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Editorial
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Director general

a ha pasado un año desde que 
la pandemia de Covid-19 invadió 
nuest ra  v ida cot id iana y 
profesional, a veces con dureza. 
El cierre de las fronteras y la 

limitación de los desplazamientos han tenido 
un impacto inesperado en nuestras actividades, 
y en las de las organizaciones campesinas y de 
todas nuestras contrapartes. Peor aún, en 
agosto de 2020, Benoît, nuestro representante 
en Guatemala, agrónomo e infatigable 
militante, fue cobardemente asesinado. 

A pesar de la conmoción, la asociación ha 
demostrado, su resi l iencia gracias al 
compromiso de todos sus voluntarios, 
empleados, miembros y al valioso apoyo de 
instituciones amigas y socios técnicos y 
financieros. No hemos cedido frente a la 
violencia, a pesar de la tragedia y seguimos 
trabajando en Guatemala para defender los 
derechos de las comunidades campesinas 
indígenas. Hemos aprendido a vivir con la 
pandemia y hemos mantenido todos nuestros 
proyectos en curso al servicio de nuestras 
contrapar tes y de las organizaciones 
campesinas. Hemos iniciado una nueva 
cooperación en Guinea Bissau y la estamos 
preparando en Etiopía. Al final, no renunciamos 
a innovar y crear una empresa social en 
Senegal, para consolidar las organizaciones 
campesinas cofundadoras.

La pandemia confirma la pertinencia de nuestra 
lucha para defender a los campesinos y sus 
derechos. Apoyamos la intensificación 
agroecológica de los sistemas agrícolas y 
ganaderos para mejorar su rendimiento, 
proteger la biodiversidad y el clima, y limitar la 

degradación de las  zonas  f rág i les , 
especialmente los bosques. Estamos 
consolidando los sistemas de salud animal lo 
más cerca posible de los ganaderos para tratar, 
pero también para detectar y actuar 
rápidamente en caso de epizootias. 

La pandemia está sumiendo a más de 100 
millones de personas suplementarias en la 
pobreza extrema. Frente a la brutalidad de los 
mercados  in ternac iona les ,  es tamos 
reubicando los intercambios y construimos 
cadenas más justas. 

Sabemos que estas acciones son eficaces para 
luchar contra la pobreza y las crecientes 
desigualdades y fortalecer la autonomía de las 
familias campesinas en todo el mundo. 
Sabemos que son necesarias para ganar la 
batalla contra las zoonosis y la degradación de 
la vida en el futuro. 

Esta pandemia demuestra cruelmente lo 
interdependientes que somos todos en un 
mismo planeta. La solidaridad ya no es sólo 
una elección o una opción, sino una 
necesidad y un imperativo

En 2020, hemos reforzado nuestras alianzas 
con otras asociaciones internacionales de 
solidaridad, investigación y actores de la 
economía social y solidaria. Gracias a la 
fidelidad de nuestros donantes y socios 
financieros y al compromiso inquebrantable 
de nuestros miembros, voluntarios y 
empleados, estamos más decididos que 
nunca a defender nuestras convicciones, a 
sensibilizar y a movilizar a cada vez más 
simpatizantes en Francia en torno a esta lucha, 
que se ha vuelto ineludible.

Y
Philippe Collin
Presidente

La solidaridad  
ya no es una opción,  
¡ sino una necesidad !
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A Benito,  
el infatigable militante

l 10 de agosto de 2020, en una carretera 
rural de Guatemala, nuestro compañero 
Benoit Maria, « Benito » para sus allega-

dos, fue cobardemente asesinado.

Como representante de AVSF en Guatemala desde 
hace más de 25 años, Benoît ayudaba a las comu-
nidades Ixil y Q’eqchi’ a defender sus derechos a 
la tierra y a vivir dignamente de ella, gracias a la 
agricultura diversificada y agroecológica, recupe-
rando los conocimientos tradicionales.     

Benoît seguirá siendo un símbolo del sentido 
profundo, militante y fundamental de la acción de 
la asociación. Apreciamos su arte de ir siempre a 

lo esencial, de dar sentido a su acción, a esta lucha 
que ha llevado hasta el final y que es también y 
seguirá siendo la nuestra.

Para su familia, sus amigos y compañeros, nuestro 
primer compromiso es fomentar la justicia, y 
ponemos todo nuestro empeño en hacerlo. Nues-
tro segundo compromiso es dar vida, en Guate-
mala como en otros lugares, al legado de su 
acción para apoyar la agroecología campesina y 
el reconocimiento de los derechos económicos y 
políticos de los campesinos e indígenas, donde-
quiera que se encuentren.

Tributo

Ellos creen que terminaron con él,  
pero estará en cada milpa

E
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La agricultura campesina,  
una solución para el futuro

as agriculturas productivistas e industrializadas generan graves 
desequilibrios económicos, sociales y medioambientales y no 
consiguen alimentar al mundo. Tanto en el Sur como en el 
Norte, hacen que los campesinos sean dependientes y no les 
permiten vivir dignamente de su tierra, sus conocimientos y su 

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

Una ONG profesional y militante

En el Sur, AVSF (Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras) milita y actúa 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 las desigualdades y la pobreza y promover el empoderamiento 
económico y social de los hombres, mujeres y jóvenes del mundo rural y 
sus organizaciones.

AVSF es una asociación de solidaridad internacional, reconocida de utilidad 
pública, que apoya de forma concreta a comunidades rurales y 
organizaciones campesinas amenazadas por la exclusión y la pobreza en 
los países del Sur.

