.998

GASTOS POR DESTINO TOTAL % DONT GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

1 -  MISIONES SOCIALES 12.728.670 89 % 874 096

2 -  GASTOS DE BÚSQUEDA DE FONDOS 444.003 3 % 378 382

3 -  GASTOS OPERATIVOS 1.051.488 7 % 8 520

4 - PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 135.943 1 %

5 - IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS

6 - SALDO DE FONDOS DEDICADOS DEL EJERCICIO

TOTAL 14.360.104 1.260.998

EXCEDENTE O DÉFICIT 118.201

Cuenta de resultados por origen y destino (CROD) 31/12/2019

* Las versiones oficiales detalladas de la CROD y el CER se presentan en el informe de nuestros auditores del gabinete Sofideec Baker Tilly. Este informe se deposita en el Journal 
Officiel (Boletín oficial) tras la aprobación de las cuentas por la Asamblea General y se puede consultar en nuestra página web www.avsf.org
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Jean-Jacques Boutrou
Director General de la asociación CICDA  

y luego AVSF de 1990 a 2014

En julio de 2019,  
Jean-Jacques nos dejó.

Rendimos homenaje a un hombre comprometido con la lucha  
contra la exclusión y la precariedad de los campesinos de todo  
el mundo, un gran profesional de la solidaridad internacional.

Todos rendimos homenaje a un compañero  
y a un amigo cuyo humanismo era excepcional.

Tributo
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