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ilitantes a favor de los campesinos 
más pobres, víctimas del 
acaparamiento de tierras, del 
saqueo de sus recursos y de la 

globalización del comercio, pero también de 
las amenazas que pesan sobre toda la 
humanidad y de las que son las primeras 
víctimas : los conflictos y las guerras, el 
calentamiento global aún fuera de control, el 
agotamiento de los recursos naturales, la 
deforestación, la erosión del suelo y la 
drástica reducción de la biodiversidad. 

Con sus contrapartes, AVSF contribuye aquí y 
allá a la construcción de propuestas concretas 
para la acción y la transformación. Sobre 
todos estos temas, AVSF y sus militantes 
toman la palabra : con o ante instituciones o 
organizaciones interesadas en la agricultura, 
la ganadería, la alimentación, el clima y 
también cada vez más ante el conjunto de la 
opinión pública. Junto con otras ONG, AVSF 
cumple su función de alerta, incluso de 
denuncia de aquellas políticas y prácticas que 
dificultan el desarrollo y el empoderamiento 
de las comunidades campesinas explotadas y 
que amenazan el planeta. 

Nuestra palabra tiene peso porque se basa en 
nuestras experiencias en el terreno. Nuestros 
expertos llevan más de 40 años proponiendo 
y apoyando prácticas de gestión sostenible y 
justa de los recursos naturales, de producción 
agroecológica y biológica, de construcción de 
un sector de comercio justo en mercados 
locales o para la exportación. Convencidos de 
lo que puede aportar la ganadería a las 
poblaciones desfavorecidas, proponen 
métodos de reproducción y gestión sanitaria 
adaptados a sus necesidades y a las 
exigencias sociales. Todas las propuestas 
tienen como objetivo fortalecer la capacidad 
de los campesinos para prevenir y adaptarse a 
las crisis climáticas, económicas o políticas.

La experiencia permite avanzar o incluso 
cambiar de escala, se enriquece mediante 
contactos permanentes con la investigación : 
trabajamos con los investigadores y los 
propios campesinos para adaptar el 
conocimiento y las técnicas con el fin de que 
sean más eficaces en el futuro. 

Por último, ser un profesional y un militante 
hoy, es prestar más atención a las categorías 
de poblaciones que son víctimas de exclusión, 
a pesar de ser una fuente de cambios 
importantes. Las mujeres que aspiran a 
encontrar plenamente su lugar, económico y 
político, en la sociedad. Los jóvenes que 
legítimamente reclaman un mayor 
reconocimiento social y ya no se conforman 
con proyectos que los ignoran. También en 
Europa, los jóvenes están dispuestos a sacudir 
nuestras sociedades tímidas e inmóviles para 
sacar de la inacción a las generaciones que 
ocupan el poder, como podemos verlo con el 
tema climático. Por último, los migrantes, 
intensificando en nuestras acciones el acceso 
al empleo, a la pluriactividad, a los servicios 
para lograr que estas migraciones (locales, 
estacionales, hacia las ciudades, los países 
vecinos o más lejanos), sean una decisión útil 
y no una necesidad impuesta. 

Ser militante en AVSF es, en última instancia, 
defender un modelo agrícola que ayude  
a rediseñar más ampliamente una sociedad 
más equitativa, más ecológica y, sobre todo, 
más humana. 

Michel PROST 
Presidente

Frédéric APOLLIN 
Director general

Editorial
Miembros de AVSF, donantes  
y empleados especialistas : ¡ todos militantes !

m
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Las acciones de AVSF se enmarcan  
en los Objetivos de desarrollo sostenible 

de las Naciones Unidas
 ObjETIVO 1 

Fin de la pobreza 
Las transiciones agroecológicas 
promovidas por AVSF y la 
comercialización en el mercado  
local e internacional, de productos 
animales y vegetales de calidad 
permiten aumentar los ingresos de  
las familias campesinas, para alcanzar 
una autonomía alimentaria y 
económica y salir de la pobreza.

 ObjETIVO 3 

Salud y bienestar 
El concepto de « One Health » o  
« una sola salud » promovido  
por AVSF combina la salud animal,  
humana y ambiental. Ayuda a  
prevenir las enfermedades animales 
transmitidas a los humanos y  
la propagación de epidemias.  
En Malí, los equipos móviles mixtos  
de salud tratan tanto la salud de  
las familias de pastores trashumantes  
y como la de sus animales.

 ObjETIVO 5 

Igualdad de género 
La acción de AVSF tiene como objetivo 
el empoderamiento de las mujeres 
rurales. Las mujeres se convierten en 
actrices económicas de su comunidad  
a través de la agroecología, la cría  
de animales a pequeña escala, la venta 
en circuitos cortos o mediante 
cooperativas de mujeres. Obtienen más 
autonomía, reconocimiento social y 
político frente a los hombres y de otros 
actores de los territorios.

 ObjETIVO 7 

Energía asequible  
y no contaminante 
Al integrar la metanización (digestión 
anaeróbica) para aprovechar los 
residuos animales o la energía solar 
para el bombeo de agua de los pozos 
pastoriles o para los perímetros 
irrigados, AVSF apoya el desarrollo  
de energías renovables asequibles  
en las áreas rurales, lo cual reduce el 
uso de leña y la deforestación.