Más de 40 años de experiencia

La ONG moviliza 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 y organizaciones campesinas asesoramiento 
técnico, apoyo financiero y capacitación, al tiempo que promueve los 
conocimientos 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.orgLea la carta de AVSF

Una ONG profesional  
y militante

L
Más de 800  

millones
de personas sufren  

de hambre en el planeta,  
de las cuales el 80% viven  

en zonas rurales

70%
de los alimentos 

consumidos en el mundo  
es producido por  

la agricultura campesina

1/3
de la población mundial 

trabaja en la 
agricultura campesina
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LAS CIFRAS CLAVES DE AVSF :

PROYECTOS  PROYECTOS  
DE DESARROLLODE DESARROLLO59

   asignados a los proyectos
     con un presupuesto  
       de 16,9 M€ en 2020

86% 
DE LOS RECURSOSDE LOS RECURSOS

de
+ 80 CONTRAPARTES  CONTRAPARTES  

LOCALES  LOCALES  
basadas en los países de cooperación:  

organizaciones campesinas,  
sociedad civil, comunidades locales

700 000 
PERSONASPERSONAS

APOYO AAPOYO A

280
PROFESIONALES PROFESIONALES 
de los cuales el

85% 
proceden  
de países  

de cooperación

20 PAÍSES  PAÍSES  
DE INTERVENCIÓNDE INTERVENCIÓN

Guatemala
Haití
Honduras 

Ecuador
Perú
Colombia
Bolivia

Senegal
Malí
Togo
Burkina Faso
Costa de Marfil
Guinea Bissau
Ghana
Benín
República 
Centroafricana

Madagascar

Mongolia
Camboya
Laos
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Momentos claves  
de un año especial

« Año Covid 2020 » : apoyo incondicional  
a las organizaciones contrapartes 
Al mismo tiempo que la pandemia perturba la actividad de AVSF,  
debilita a varias ONG y organizaciones campesinas contrapartes, debido 
a los confinamientos, a las limitaciones de los viajes, al cierre  
de los mercados y al aumento de los precios de los alimentos básicos.  
En Perú, AVSF apoya el acceso de la cooperativa AGROPIA a nuevas 
zonas de venta para sus patatas. En Senegal, AVSF permite  
a la cooperativa lechera de Pakou vender directamente a las escuelas.  
En Haití, la federación de cooperativas de cacao, FECCANO, está 
recibiendo apoyo para concienciar a más de 1.250 productores sobre  
las medidas de protección contra el virus. En Ecuador, el apoyo  
a la creación de una plataforma de formación en línea permite  
la continuidad de las acciones de nuestra contraparte CAMAREN.

AVSF amplía  
su cooperación en 
Guinea Bissau  
y Etiopía 
En línea con su estrategia 2025, 
AVSF inicia un nuevo proyecto 
de cooperación en Guinea 
Bissau para fortalecer las 
capacidades de producción  
y diversificación de 3 000 
explotaciones familiares, 
campesinos, ganaderos y 
pescadores de las Islas Bijagos, 
que están muy aisladas (apoyo 
europeo). AVSF también tiene 
previsto iniciar próximamente 
una cooperación en las zonas 
montañosas del sur de Etiopía 
para aportar su experiencia en 
la mejora del rendimiento  
de la ganadería campesina,  
la alimentación y la salud animal 
y la estructuración de un sector 
lácteo (en colaboración  
con la ONG francesa INTERAIDE, 
miembro del Grupo Initiatives,  
y con el apoyo de la AFD).

Creación de ETHICAJOU,  
una empresa social en Senegal
El 16 de septiembre de 2020 se creó en Casamance la empresa social 
EHICAJOU, fruto de la asociación y propiedad compartida entre  
dos organizaciones de productores de anacardos, un grupo de mujeres 
transformadoras de anacardos, la Scop francesa Ethiquable y AVSF. 
Creada como sociedad anónima de derecho senegalés, la empresa 
comenzará a procesar y comercializar frutos secos ecológicos  
y de comercio justo procedentes de una unidad industrial en Kolda  
en los mercados francés y senegalés en el segundo trimestre de 2021.  
Es otra forma de actuar para reforzar las organizaciones campesinas  
en sectores estratégicos.

En Senegal, publicación de dos guías metodológicas  
de referencia para apoyar el pastoreo y luchar  
contra la desertificación 
La evolución del clima del sahel y el aumento de la presión sobre los recursos naturales explican 
la degradación progresiva de ciertas zonas silvopastorales del Ferlo. AVSF lleva más de 10 años 
desarrollando acciones de lucha contra la desertificación y a favor del pastoreo en la región,  
con el apoyo de la AFD y del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM,  
por sus siglas en francés). A partir de esta experiencia, AVSF sintetiza los diferentes enfoques  
y métodos de desarrollo de las unidades pastorales en dos publicaciones de referencia,  
bajo la coordinación del Ministerio de Ganadería y Producción Animal de Senegal. 
> Publicaciones disponibles en www.avsf.org
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Seguir sensibilizando a los 
jóvenes sobre la solidaridad 
internacional 
A pesar de la pandemia, y porque la educación  
a la solidaridad internacional sigue siendo esencial,  
AVSF mantiene varias actividades en institutos  
y colegios. En particular, gracias al apoyo de los 
voluntarios y de un voluntario del servicio cívico,  
se realizaron talleres lúdicos y concretos de 
sensibilización sobre la alimentación sostenible en 
varias escuelas. Gracias a un kit didáctico, con vainas 
y granos de cacao que pueden manipular,  
los alumnos descubren las etapas de la fabricación 
del chocolate y aprenden sobre la producción 
sostenible y el consumo responsable a través  
del comercio justo en particular.

VSF internacional y la OIE  
firman un importante acuerdo  
de colaboración 
Como resultado de un largo proceso de promoción 
y diálogo compartido iniciado y apoyado por AVSF, 
ambas instituciones firmaron un primer acuerdo  
de colaboración de tres años el 28 de diciembre de 
2020. Este acuerdo se fundamenta en el 
reconocimiento mutuo de la importancia del papel 
de los agentes comunitarios de salud animal (ACSA) 
y en la necesidad de contar con un marco 
internacional armonizado para su trabajo. Se está 
trabajando conjuntamente en la elaboración  
de directrices de formación específicas, como para 
los veterinarios y los paraprofesionales  
de la veterinaria (PPV). El acuerdo también abarca 
las experiencias de control y erradicación  
de enfermedades infecciosas y el uso responsable 
de los antibióticos para combatir la resistencia 
antimicrobiana.

AVSF publica  
una guía de 
formación sobre  
las alternativas  
a los pesticidas
Fruto del trabajo colectivo de 
los empleados y voluntarios de 
AVSF, con las contribuciones 
de las contrapartes para el 
desarrollo y la investigación, 
esta guía pretende ser una caja 
de herramientas para la 
elaboración de materiales de 
formación adaptados al 
contexto y a los destinatarios. 
El objetivo es eliminar el uso 
de pesticidas peligrosos para 
la salud humana y animal y 
para el medio ambiente, 
promoviendo soluciones 
alternativas en el marco de 
transiciones agroecológicas 
sostenibles que también sean 
económicamente viables y 
accesibles para las familias 
campesinas. 
> La publicación es de uso libre  
y se puede descargar desde  
la página dedicada del sitio web 
www.avsf.org

En Laos, AVSF presenta su enfoque 
« One Health » en una conferencia 
nacional patrocinada por 
organizaciones de la ONU
En diciembre de 2020, AVSF estuvo invitada para 
presentar sus propuestas y las de VSF-Internacional 
para hacer operativo el enfoque « One Health »  
en las zonas rurales. AVSF comparte experiencias 
emblemáticas comprometidas siguiendo el ejemplo 
de las «caravanas móviles de salud mixta humana  
y animal» en el norte de Malí desde 2005,  
o el enfoque comunitario integrado en el sur  
de Camboya desde 2016, que combina  
la prevención de enfermedades zoonóticas,  
la gestión de residuos, las alternativas  
a los pesticidas químicos y el uso razonado de los 
antibióticos. En el centro de estas propuestas  
están la formación y la instalación de agentes 
comunitarios de salud animal, la concienciación 
sobre los vínculos entre la salud animal, humana  
y medioambiental, y la necesaria colaboración  
con y entre los distintos servicios públicos locales.
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5 competencias técnicas 
complementarias

AGROECOLOGÍAAGROECOLOGÍA
Las transiciones agroecológicas son 
procesos complejos, múltiples y sisté-
micos, que deben adaptarse a las parti-
cularidades de los contextos locales y 
que requieren una profunda transfor-
mación de los sistemas agrícolas y 
agroalimentarios. Cuatro ejes guían el 
enfoque de AVSF.

 PRACTICAS

Basándose en los conocimientos 
campesinos y en las innovaciones 
científicas, son validadas por las 
o r g a n i z a c i o n e s  c a m p e s i n a s : 
asociaciones o rotaciones de 
cult ivos,  control  biológico de 
plagas, conservación de suelos, 
aguas y bosques, etnoveterinaria, 
etc.

 PRINCIPIOS

Los  s i s temas  agroecológ icos 
explotan armoniosamente los 
recursos y las potencialidades de 
los ecosistemas, sin degradarlos, 

SALUD ANIMAL  SALUD ANIMAL  
Y GANADERÍAY GANADERÍA
AVSF es la primera ONG francesa con 
competencias veterinarias que pone al 
servicio del empoderamiento de los 
ganaderos campesinos de los países 
del Sur, en torno a tres grandes ejes 
técnicos. Dichos ejes forman parte del 
concepto «One Health » para un 
enfoque integrado de la salud humana, 
animal y medioambiental y de la 
producción de alimentos.

 MEJORA DE LAS PRÁCTICAS 
GANADERAS
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 proximi-
dad para mejorar el estado de salud de 
los animales en aldeas remotas y mejo-
rar 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 gana-
dería en la economía.

para aumentar la productividad 
agrícola y ganadera y reforzar la 
a u t o n o m í a  d e  l a s  f a m i l i a s 
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 
( c r é d i t o ,  s e m i l l a s ,  i n s u m o s 
orgánicos, infraestructura, etc.) y 
posteriores (procesamiento de 
p r o d u c t o s ,  c e r t i f i c a c i o n e s , 
mercados locales y regionales, 
transparentes y remuneradores, 
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 
s o c i e d a d  c i v i l ,  l o s  a g e n t e s 
económicos privados y, por último, 
los agentes públicos y sus políticas, 
para apoyarlos.10



PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
Y DE COMERCIO JUSTOY DE COMERCIO JUSTO
Con el fin de frenar la competencia 
desleal de la agroindustria y la agri-
cultura altamente intensiva no 
sostenible, que amenaza al campe-
sinado en el Sur, AVSF apoya cuatro 
tipos de acciones.

 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.

 CERTIFICACIONES
Valorizan la calidad de los produc-
tos y garantizan a los consumidores 
el respeto de un pliego de condi-
ciones riguroso, lo cual justifica 
precios más altos para remunerar 
mejor a los productores.

 ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES (OP)
AVSF fortalece 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.

 CONTRAPARTES VIRTUOSAS 
AVSF apoya a estas OP para forma-
lizar convenios de largo plazo y 
contratos justos y transparentes con 
los procesadores o distribuidores.

LUCHA CONTRA  LUCHA CONTRA  
EL CAMBIO CLIMÁTICOEL CAMBIO CLIMÁTICO
AVSF ayuda a las familias campesi-
nas a reducir los gases de efecto 
invernadero y poder adaptarse a 
los efectos del cambio climático.

 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 
DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
Las prácticas agroecológicas alma-
cenan más carbono en los suelos, 
limitan el uso de insumos químicos 
contaminantes  y  reducen las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. Mejoran la resiliencia 
de las familias campesinas, valori-
zando la riqueza de la biodiversi-
d a d  a g r í c o l a ,  l a s  s e m i l l a s 
campesinas o las razas rústicas, que 
están mejor preparadas para adap-
tarse a los cambios climáticos.

 PROMOCIÓN DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 
Estas energías que generan pocos 
gases de efecto invernadero evitan 
la deforestación y la tala de árboles 
para leña. Las unidades de metani-
zación familiar valorizan los resi-
duos animales: gas para cocinar, 
abono orgánico para los cultivos. 
Los paneles solares proporcionan la 
energía necesaria para las bombas 
de los pozos pastorales y los siste-
mas de irrigación.

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

 MEJORA DE LA PREVENCIÓN Y LA 
RESILIENCIA DE LAS POBLACIONES 
En todas partes, los sistemas de 
producción agroecológicos mejo-
ran la resiliencia de las personas 
frente a las catástrofes. Por ejem-
plo, 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 el 
Sahel, AVSF está equipando a los 
pastores nómadas y a las comuni-
dades locales con sistemas de aler-
ta temprana sobre la sequía y las 
enfermedades.