 ObjETIVO 8 

Trabajo decente  
y crecimiento económico 
El desarrollo de sectores sostenibles  
y equitativos (comercio justo, 
abastecimiento sostenible, circuitos 
cortos, etc.) permite una justa 
remuneración del trabajo campesino. 
Todas las cooperativas y empresas 
campesinas creadas con el apoyo  
de AVSF generan empleos decentes 
en los territorios rurales.

 ObjETIVO 10 

Reducción de las desigualdades 
Al aumentar sus ingresos y su nivel  
de vida, las familias campesinas acceden 
a servicios básicos (salud, educación, 
etc.) y también esenciales (comunicación, 
transporte, etc.). Las organizaciones 
campesinas apoyadas por AVSF 
defienden sus derechos sociales, 
económicos y políticos para lograr una 
mayor equidad en sus territorios y 
sectores de producción.

 ObjETIVO 12 

Producción y consumo  
responsables 
La agroecología impulsada por AVSF 
permite producir alimentos saludables 
respetando el medio ambiente,  
la salud humana y animal. Se promueve 
el consumo responsable tanto de  
las empresas involucradas como de 
los consumidores urbanos finales.

 ObjETIVO 13 

Acción por el clima 
Las prácticas agroecológicas en  
la agricultura y la ganadería combaten 
eficazmente el cambio climático : 
reducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero, eliminando  
los insumos químicos contaminantes, 
pero también permiten a  
los agricultores adaptarse mejor  
a las consecuencias de estos  
cambios climáticos.

 ObjETIVO 15 

Vida de ecosistemas terrestres 
La agroecología, la agrosilvicultura  
y la ganadería campesina permiten 
mejorar todas las áreas agrícolas, 
luchar contra la erosión del suelo y  
la deforestación y preservar  
la biodiversidad animal y vegetal.

 ObjETIVO 17 

Alianzas para lograr los ODS 
AVSF establece alianzas virtuosas, 
tanto en los países de cooperación 
como en el Norte, basándose en las 
complementariedades de profesiones 
y competencias : organizaciones 
campesinas, ONG locales, 
organizaciones profesionales, 
autoridades locales, servicios públicos, 
empresas, investigación, donantes 
internacionales y fundaciones.

 ObjETIVO 2 

Hambre cero
La agricultura campesina, combinada 
con la agroecología, de acuerdo  
con lo propuesto por AVSF,  
puede aumentar significativamente  
los rendimientos agrícolas y  
la producción animal para lograr  
la autonomía alimentaria y satisfacer  
las necesidades alimenticias  
de las familias campesinas.
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7 momentos claves  
que marcaron AVSF  
en 2018

En Senegal, reconocimiento oficial de la contribución 
de AVSF en el ámbito de la ganadería
En abril de 2018 en Dakar, AVSF organizó una mesa redonda de alto nivel sobre 
los resultados y las modalidades de cohabitación de los sistemas de ganadería 
campesina e industrial en Senegal y en el Sahel. El evento contó con  
el patrocinio y la presencia de la Ministra de la ganadería y la producción 
animal. La mesa redonda cuestionó tanto los resultados e impactos de estos 
sistemas como la pertinencia y la viabilidad de su cohabitación.  
El 8 de diciembre, durante el día nacional sobre la ganadería,  
AVSF fue premiada por el Presidente Macky Sall por su compromiso a favor 
 del desarrollo de la ganadería campesina en el país.

Lanzamiento de un ambicioso proyecto  
para el desarrollo y la cohesión  
social del Sahel
En el segundo semestre de 2018, cuatro ONG del Grupo 
Initiatives (AVSF, GRET, CIEDEL e IRAM) elaboran  
e inician el proyecto « 3 Fronteras », con la Agencia 
francesa de desarrollo y sus contrapartes africanas, en las 
fronteras de Mali, Níger y Burkina Faso. Objetivos: 
desarrollar un tejido económico en las zonas rurales, 
fortalecer la cohesión social y promover una gobernanza 
incluyente de los territorios, en regiones altamente 
desestabilizadas por los enfrentamientos y las acciones 
de los movimientos yihadistas y otros grupos armados.

AVSF sensibiliza a  
las estudiantes  

sobre el desarrollo  
sostenible

AVSF anima módulos educativos 
para un centenar de estudiantes 
secundarios de la región parisina 

y de tres colegios del área 
metropolitana de Lyon.  

El objetivo es que reflexionen 
sobre cuatro Objetivos  

de Desarrollo Sostenible (ODS)  
de las Naciones Unidas, 

problemas complejos, alejados 
de su vida cotidiana y,  

sin embargo, cruciales para  
su futuro. En París, este proyecto  

se concretizó con la creación  
de la campaña de sensibilización 

en los comedores escolares,  
« Kiffe ta cantine », diseñada por y 

para los jóvenes, que fue 
difundida a través de las redes 

sociales para promover  
el consumo local y responsable.
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Inicio de la construcción colectiva  
de la nueva estrategia de AVSF 

En junio de 2018, en la ciudad de Lyon, más de 70 cargos 
electos, voluntarios, empleados y contrapartes  

del Sur iniciaron una reflexión colectiva para construir  
la estrategia « AVSF 2025 » partiendo de preguntas claves : 

¿ cómo se toman en cuenta las demandas sociales en Europa  
y en los países de cooperación en materia de ganadería  

y alimentación ? ¿ Qué impacto tienen las dinámicas  
de migración intra e intercontinental en la misión y la acción  

de AVSF ? ¿ Cuáles son las hipótesis de crecimiento y evolución 
institucional? ¿Qué gobernanza asociativa para responder  

a los desafíos del año 2025 ?