 RESTABLECIMIENTO DE LA CAPACI-
DAD PRODUCTIVA DE LAS VÍCTIMAS 
Después de una crisis, AVSF propor-
ciona a las organizaciones y fami-
lias campesinas kits de semillas y 
herramientas, animales y alimentos 
para el ganado. Transfiere el capital 
circulante o el dinero en efectivo 
necesa r io  pa r a  apoya r  a  los 
sectores o las organizaciones de 
productores en dificultades o para 
rehabilitar o reconstruir las infraes-
tructuras productivas: parques de 
vacunación, pozos, canales de irri-
gación, instalaciones de almacena-
miento y procesamiento, etc.
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18 nuevos proyectos iniciados en 2020,  
focus sobre 13 de ellos

}en avsf.org

Descubra  
todos  
los proyectos 
de AVSF

  MONGOLIAMONGOLIA
IMPACTO : empoderamiento económico de las mujeres rurales
Fortalecimiento del papel de 30 grupos de mujeres (cooperativas, organizaciones, agrupaciones) 
en los sistemas de producción y las cadenas de producción de hortalizas y fibras de Yak y 
Cachemira, en las provincias de Khentii y Arkhangai.
Contrapartes : GERES, MONES
Financiación de la Unión Europea

    ECUADOR ECUADOR 
Terramaz Yasuni :  
lucha contra la 
deforestación y por  
el desarrollo sostenible 
en la Amazonia 
Apoyo a las comunidades indígenas 
Waorani y a los colonos de las zonas 
fronterizas del Parque Yasuni para la 
preservación de su bosque natural y 
su patrimonio cultural y el desarrollo 
de actividades productivas (cacao, 
productos agroecológicos, etc.)  
y turísticas.
Contrapartes : FEPP, CIRAD, ONF-
Internacional, Organizaciones indígenas 
Waorani
Financiación de la AFD

    PERÚPERÚ
Concertación para el desarrollo  
y el « buen vivir » en las zonas 
productoras de coca
Construcción de espacios de diálogo y concertación 
en el Valle del «VRAEM», históricamente productor 
de coca y afectado por conflictos armados,  
entre organizaciones campesinas, comunidades 
indígenas e instituciones públicas, para la promoción 
de oportunidades de desarrollo social y económico 
que benefician a unas 15.000 familias.
Contrapartes : PROGRESO, FEPAVRAE
Financiación de la Unión Europea

    BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, 
PARAGUAY, PERÚPARAGUAY, PERÚ
Formación de los jóvenes rurales 
en los Andes
Mejora de las instalaciones de formación técnica  
y profesional de los jóvenes rurales para que 
participen activamente en el desarrollo sostenible  
e inclusivo de sus territorios de origen.
Contrapartes : FranceAgriMer, embajadas de Francia, FVI, 
ministerios implicados, centros de formación, sindicatos agrícolas 
campesinos e indígenas, cooperativas agrícolas
Financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores francés

  MADAGASCARMADAGASCAR
AFAFI Sud : una industria ganadera exitosa  
y resiliente en el sur del país
Apoyo a 10 grupos de criadores de cabras, es decir, más de 555 familias 
campesinas, para una producción animal eficiente y resiliente frente a los riesgos 
climáticos, y perfeccionamiento de agentes comunitarios de salud animal.
Contrapartes: GRET (líder), CTAS, CIRAD, Fofifa (asociado)
Financiación de la Unión Europea

FIOVANA : acceso a una nutrición de calidad  
en el sureste del país
Apoyo a más de 1.000 productores y sus grupos en los sectores agrícolas 
locales y de exportación: aves de corral, pequeños rumiantes, apicultura, 
piscicultura, horticultura, frutas exóticas, vainilla, etc. para mejorar  
la seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia de los hogares 
extremadamente pobres y crónicamente vulnerables de la región de 
Manakara en Madagascar.
Contrapartes : ADRA, FIANTSO, TANGO International, FHI 360
Financiación de la USAID 
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  GUINEA BISSAUGUINEA BISSAU
TÉ BAMGHAKO : 
agroecología  
y desarrollo 
económico en las Islas 
Bijagos
Fortalecimiento de las 
capacidades de producción  
y diversificación de 
3.000 explotaciones familiares  
(250 mujeres procesadoras  
de pescado, 1.500 productoras  
de anacardos, 250 horticultores, 
1.000 avicultores) mediante  
la promoción de técnicas y 
prácticas agroecológicas.
Contrapartes : OGD
Financiación de la Unión Europea

  REPÚBLICA CENTROAFRICANAREPÚBLICA CENTROAFRICANA
Resiliencia rural y salud animal
Fortalecimiento de las capacidades centrales del Estado 
centroafricano y los servicios descentralizados en 
materia de salud animal para satisfacer las necesidades 
de los ganaderos.
Contrapartes : IRAM, Echelle, Agencia Nacional de Desarrollo 
Ganadero (Agence Nationale de Développement de l’Elevage), 
Federación Nacional de Ganaderos de África Central (Fédération 
nationale des éleveurs centrafricains)
Financiación de la AFD y de la Unión Europea

  SENEGALSENEGAL
Producción de 
anacardos ecológicos 
y de comercio justo  
en Kolda
Estructuración, profesionalización  
y formación de 2 federaciones  
de grupos campesinos de Kolda  
y Birassou para la producción  
y certificación de anacardos 
ecológicos y de comercio justo, 
futuros socios de una empresa 
social co-creada en Casamance.
Contrapartes : Organizaciones 
campesinas de Banghère y Kolda, 
Ethiquable
Financiación de la AFD

   MALÍMALÍ
Fortalecimiento  
de la gobernanza y  
el desarrollo 
económico en Gourma 
Fortalecimiento del liderazgo  
de las comunidades locales,  
los servicios técnicos y 
10 organizaciones agropastorales, 
es decir, 3560 beneficiarios 
directos, para mejorar la soberanía 
alimentaria y nutricional y la 
resiliencia de las poblaciones 
vulnerables frente a la inseguridad 
y el cambio climático en el Círculo 
Gourma Rharous.
Contrapartes : Autoridades locales y 
organizaciones campesinas de Gourma 
Rharous
Financiación de la AFD

  MALÍ Y BURKINA FASOMALÍ Y BURKINA FASO
FAIR SAHEL : intensificación 
agroecológica para la resiliencia  
de las explotaciones en el Sahel 
Organización del intercambio de experiencias sobre  
la intensificación agroecológica entre las organizaciones 
campesinas y los agentes públicos y privados; formación 
y difusión de materiales de comunicación, formación  
e incidencia con los agentes públicos y privados  
de África Occidental.
Contrapartes : CIRAD (líder), IRD, institutos de investigación 
agrícola europeos y de África Occidental, ENDA Pronat, GTAE.
Financiación de la Unión Europea y la AFD

  LAOSLAOS
Servicios veterinarios de 
proximidad en Luang Prabang Laos
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 iniciado por Agrisud 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
Financiación de la AFD