Aumento  
de las colaboraciones  

en los grupos y redes de AVSF 
En 2018, el número de proyectos en 

consorcios sigue creciendo :  
más de 17 proyectos y servicios que 

involucran a miembros del Grupo MOABI 
(anteriormente Grupo AVSF);  

más de 11 proyectos en consorcio 
elaborados en colaboración con las ONG 

asociadas del Grupo Iniciatives y  
tres proyectos conjuntos con contrapartes 
de la Red VSF-Internacional. Estos grupos 

permiten mutualizar competencias 
complementarias y proponer proyectos de 

mayor envergadura, permitiendo un cambio 
de escala de las acciones en beneficio  

de los territorios y poblaciones en cuestión.

Un taller « One Health »  
para contactar a los profesionales  
del desarrollo en Mali 
Surgido en la década del 2000, el concepto de  
« un mundo, una salud » refleja una conciencia 
colectiva de los vínculos entre la salud animal,  
la salud humana y el medio ambiente, y del aumento 
de los riesgos de pandemias. En noviembre de 2018 
en Bamako, AVSF y sus contrapartes de la Red 
VSF-Internacional organizaron un taller internacional 
para fortalecer la cooperación entre todos los actores 
involucrados al servicio de acciones concretas,  
en el marco de « One Health », con profesionales  
del sector público y privado de la salud animal,  
la salud humana y el medio ambiente.

Transición agroecológica  
en áfrica occidental:  
inicio de un proyecto regional 
con la CEDEAO 
En nombre de la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental (CEDEAO), 
AVSF asociado con el IRAM apoya la puesta 
en marcha por parte de la Agencia de 
Agricultura y Alimentación en África (ARAA) 
del proyecto « PATAE » : un ambicioso 
programa regional cofinanciado por la 
Agencia francesa de desarrollo para apoyar 
iniciativas de transición agroecológica  
de organizaciones campesinas en cinco 
países de África occidental, enriqueciendo  
así las políticas de África del oeste en  
esta materia.
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Agronomes  
& Vétérinaires  
Sans Frontières  
en 2018
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in embargo, más de 800 millones de 
personas en todo el mundo siguen 
padeciendo hambre, aproximadamente 
una de cada nueve personas, el 80 % de 

las cuales vive en áreas rurales. Esto se debe a las 
amenazas que pesan sobre toda la humanidad, pero 
de las cuales son las primeras víctimas : conflictos 
y guerras, calentamiento global que sigue fuera 
de control, agotamiento de los recursos naturales, 
deforestación, erosión del suelo y drástica reducción 
de la biodiversidad. Estos campesinos también son 
víctimas de la globalización injusta del comercio, del 
saqueo de sus recursos, del acaparamiento de tierras 
y de la competencia de un modelo agrícola industrial, 
intensivo en insumos químicos, contaminantes y 
peligrosos para la salud y el clima. 

La agricultura y la ganadería campesinas, combinadas 
con la agroecología, brindan soluciones concretas a 
los desafíos del futuro : producir alimentos saludables 
en cantidades suficientes, accesibles a todo/
as, preservar los recursos del planeta y el clima, 
garantizar condiciones de vida dignas y justas a 
hombres, mujeres y jóvenes campesinos. Estos son los 
objetivos de AVSF desde hace más de 40 años.

Hacia una mayor autonomía de las agriculturas campesinas en el mundo

Fundamento de las sociedades humanas,  
la agricultura campesina sigue siendo esencial 
para el desarrollo económico, pero también social, 
cultural y político de los países del Sur.  
Al producir más del 70 % de los alimentos que se 
consumen en el mundo y emplear a un tercio  
de la población mundial, la agricultura campesina 
sigue siendo, de lejos, la principal forma  
de agricultura.

Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières es una 
asociación de solidaridad 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 estas comunidades 
su autonomía económica y alimentaria y satisfacer sus 
necesidades más básicas. 

AVSF brinda a las comunidades de agricultores 
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. 

Gracias a la agricultura campesina tal y como  
la defiende AVSF : 

 los campesinos y campesinas viven de su tierra  
y sus rebaños; 

 las familias campesinas alimentan sanamente  
a ciudades y zonas rurales; 

 sus comunidades preservan el medioambiente,  
la biodiversidad y el clima; 

 sus organizaciones defienden sus derechos. 

Lea la carta de AVSF } en avsf.org

S
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Cifras claves de AVSF

guatemala 
Haití 
Honduras

Colombia 
Ecuador 
Perú

Senegal 
Malí 
Togo 
benín 
burkina Faso 
Costa de Marfil 
ghana

Madagascar

Camboya 
Laos 
Mongolia 
Vietnam

700.000 
personas ayudadas
lo que representa más  

de 140.000 familias

89% 
de recursos 
asignados a los proyectos, sobre  
un presupuesto de 15 millones de €

300
empleados 

de los cuales un 85 % vienen  
de los países donde se  

desarrollan los proyectos

AVSF

60
proyectos  
de desarrollo

  80 
contrapartes locales 
provenientes de los países  

de cooperación

de
+

18 países
en los que AVSF  
interviene
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GRUPO mOABI  
(ex grupo AVSF) 

| Competencias |
Competencias transversales y 
complementarias de actores 
de la solidaridad, la asesoría y 
la ESS en los ámbitos del 
desarrollo sostenible y 
equitativo de los territorios 
rurales, de la transformación 
de los sistemas alimentarios y 
de la promoción de la 
economía social y solidaria. 

| Acciones |
• Identificación y puesta en 
marcha de programas de 
desarrollo rural y 
fortalecimiento del diálogo 
con los sectores público y 
privado.
• Prestación de servicios y 
consultorías a nivel nacional e 
internacional.
• Creación de empresas con 
vocación social para ofrecer 
productos y servicios 
accesibles a las 
organizaciones y 
comunidades rurales.
• Realización de estudios y 
publicaciones. 

| miembros |
3 ONGs : AVSF, CESA Ecuador, 
PROGRESO Perú; TERO, una 
cooperativa de consultoría, de 
la cual AVSF es socio fundador, 
lo que representa un total de 
más de 450 expertos. 
> avsf.org

VSF International 
| Competencias | 
Competencias veterinarias, 
zootécnicas y agrícolas, 
especializadas en ganadería, 
salud animal, salud pública 
veterinaria, bienestar animal y 
« One Health ». 

| Acciones |
• Identificación e 
implementación de programas 
de apoyo a la ganadería 
familiar y para la consolidación 
de sistemas públicos y 
privados de salud animal y 
salud pública veterinaria 
adaptados en más de 
30 países. 
• Diálogo político internacional 
sobre el apoyo a la ganadería 
familiar, la evolución de la 
profesión veterinaria y el 
control de las zoonosis. 

| miembros |
13 ONGs de Europa y Canadá 
> vsf-international.org

Grupo Initiatives 

| Competencias |
Capacidades transversales y 
multisectoriales para el 
desarrollo sostenible y 
equitativo de las zonas rurales 
y urbanas. 

| Acciones |
• Desarrollo de innovaciones y 
promoción de prácticas y 
métodos pertinentes y 
eficaces, mutualizando las 
competencias y experiencias 
de sus miembros y de las 
contrapartes del Sur. 
• Capitalización, producción y 
difusión de conocimientos, a 
través de la animación de días 
de estudio internacionales y 
de un programa de 
publicación (Colección 
Traverses). 
• Identificación e 
implementación de proyectos 
en consorcio. 
• Experiencias temáticas 
especializadas. 
• Diálogo político en Francia, 
Europa y a nivel internacional 
sobre las prácticas y políticas 
de ayuda al desarrollo y a la 
solidaridad internacional. 

| miembros | 
12 asociaciones profesionales 
de solidaridad internacional, 
es decir, 1600 expertos. 
Colectivo miembro de 
Coordination SUD. 
> groupe-initiatives.org

GTAE  
Grupo de trabajo sobre las 
transiciones agroecológicas 

| Competencias |
Transiciones agroecológicas

| Acciones |
• Medición del desempeño 
agroambiental y 
socioeconómico de las 
prácticas y sistemas 
agroecológicos. 
• Identificación de las 
condiciones necesarias para la 
difusión de la agroecología al 
servicio de las poblaciones y 
territorios rurales. 
• Diálogo político en Francia y 
a nivel internacional para que 
las políticas públicas 
promuevan las transiciones 
agroecológicas en los países 
del Sur. 

| miembros  |
4 ONG de solidaridad 
internacional de ayuda al 
desarrollo: AGRISUD, AVSF, 
CARI y GRET. En estrecha 
coordinación con ONGs y 
centros de investigación de 
Francia y países del Sur. 
> avsf.org

grupos profesionales y redes de AVSF
Para llevar a cabo una cooperación eficaz y eficiente, AVSF anima y participa en muchos 
grupos y círculos profesionales. Estas alianzas son esenciales para compartir y difundir 
experiencias y buenas prácticas, mutualizar competencias complementarias, proponer 
proyectos ambiciosos para el desarrollo equitativo y sostenible de las áreas rurales y 
participar en el diálogo político para que cambien las políticas públicas y las prácticas del 
sector privado.

AVSF también es miembro de 

Creación de la Ciudad del desarrollo sostenible
AVSF es miembro fundador de la Ciudad del desarrollo sostenible (Cité du développement durable),  
lanzada en noviembre de 2018 en el Jardín Tropical de Nogent-sur-Marne. 24 actores integran este polo único  
en Francia: centros de investigación, universidades, asociaciones, ONG, consultoras, empresas de la economía 
social y solidaria, etc. Esta diversidad es una baza para responder a la ambición de la ciudad: difundir  
y compartir soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, incluyendo  
al público en general, descompartimentar los conocimientos especializados y cumplir con los desafíos de  
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

cite-developpement-durable.org
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En 2018, AVSF lanzó 12 nuevos proyectos en tres continentes  
entre las 60 acciones en curso.