Tés centenarios campesinos 
promocionados en los mercados 
locales y de exportación
Asistencia técnica al Ministerio de Agricultura de Laos 
para el desarrollo y la promoción del sector  
del té laosiano, así como la comercialización de  
la producción en el mercado internacional (sistemas  
de calidad, certificación).
Contrapartes : GRET, LCG
Financiación de la AFD
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Defender a los campesinos  
y sus derechos 

Aunque la pandemia ha retrasado una serie de procesos políticos  
a nivel internacional, no ha alterado la energía y la voluntad de las ONGs  

para defender los derechos humanos.  
En 2020, AVSF y sus contrapartes mantuvieron un diálogo constante con  

las instituciones francesas e internacionales y con las autoridades de los países de 
cooperación, con el fin de defender y promover el campesinado mundial.
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  1
Promover  
la agroecología  
y las agriculturas 
campesinas, por una 
agroecología 
campesina
Con la C2A y en el marco del Grupo 
Intermin is ter ia l  de Segur idad 
Alimentaria (GISA, Groupe Intermi-
nistériel pour la Sécurité Alimen-
taire) de Francia, AVSF siguió las 
negociaciones del Comité Mundial 
de Seguridad Alimentaria (CSA) 
para la adopción de recomenda-
ciones políticas sobre agroeco-
logía, aportando su contribución a 
las primeras propuestas del CSA 
sobre el tema.

Paralelamente, AVSF participó con 
las organizaciones de la C2A en 
diálogos con los actores de la 
defensa de la agroecología en 
Áfr ica Occidental ,  entre el los 
11 redes de África Occidental, para 
conocerlos mejor y crear o reforzar 
las asociaciones con la C2A, con el 
fin de consolidar nuestras respec-
tivas labores de incidencia. Este 
mapeo de actores ha dado lugar a 
una publicación que presenta sus 
estrategias de incidencia en el 
ámbito de la agroecología, decli-
nada en una serie de vídeos sobre 
los retos de la agroecología en 
África Occidental y los 7 pilares de 
la agroecología campesina. Esta 
etapa de in ter -conocimiento 
pretende finalmente mejorar las 
capacidades de todas las organiza-
ciones de la sociedad civil para 
defender la agroecología tanto en 
Europa como en África Occidental: 
habría que crear un comité mixto 
de incidencia Norte-Sur para garan-
tizar la coherencia de las peticiones 
políticas e institucionales.

  2 
Por una ganadería 
eficaz y resiliente 
frente a los riesgos 
sanitarios, al servicio 
de la salud humana  
y del medio ambiente
Tras varios años de diálogo y nego-
ciaciones, la OIE y nuestra red VSF 
Internacional firmaron un primer 
acuerdo de colaboración en 2020 
para compar tir  experiencias y 
conocimientos sobre el papel y la 
contribución de los agentes comu-
nitarios de salud animal, y la nece-
sidad de contar con un marco 
internacional armonizado para su 
trabajo. El acuerdo también abarca 
las experiencias de control y erradi-
cación de enfermedades infec-
ciosas y el uso responsable de los 
antibióticos para combatir la resis-
tencia antimicrobiana.

Junto con VSF-Internacional, AVSF se 
ha movilizado con las organizaciones 
internacionales, el mundo científico y 
algunos Estados (en Malí y Laos, por 
ejemplo) para pedir la aplicación 
efectiva del enfoque «One Health ». 
Para que este enfoque sea eficaz en 
la mejora de la salud humana, animal 
y medioambiental, debe contemplar 
un mayor apoyo político y financiero 
a las pequeñas explotaciones 
campesinas de todo el mundo y la 
instalación de los agentes comunita-
rios de salud animal, lo más cerca 
posible de las comunidades rurales, 
para actuar y detectar rápidamente 
posibles enfermedades transmisibles. 
Debe incluir la sensibilización de las 
poblaciones sobre los vínculos entre 
estos tres ámbitos de salud y la nece-
saria colaboración con y entre los 
distintos servicios públicos locales y 
nacionales afectados. 

  3 

Por unas cadenas 
justas y sostenibles
En el marco de Commerce Equi-
table France (CEF, Comercio Justo 
de Francia),  AVSF defiende un 
comercio justo exigente y transfor-
mador, que fomente transiciones 
agroecológicas, sociales y econó-
micas, favorables a las organiza-
ciones campesinas del Sur. En 2020, 
el CEF se centró en reactivar la inci-
dencia a favor de una polít ica 
francesa de ayuda pública al desar-
rollo, para apoyar el comercio justo.

Dado que el contexto económico 
actual obra en detrimento de las 
comunidades campesinas, que se 
enfrentan a mercados competitivos 
en manos de actores dominantes 
de algunos grandes países produc-
tores y de la agroindustria, AVSF ha 
publicado una nota de posiciona-
miento para presentar su visión y 
contribuir a los debates con las 
autor idades  públ icas  y  ot ros 
actores privados sobre las cadenas 
justas y sostenibles que puedan dar 
una respuesta real a los desafíos de 
la seguridad alimentaria y nutri-
cional, de reducción de la pobreza, 
de creación de empleo y de adap-
tación al cambio climático.

Tres objetivos principales guían la labor de incidencia : 
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Sensibilizar a la opinión pública sobre 
la solidaridad y la causa campesina

Aunque la crisis sanitaria ralentizó las actividades de los voluntarios,  
la vida asociativa ha logrado adaptarse ofreciendo una serie de eventos  

por videoconferencia y actividades de Educación para la Ciudadanía y la Solidaridad 
Internacional (ECSI) en estricto cumplimiento de las normas sanitarias.  
Con un objetivo invariable: sensibilizar al público de todas las edades  

sobre la solidaridad y la causa campesina, y construir un mundo más justo.
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9 miembros  
honorarios

Isabelle CHMITELIN
Doctora en Medicina Veterinaria, 
Directora General de la Asamblea  

Permanente de Cámaras de Agricul-
tura (APCA)

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 Comisión Francesa de Energía 
Atómica (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, Vicepresidenta 
de la Metrópolis  

de Lyon a cargo de la Educación  
y los Colegios 

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

Aminata en el país de chocolate
Siguiendo la historia de Aminata y sus 
padres productores de cacao en Costa 
de Marfil, los alumnos de primaria descu-
bren el cultivo de los árboles de cacao, la 
producción sostenible de chocolate y su 
consumo responsable a través del 
comercio justo. Estos talleres se basan en 
un kit que incluye un vídeo, una presenta-
ción de diapositivas, vainas y granos de 
cacao para manipular. Y para ponerle la 
guinda al pastel, las sesiones terminan 
con una degustación de chocolate de 
comercio justo

Vuelta al cole
Una veintena de estudiantes voluntarios 
de escuelas de agronomía o veterinaria 
constituyen hoy una red de corres-
ponsales de AVSF que retoman las 
acciones de ECSI en sus escuelas y 
regiones. También se han establecido 
vínculos con escuelas más generalistas: 
por ejemplo, los alumnos de la Ecole des 
Ponts et Chaussées han optado por sensi-
bilizar a los estudiantes de secundaria 
sobre cuestiones relacionadas con el 
desarrollo sostenible.