Los nuevos proyectos de AVSF

 CAMbOyA

Arroz ecológico y 
azúcar de palma 
ecológica del 
comercio justo.
Apoyo a los productores de 
azúcar de palma de la 
cooperativa Kampatraco 
(provincia de Kampong Speu) y 
arroz ecológico de la Unión de 
Cooperativas Agrícolas de  
Preah Vihear Meanchey - PMUAC 
(provincia de Preah Vihear)  
para la certificación ecológica  
y de comercio justo y para  
la comercialización de  
su producción.
Contrapartes : SCOP Ethiquable, 
Cooperativa Kampatraco,  
Unión de Cooperativas Agrícolas  
de Preah Vihear Meanchey (PMUAC)

La agroecología por la paz
Fortalecimiento de 35 organizaciones comunitarias,  
que agrupan a más de 2850 familias campesinas, indígenas  
y negras, para consolidar sistemas de producción 
agroecológica en territorios del sudeste de Colombia 
afectados por el conflicto.
Contrapartes : ADC, FCN, FUNDESUMA, MAELA

 ECUADOR y PERú

Reducción del riesgo  
de inundaciones
Apoyo a 500 familias campesinas vulnerables frente  
a las inundaciones, para la puesta en marcha de 
sistemas de producción más resilientes y a las 
instituciones públicas y privadas involucradas en la 
creación de mecanismos financieros innovadores y en 
la construcción de instalaciones adaptadas para 
reducir el riesgo en las cuencas costeras sensibles de 
Piura y Portoviejo.
Contrapartes : CESA, PROGRESO (Grupo MOABI)

 ECUADOR

Agroecología y 
circuitos cortos
Apoyo a 320 familias campesinas 
del sistema de riego Pillaro  
para la transición agroecológica, 
el procesamiento y 
comercialización de sus 
productos en circuitos cortos  
y la contribución paralela para 
mejorar la educación superior y 
las políticas públicas.
Contrapartes : CESA (Grupo MOABI),  
4 universidades (UCE, UASB, ESPOL, 
UTN) y el Foro Agrario Ecuatoriano

 gUATEMALA

 MONgOLIA

Textil sostenible certificado
Contribución a la creación de un sector de producción 
y consumo textil sostenible en Ulaanbaatar y  
las provincias de Bayankhongor, Arkhangai y Gobi-Altai, 
en beneficio de unas 5 000 familias de pastores 
mongoles.
Contrapartes : Asociación Nacional de Grupos de Usuarios  
de Pastizales, Asociación de Lana de Mongolia y Cachemira, 
Centro Colaborativo de Producción y Consumo Sostenible, 
Centro de Seguridad y Medio Ambiente de Mongolia

Defensa de los derechos  
de los pueblos indígenas
Protección de los derechos de los pueblos indígenas 
involucrando a 500 autoridades ancestrales de 
100 comunidades, para el ejercicio de su libre determinación 
y participación en la toma de decisiones sobre la gestión  
y desarrollo de su territorio.
Contrapartes : FUNDAMAYA, UTZ CHE’, APROBA SANK

 COLOMbIA
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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 y productoras  
para fortalecer su resiliencia frente a los riesgos climáticos.
Contrapartes : INADES Formación - RAFIA - Juventud pionera rural, 
CAE2D

 SENEgAL, MALÍ,  
bURkINA FASO, COSTA DE MARFIL, TOgO

Transiciones agroecológicas  
en áfrica del Oeste
Apoyo a iniciativas concretas de productores/as y actores locales 
implicados en la transición agroecológica, así como a los Estados  
y gobiernos locales para favorecer la identificación y definición de 
políticas públicas que promuevan las transiciones agroecológicas.
Contrapartes : CEDEDAO, IRAM (Grupo Iniciatives), INADES Internacional

 TOgO

 MALI

 HAITÍ

Organización de profesionales  
de la irrigación en Haití
Profesionalización de la organización de 
irrigadores de Avezac, mediante la mejora  
de sus capacidades de comunicación interna, 
gestión y toma de decisiones, para superar  
mejor las principales dificultades que afrontan  
los usuarios de agua de riego en los perímetros 
de Avezac.
Contrapartes : Organizaciones de irrigadores de Avezac, 
Ministerio de la Agricultura de Haití, LISODE,  
Montpellier SupAgro

Descubra todos 
los proyectos

 SENEgAL

Engorde de ovejas en  
el norte del país
Apoyo a los hogares rurales en Matam  
para el engorde de ovejas con el fin de mejorar 
los ingresos sostenibles de 100 familias  
de pastores agrícolas.
Contrapartes : Organizaciones de criadores, Élevages 
Sans Frontières

Resiliencia de los hogares 
vulnerables en el norte del país
Apoyar a 33 350 personas vulnerables, 8 organizaciones  
y 46 gobiernos locales para mantener un sistema móvil  
de salud animal y humana, mejorar el acceso de  
los nómadas y el ganado a las infraestructuras hidráulicas, 
desarrollar actividades generadoras de ingresos para  
las mujeres y procesamiento de productos de origen animal 
(leche y carne).
Contrapartes : Organizaciones agrícolas y de criadores, ADESAH, 
Autoridades locales

Desarrollo local en el norte del país
Asistencia técnica y apoyo a la coordinación de proyectos 
de los consejos regionales de Tombuctú y Taoudeni para  
la identificación, formulación y ejecución de proyectos de 
inversión, de acceso a los servicios sociales básicos  
y recuperación de la economía local para el desarrollo  
del norte de Mali.
Contrapartes : Organizaciones agrícolas y de criadores, ADESAH, 
Autoridades locales
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Desde hace más de 40 años, AVSF cuenta  
con un amplio abanico de competencias técnicas, 
que pone al servicio de proyectos territoriales 
concretos, en cooperación con las comunidades y 
organizaciones campesinas y en complementariedad 
de competencias con sus contrapartes de ejecución.

Esta experiencia le permite entender y resolver problemas 
complejos y variados, desde la planificación de  
los territorios rurales hasta la organización de los servicios 
y sectores agrícolas y ganaderos, o desde la producción 
localizada hasta la comercialización local e internacional,  
al tiempo que afronta los desafíos del cambio climático  
y la biodiversidad.

Una línea directriz ambiciosa e invariable guía su misión : 
promover la autonomía alimentaria y económica  
de las familias campesinas pobres, fortalecer  
su estructuración y representatividad y construir sistemas 
agrícolas resilientes que respeten el medio ambiente  
y las personas.

Ò  Agrosilvicultura
Ò  Agua agrícola 

Leer p. 16

Ò  Ganadería
Ò  Salud pública 

veterinaria
Ò  One Health
Ò  Bienestar animal
Ò  Pastoreo
Ò  Conocimientos 

etno-veterinarios 
Leer p. 18

Ò  Atenuación  
de las emisiones  
de gases de efecto 
invernadero 
Leer p. 22

Ò  Apoyo a las 
poblaciones rurales 
durante las crisis 
humanitarias  
Leer p. 23

Agroecología Salud animal
Ò  Producción de 

calidad y ecológica
Ò  Comercio justo
Ò  Circuitos cortos
Ò  Economía social y 

solidaria
Ò  Empresas y 

organizaciones 
campesinas 
Leer p. 20

Producción 
sostenible  
y de comercio justo 

Adaptación  
al cambio climático

Acciones de crisis  
y post-urgencia

De las competencias a la acción 
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Agroecología

uchos sistemas agrarios están actualmente 
en crisis. En muchas ocasiones, la presión 
demográfica de las personas y los animales 
ha llevado al abandono gradual de los 
métodos tradicionales de gestión soste-

nible de los recursos naturales, ocasionando su lento 
deterioro. Sin embargo, los métodos de intensificación 
agrícola resultantes de la revolución verde, basados   en 
el uso intensivo de insumos sintéticos y la artificialización 
del medio ambiente, son costosos, con consecuencias 
que ahora son evidentes: degradación de los ecosis-
temas y disminución de la fertilidad de los suelos, 
pérdida de biodiversidad agrícola y silvestre, riesgos 
para la salud humana y animal... Las primeras víctimas 
son las familias campesinas, algunas de ellas se ven atra-
padas en un modelo agrícola que no pueden costear. 
Apenas pueden alimentarse o vivir decentemente de sus 
propias producciones, ya que otra lacra perturba la acti-
vidad agrícola: el calentamiento global.

Las transiciones agroecológicas :  
un pilar de la acción de AVSF

Este hecho no hace más que recalcar una urgencia que 
AVSF lleva más de una década defendiendo: la transi-
ción agroecológica. Su objetivo es aumentar la produc-
tividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, 
conquistar la autonomía alimentaria y económica, al 
tiempo que contribuye a la preservación e incluso a la 
restauración de la calidad de los recursos naturales y 
garantiza una mayor resiliencia frente a los riesgos 
climáticos, económicos y sanitarios. Se basa en la valo-
rización intensiva de las potencialidades naturales de los 
ecosistemas, reduciendo al mismo tiempo la depen-
dencia de los insumos sintéticos externos. Cuatro funda-
mentos guían el trabajo de AVSF en sus proyectos para 
apoyar las transiciones agroecológicas (ver recuadro). 

La transición agroecológica desarrollada por AVSF es un 
proceso complejo y sistémico, que no es ni instantáneo 
ni lineal. Por lo tanto, no se trata de aplicar un modelo 
agroecológico único, sino de adaptar e inventar con los 
agricultores propuestas adaptadas a las especificidades 
y contextos locales.

Junto con las comunidades campesinas, AVSF identifica, evalúa, adapta y valida prácticas 
agroecológicas eficaces. Pero también se trata de crear las condiciones para el desarrollo de 
estas prácticas, induciendo una profunda transformación de los sistemas agroalimentarios.

m

El GTAE pretende  
demostrar la efectividad  
de la agroecología
Creado por AVSF en 2017 con las ONG Agrisud, 
CARI y GRET, el Grupo de Trabajo sobre 
Transiciones Agroecológicas (GTAE) se fijó  
el objetivo de medir y difundir los resultados  
y el desempeño de la agroecología,  
a través del trabajo realizado en colaboración 
con la investigación africana y francesa (CIRAD, 
IRD y AgroParisTech). 