Bienvenido al club
Los « Clubs de estudiantes de secun-
daria » (Clubs Lycéens) ofrecen a los 
jóvenes la posibilidad de implicarse con 

AVSF para sensibilizar a sus pares sobre 
los desafíos de la agricultura campesina 
y la solidaridad internacional, como nos 
lo cuenta Louise, que cursa su último año 
en el instituto Montalembert de Nogent-
sur-Marne:

« En julio de 2020, empecé como volun-
taria en AVSF. Mi misión consiste en sensi-
bilizar a los jóvenes sobre el comercio 
justo y el consumo responsable. Para ello, 
intervenimos con 4 amigas Antonia, 
Camille, Clémence y Eva en escuelas 
primarias de Fontenay con la ayuda del 
kit «Aminata en el país del chocolate». 
Gracias a este enfoque lúdico, los niños 
son muy receptivos a las dificultades a las 
que se enfrentan los padres de Aminata ».

... ¡ Y nuevos proyectos programados ! 
Tras quedar suspendidos durante la crisis 
sanitaria, otros dispositivos ECSI están a la 
espera de poder retomar su curso con 
más fuerza que nunca. Es el caso del 
proyecto AVSF Junior, que invita a los estu-
diantes de secundaria a apropiarse los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas a través de talleres parti-
cipativos y la producción de vídeos cortos 
sobre el tema que elijan. La Vida asociativa 
también tiene planes para los más depor-
tistas, a quienes propondrá retos solidarios 
para sudar por una buena causa.

Acciones de educación para la ciudadanía y la 
solidaridad internacional (ECSI)
La ECSI pretende ayudar a entender la complejidad del mundo y los orígenes de las 
desigualdades e invitar a las personas a preguntarse como actuar individual y 
colectivamente en la construcción de un mundo más justo. En AVSF, el personal 
permanente y los voluntarios trabajan juntos para sensibilizar a los niños, los 
estudiantes y el público en general de todas las edades. Lejos de ser anecdóticas, 
estas actividades en Francia son complementarias con los proyectos de coopera-
ción llevados a cabo con las comunidades campesinas: tanto aquí como allí, el 
impacto de los modos de producción y consumo de los productos agrícolas, en 
cada eslabón de la cadena, es cosa de todos.

39
 corresponsales  

en escuelas  
de agronomía o veterinaria

10
talleres  

de sensibilización  
«Aminata en el país del 

chocolate

4
clubes  

de secundaria
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MESA DIRECTIVA
Philippe COLLIN 
Presidente
Campesino, Ex-portavoz de la Confédération Paysanne

Michel PROST 
Vicepresidente
Agroeconomista, ex-director de una federación  
de cooperativas

Barbara DUFOUR 
Vicepresidenta encargada de las Relaciones 
con el sector de la salud animal
Veterinaria, Profesora de enfermedades contagiosas  
y de epidemiología en la Escuela veterinaria de Alfort

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

Elisabeth MULLER 
Tesorera
Ex directora administrativa y financiera de AVSF

Jean-Michel THOMAS 
Secretario general
Ingeniero agrónomo, profesor honorario de agronomía 
en AgroSup Dijon

Amélie BAJOLET 
Secretaria general
Ingeniera agrónoma, especializada en agroecología, 
presidenta del sello Bee Friendly

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Patrick CARON
Veterinario, Investigador en el CIRAD, Vicepresidente  
de Relaciones Internacionales de la Universidad  
de Montpellier, Director del Montpellier Advanced 
Knowledge Institute on Transitions (MAK’IT / MUSE), 
Presidente de Agropolis International

Guy DURAND
Agroeconomista, profesor honorario  
de Agrocampus Ouest

Olivier FAUGÈRE
Veterinario, especialista en ganadería en regiones cálidas 
y salud pública veterinaria, ex director de la Escuela 
Nacional de Servicios Veterinarios y de France Vétérinaire 
International

Claire JARRIGES
Profesora de escuela, involucrada en el desarrollo  
de la vida asociativa de AVSF desde 2015

Dominique LEBRETON
Agricultor, asesor del CESER para la Confédération 
Paysanne

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

Alexandre MARTIN
Ingeniero agroeconomista

David MILLET
Agroeconomista, proveedor de tracción animal,  
ex coordinador nacional de AVSF Haití

Xavier PEYRACHE
Asesor económico

Daniel ROCHE
Ingeniero agrónomo, ex director de Esitpa,  
escuela de ingeniería agrícola, agroformador  
y especialista en desarrollo agrícola y rural

Jeanine SOCHAS
Ex-directora de una asociación de desarrollo local  
y social en Beaufortain (Savoie)

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

Hugues VERNIER
Responsable de agricultura y alimentación  
en la colectividad local de Val de Drôme - Animación  
del proyecto estratégico y operativo de Biovallée  
en la 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

A 11 de junio de 2021
COORDINACIONES NACIONALES 

Camboya Sophoan MIN Ecuador/Colombia Sylvain BLEUZE Haití Jean-Denis SARDOU  
Madagascar Guillaume PARIZET Malí Marc CHAPON Mongolia Guillaume TOUATI

Senegal/Gambia/Guinea Bissau Sophie BARTHELON 
Togo/Benín Moussa BALDE 
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Sede y coordinaciones nacionales
junio de 2021

Equipos técnicos

DIRECTOR  
GENERAL

Frédéric APOLLIN

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  

Y FINANCIERA
Julie CRENN

DIRECTOR  
DE OPERACIONES

Christophe  
CHAUVEAU

DIRECTORA  
DE RECURSOS  

HUMANOS
Chloé DESGEORGE

RESPONSABLES DE GESTIÓN FINANCIERA PAÍS
Hainiya BOUKHATEB, Christophe BRUN,
Audrey MOINGEON, Fanja RAVALASON,  