Su acción empieza con un trabajo de 
investigación/acción y capitalización, publicado 
en 2017, en tres regiones de África Occidental, 
sobre los factores del desarrollo de las prácticas 
agroecológicas y la evaluación de sus efectos 
socioeconómicos y agroambientales, 
encargado por la CEDEAO y realizado con  
el apoyo de la AFD. Para enriquecer y completar 
los métodos de evaluación de dicho 
desempeño, se realizó un taller metodológico 
el mismo año en París, que reunió a un centenar 
de expertos internacionales, y cuyos 
procedimientos se publicaron en 2018 (con el 
apoyo de AFD y FFEM).

La aventura continúa en 2019 con la publicación 
de un compendio metodológico, una 
herramienta fácil de usar destinada a los actores 
del desarrollo para evaluar los efectos y las 
condiciones de desarrollo de la agroecología.

más información } avsf.org
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escalas
La transición agroecológica debe entenderse a diferentes escalas territoriales y políticas.  
Las prácticas agroecológicas deben adaptarse a las particularidades de los ecosistemas de 
cada parcela, granja o territorio. Es a nivel del territorio donde debe iniciarse  
la concertación con los usuarios para una gestión sostenible, colectiva y serena de los recursos 
naturales. Las comunidades y todos los actores locales deben repensar la planificación 
territorial, el diseño de las infraestructuras o el desarrollo de servicios y empresas en su seno  
y la organización del sistema alimentario en su conjunto. Por último, a nivel de los Estados,  
las políticas públicas deben proporcionar a las familias campesinas condiciones favorables 
para dicha transición y facilitar la regulación entre los actores involucrados: organizaciones  
de productores, micro y pequeñas empresas, industrias, gobiernos locales, servicios públicos 
y consumidores.

practicas
AVSF propone (re) introducir y combinar prácticas agrícolas basadas en los conocimientos 
tradicionales locales y enriquecidas con innovaciones científicas y técnicas recientes, 
probadas y validadas con las organizaciones campesinas. Puede tratarse de asociaciones y 
rotación de cultivos, de control biológico de plagas, de conservación del agua,  
de los suelos y los bosques, especialmente con la agrosilvicultura, de la valorización de  
la biodiversidad agrícola y las semillas campesinas, de la fuerte articulación entre  
la agricultura y la ganadería, que permite la fertilización orgánica de las parcelas,  
del compostaje o de prácticas etno-veterinarias.

principios
Las transiciones agroecológicas se basan en varios principios, que guían las acciones 
desarrolladas por AVSF. Los sistemas agroecológicos deben explotar armoniosamente 
los ciclos y flujos de los recursos naturales (agua, nitrógeno, nutrientes, etc.) 
aumentando la productividad de la agricultura y la ganadería, mediante un uso 
intensivo de las potencialidades naturales, sin degradar los ecosistemas.  
Deben permitir fortalecer la autonomía de los productores, ya sea alimentaria  
o económica, en particular reduciendo el uso de insumos químicos externos,  
o simplemente en sus decisiones sobre las modalidades de administración  
de sus granjas y su ganado.

Los 4 fundamentos de las transiciones agroecológicas  
desarrolladas por AVSF

condiciones
Las condiciones necesarias para el desarrollo de la agroecología son tan elementales como  
el acceso seguro a la tierra y el agua. También se trata de crear las condiciones de acceso de 
los agricultores a los servicios previos a la producción: créditos, semillas, insumos orgánicos, 
pequeña mecanización (carretas, arados, kassines, etc.) o infraestructuras (fosas para estiércol, 
parque para rebaños, etc.), servicios veterinarios locales, etc. En la fase posterior, el objetivo  
es facilitar a las organizaciones campesinas el procesamiento y la comercialización  
de sus cultivos, el uso de sistemas de certificación adecuados e información sobre  
los mercados, de modo que puedan promocionar sus productos en cadenas transparentes 
y rentables y en mercados tanto locales como internacionales. También implica cambiar  
los procesos de investigación-acción, partiendo de las prácticas y conocimientos existentes y  
los métodos de formación y acompañamiento de los campesinos en la transición agroecológica.
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Salud animal

n los países en desarrollo, la ganadería 
campes ina proporc iona a l imento a 
600 millones de personas y puede repre-
sentar hasta un tercio de la producción 
económica nacional en algunos países.

Como complemento de la actividad agrícola, al propor-
cionar un suplemento de ingresos, permite utilizar los 
espacios no cultivables: por ejemplo, el 70 % de los 
medios de subsistencia de las regiones montañosas, 
áridas o semiáridas proviene de la ganadería.

En cuanto a la ganadería pastoril, que se basa en la movi-
lidad animal estacional, aporta sustento a 200 millones de 
personas y se practica en casi un tercio de la superficie de 
la tierra en ecosistemas frágiles. El pastoralismo se inscribe 
en un enfoque agroecológico : consume menos insumos y 
contamina menos que el ganado sedentario, preserva 
mejor los recursos naturales, fertiliza los suelos, reutiliza los 
residuos de los cultivos y suele ser muy productivo.