Kenza RICHARD, Fabienne RUTTEN

RESPONSABLES  
PROSPECTIVOS  
& PARTENARIATS 
Asia Antoine LURY
Áfrique Francis KOLOGO  
Andes Javier ALARCON

RESPONSABLE  
COMUNICACIÓN
 Édouard COUTURIER 

RESPONSABLE  
COM. DIGITAL 
Émilie CADORET 

ENCARGADA DE MISIÓN  
DIRECCIÓN

Camille LE DORZE

RESPONSABLE INCIDENCIA
Carline MAINENTI 

RESPONSABLE DE COLECTA  
Y RELACIONES DONANTES 

Nina CLOISEAU

RESPONSABLE  
DE CONTROL INTERNO  
Aline SAXOD-CHAVAND

RESPONSABLE DE  
CONTABILIDAD Y LOGÍSTICA 

Gilles FREIXO

CONTABLE 
Sandra BEN AYEN

ECSI Y ANIMACIÓN VIDA ASO. 
Voluntario de servicio cívico

RESPONSABLE DE MARKETING DIRECTO 
Anne Sophie SIBILAT 

ENCARGADO/AS DE PROGRAMAS  
Organizaciones campesinas  
y mercados (OPM)  
Anaïs CHOTARD y Romain VALLEUR

RESPONSABLE PATROCINIO  
Y MECENAZGO  
Claire BENISTI

RESPONSABLE RRHH  
Lilia MERDJA

ASISTENTE DE DIRECCIÓN 
Sandra GRAMMATICO

ENCARGADO/AS DE PROGRAMAS  
Ganadería, Salud animal y Salud pública veterinaria (ESAP) 

Dr Stefano MASON, Dr Manuelle MILLER, Dr Sabine PATRICOT y Antoine LURY

ENCARGADO/AS DE PROGRAMAS  
Agroecología, Recursos naturales  

y Clima (ARC) 
Myriam MACKIEWICZ, Bertrand MATHIEU  

y Katia ROESCH

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

Madagascar Guillaume PARIZET Malí Marc CHAPON Mongolia Guillaume TOUATI
Senegal/Gambia/Guinea Bissau Sophie BARTHELON 

Togo/Benín Moussa BALDE 

REPRESENTANTES NACIONALES 
Bolivia Telmo ROBALINO
Burkina Faso Francis KOLOGO
Colombia Gonzalo CARDONA
Costa de Marfil Christophe BOSCHER
Etiopía Martin STEEL
Guatemala Pascal HUWART
Guinea Bissau Arthur COLLIN
Honduras William ROA
Perú Javier ALARCON
Laos Karine BOTTREAU

DIRECTORA  
TÉCNICA

Barbara GUITTARD
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Grupos profesionales  
y redes de AVSF

AVSF es miembro activo de

AVSF apoyó la creación de

> tero.coop > spp-france.fr

AVSF es miembro fundador

> avsf.org

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

> cite-developpement-durable.org

> www.avsf.org/fr/groupe_moabi
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ORGANISMOS DE COOPERACIÓN  
BI/MULTILATERAL
• AFD (Agencia francesa de desarrollo)
• AMC (Asuntos Mundiales de Canadá)
• ADB (Asian Development Bank)
• BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
•  Comisión Europea - DG INTPA - Dirección General  

de asociaciones Internacionales (antiguamente DEVCO 
EuropeAid)

•  Comisión Europea - DG ECHO (Dirección general para  
la protección civil y las operaciones de ayuda humanitaria)

•  DCI Principado de Mónaco (Dirección de la cooperación 
internacional)

• DDC (Cooperación Internacional Suiza)
• FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura)
• 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 (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional)
• OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)

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

Agronomique pour le Développement (CIRAD)
• OIF (Organización Internacional de la francofonía)

GOBIERNOS LOCALES FRANCESES
• Departamento de Hauts-de-Seine
• Región Auvergne-Rhône-Alpes
• Región de Bretaña
• región de Normandía
• Métropole de Lyon - Grand Lyon
• Ville 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)

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Ecuador
•  Ministerio de Agricultura, de los recursos naturales y del 

Desarrollo de Haití
• Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural de Senegal
•  Provincial Departments of Agriculture, Forestry  

and fisheries - Cambodia
• Departamento de Agricultura de la RDP de Laos
•  Ministerio de Agricultura y Desarrollo - República de Costa 

de Marfil

ASOCIACIONES & FUNDACIONES
• CFSI (Comité Francés para la Solidaridad Internacional)
• CSE (Centro de Seguimiento Ecológico - Senegal)
• ESF (Élevages Sans Frontières)
• Fondation de France
• Fondation Ensemble
• Fondation Pro Victimis - Suiza
• SUCO (Solidarité Union Coopération) - Canadá

EMPRESAS Y FUNDACIONES DE EMPRESAS
• Crédit Coopératif
• Clinic and Job Dress
• Ethiquable
• Fondation Bel
• Fondation Groupe EDF
• Fondation Rabobank
• Fondation RAJA-Danièle Marcovici
• Fois Gras Gourmet
• Matmut
• Orkeo
• Valrhona

EMPRESAS ASOCIADAS  
PARA LA RECAUDACIÓN
• Prizle
• Benevity

Socios financieros 2020

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

AVSF se apoya en 
partenariados estratégicos 
privados con empresas, 
fundaciones de empresa y 
fundaciones privadas.

}en avsf.org

Consulte la carta de AVSF
« Empresas y fundaciones »
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a epidemia de Coronavirus que 
se  dec la ró  en  Ch ina  en 
diciembre de 2019, y que 
posteriormente se extendió por 
todo el mundo, ha afectado a 

nuestros países de intervención de diferentes 
maneras. Hemos tenido que ralentizar o incluso 
suspender algunas de nuestras actividades, y 
reorientar otras. Los equipos en la sede y sobre 
el terreno han mostrado su gran capacidad de 
adaptación y, a pesar de la situación sanitaria, la 
mayoría de nuestros proyectos han podido 
seguir adelante durante el año 2020. También 
hemos podido contar con el apoyo de 
nuestros principales financiadores y su 
flexibilidad frente a la situación.

El volumen total de actividad realizado en 2020 
es de 16 940 K€, lo que supone un 22% menos 
que el nivel presupuestado para este año. Sin 
embargo, cabe destacar que las actividades 
crecen respecto a 2019 (+17%). El desglose por 
área geográfica permanece estable, con más 
del 50% de las actividades realizadas en la 
región de África, el 29% en la región de 
América y el 12% en la región de Asia.

El resultado registra un superávit y se sitúa en 
241 K€. El resultado operativo es de 295 K€; el 
resultado financiero presenta un ligero déficit 

de 6 K€ El resultado extraordinario presenta 
un déficit de 48 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 
financiación (80%). Sin embargo, la recaudación 
de fondos procedentes de donantes 
individuales aumentó ligeramente hasta 1,1 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 2 943 K€, un monto en 
constante alza desde hace varios años y con 
el que nos acercamos a nuestro objetivo de 
cobertura de nuestras necesidades de capital 
circulante de 3 M€. También contamos con 
los pagarés otorgados por el Crédit 
Coopératif, que ascienden a 360 K€.

Los voluntarios contribuyeron con 3 197 horas 
a la misión y operaciones de AVSF en 2020, 
valoradas en 160 K€.

Julie CRENN
Directora financiera

Informe financiero

L

EMPLEOS 2020
  Misiones sociales 87%
  Gastos de búsqueda de fondos 3%
  Saldo de fondos dedicados 0,4%
 Gastos operativos 9%
  Provisiones 0,6%

RECURSOS 2020
  Fondos públicos 85%
  Fundaciones, asociaciones  

y otros organismos sin ánimo  
de lucro 2%

  Mecenazgo y prestaciones 
privadas 2%

 Donaciones no asignadas 7%
  Ingresos financieros,  

excepcionales y otros 4%

REPARTICIÓN GEOGRÁFICA  
DE LAS MISIONES SOCIALES
 África occidental 49%
 Asia 12%
 Haití 16%
 Europa 5%
  Madagascar y Etiopía 5%
América Central 1%
 América Andina 12%
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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 2020, alcanzan 2 943 K€. Con ello  
se llega a un ratio de fondos propios del 17,4% del volumen de actividad realizado en 2020.

2020 2019

FONDOS ASOCIATIVOS 2 943 2 701

Fondos propios 2 702 2 583

Resultado del ejercicio 241 118

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 404 477

FONDOS DEDICADOS 84 24

DEUDAS 42 495 35 588

Otras deudas 2 304 1 695

Ingresos anticipados 40 191 33 893

DIFERENCIA DE CONVERSIÓN PASIVO 566 191

PRÉSTAMOS Y DEUDAS FINANCIERAS VARIAS 383 500

TOTAL GENERAL 46 875 39 481

2020 2019

BRUTO AMORT.  NETO

ACTIVO INMOVILIZADO 557 102 455 410

ACTIVO CIRCULANTE 38 221 38 221 30 298

Cuentas por cobrar 37 970 37 970 30 275

Gastos anticipados 251 251 23

DIFERENCIA DE CONVERSIÓN ACTIVO 582 582 226

TESORERÍA 7 617 7 617 8 547

Inversiones a corto plazo 5 5 5

Activo disponible 7 612 7 612 8 542

TOTAL GENERAL 46 977 102 46 875 39 481

Balance activo (en K€)

Balance pasivo (en K€)
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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 se ajusta a la presentada en la Cuenta de Empleo de Recursos (CER)*.

Ò AVSF ha dedicado el 86% de sus recursos a proyectos de desarrollo en Francia y en el extranjero. El 54% del gasto de 
estas misiones sociales se destinó a proyectos en África.

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 % GENEROSIDAD  
DEL PÚBLICO %

1 -  INGRESOS DERIVADOS DE LA GENEROSIDAD DE PÚBLICO 1 397 241 8 % 1 397 241 99,96%

1. 1. Cotizaciones sin contrapartida 7 845 7 845

1. 2.  Donaciones, legados y mecenazgo 1 389 396 1 389 396

Donaciones manuales 1 109 107 1 109 107

Legados, donaciones y seguros de vida 14 362 14 362

Mecenazgo 265 927 265 927

2 -  INGRESOS NO DERIVADOS DE LA GENEROSIDAD DEL PÚBLICO 2 694 652 16 %

3 -  SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS PÚBLICOS 12 658 741 75 %

4 - REVERSIÓN DE PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 189 230 1 %

5 - UTILIZACIÓN DE FONDOS DEDICADOS ANTERIORES 562 0,003% 562 0,04%

TOTAL 16 940 426 1 397 804

GASTOS POR DESTINO TOTAL % GENEROSIDAD  
DEL PÚBLICO %

1 -  MISIONES SOCIALES 14 491 709 87 % 935 988 67%

2 -  GASTOS DE BÚSQUEDA DE FONDO 479 283 3 % 393 790 28%

3 -  GASTOS OPERATIVOS 1 551 206 9 % 7 845 1%

4 - PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 116 706 1 %

5 - IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS

6 - SALDO DE FONDOS DEDICADOS DEL EJERCICIO 60 180 0,4% 60 180 4%

TOTAL 16 699 083 1 397 803

EXCEDENTE O DÉFICIT 241 343

Cuenta de resultados por origen y destino (CROD) 31/12/2020

*Las versiones oficiales detalladas de la CROD y el CER se presentan en el informe de nuestros auditores del gabinete Baker Tilly Strego.  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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Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas

AVSF inscribe su acción en la agenda de los ODS :

Otros ODS para los que actúa AVSF :

FIN DE LA POBREZA + REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES

El proyecto «Agroecología Lencas» de Honduras forma a mujeres y 
jóvenes indígenas en la producción y comercialización de productos 
agroecológicos para sacarlas de la pobreza y la discriminación.

HAMBRE CERO

En las tierras altas malgaches que rodean Antananarivo, el proyecto «Tambatra» 
pretende mejorar la producción agrícola, la seguridad alimentaria y nutricional de 
las poblaciones rurales y combatir el retraso en el crecimiento de los niños menores 
de cinco años.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

El programa «Equidad», desarrollado en colaboración con Commerce Equitable 
France, apoya a 40 organizaciones campesinas en la producción y transformación 
de productos ecológicos y agroecológicos, utilizando prácticas respetuosas con el 
medio ambiente, y en la estructuración de un sector de comercio justo.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En las regiones de Sabana, Kara y Central de Togo, el proyecto «Bosques» apoya a 
las comunidades campesinas en la restauración y gestión sostenible de las zonas 
forestales y los lugares sensibles, para mejorar su resiliencia ante los riesgos 
climáticos.
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