Sin embargo, la agricultura industrial en el Norte todavía 
exporta masivamente carne o leche en polvo baratas a 
los países del Sur y entra en competencia directa con 
estos criadores locales. Por otra parte, los países del Sur 
no escapan al desarrollo de la ganadería intensiva, que 
provoca deforestación, consumo excesivo de agua y 
energía fósil, degradan el medioambiente, contribuyen 
fuertemente al cambio climático y empobrecen a los 
campesinos por la competencia desleal que generan.

Ante esto, las acciones de AVSF promueven la autosufi-
ciencia de los criadores campesinos, cuya actividad es 
una respuesta a los desafíos de la seguridad alimentaria, 
la protección del medio ambiente y la creación de 
empleos. Este es el principal desafío del programa Gana-
dería, Salud Animal y Salud Pública (ESAP) de AVSF, que se 
articula en torno a tres grandes ejes técnicos.

El primer eje apunta a mejorar las técnicas de cría : 
alimentación, hábitat, reproducción, gestión del 
ganado, etc. Estas mejoras técnicas aumentan la 
productividad y los ingresos de las familias campesinas 
y además garantizan su seguridad alimentaria: medios 
efectivos y sostenibles para contribuir a la soberanía 
alimentaria local y nacional.

AVSF refuerza o pone en marcha servicios locales de 
salud animal, especialmente para criadores aislados, 

E

AVSF orienta sus acciones en torno a dos grandes 
ejes complementarios : el apoyo a la agricultura 
campesina y familiar y el apoyo a los países del Sur 
para la organización eficaz de su sistema de salud 
animal y salud pública veterinaria.

Primera ONg francesa  
en tener la competencia veterinaria
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mediante la capacitación y organización de auxiliares 
locales de salud animal. Estos servicios mejoran el 
estado sanitario del ganado y los rebaños, menos afec-
tados por enfermedades.

Por último, a nivel nacional, AVSF apoya los servicios 
veterinarios centrales y descentral izados para 
controlar mejor las enfermedades animales, proteger la 
salud pública (zoonosis, calidad de la carne, etc.) y 
fortalecer el papel de la ganadería en la economía de 
los países.

En todas estas áreas, la ONG desarrolla en el terreno y 
de forma concreta el concepto « One Health » o « una 
sola salud », un enfoque global y sistémico que integra 
la salud pública, animal y ambiental (leer la entrevista a 
continuación).

Al mismo tiempo, AVSF ofrece a las organizaciones 
campesinas y a otros actores públicos y privados su 
experiencia en materia de atención de animales repro-
ductores, la protección de la biodiversidad de animales 
domésticos y salvajes, la salvaguarda y valorización de 
los conocimientos etno-veterinarios tradicionales.

Veterinaria de formación, manuelle miller  
se unió a AVSF en 2018 como responsable de 
programa tras una carrera profesional  
en la función pública. Es responsable  
del seguimiento de proyectos en madagascar 
y del asesoramiento técnico en salud  
pública veterinaria. 
¿ Por qué decidió comprometerse con AVSF ? 
Desde la universidad, siempre me ha interesado la cooperación 
internacional. Siendo estudiante tuve la suerte de participar  
en un proyecto para apoyar a pastores criadores en el nordeste de 
Mali, tenía muchas ganas de trabajar sobre las problemáticas 
agrícolas en países vulnerables. Además, AVSF es « LA » organización 
en Francia que trabaja con pequeños agricultores familiares  
en países del sur, siguiendo una filosofía de empoderamiento que 
coincide con mi visión para este tipo de acción. 

¿ Cuál es el enfoque de « One Health » ? 
« One Health » es un enfoque que reconoce la interdependencia  
de la salud humana, animal y medioambiental. Es esencialmente 
una lógica de actores : hacer que los profesionales de estas  
tres áreas trabajen conjuntamente de forma interdisciplinaria, para 
administrar mejor las interrelaciones entre las tres « esferas »  
y para tener en cuenta los impactos de la salud animal en la de  
los humanos. Por ejemplo, los riesgos de zoonosis (enfermedades 
transmitidas de animales a humanos) o el problema de  
la antibiorresistencia, pero también el de las actividades humanas 
sobre el medio ambiente, que a su vez puede dañar la salud 
humana o la de los animales. 

¿Tiene ejemplos de acciones concretas? 
Varios proyectos de AVSF integran el enfoque « One Health », pero 
mencionaré dos ejemplos: en el norte de Malí, apoyamos  
el desarrollo de servicios mixtos e itinerantes de salud animal y 
humana, para pastores trashumantes en zona pastoral. En Camboya, 
en el marco de un proyecto de apoyo a la pequeña ganadería, 
sensibilizamos a los criadores y también a las demás comunidades 
y actores del territorio, incluyendo a los jóvenes, sobre las zoonosis, 
la gestión de residuos, el impacto de la utilización de productos 
fitosanitarios y veterinarios en el medio ambiente y la salud.  
En noviembre de 2018, AVSF y sus contrapartes de  
la Red VSF-Internacional, organizaron en Malí un taller de reflexión 
colectiva sobre « Integrar el enfoque de One Health en nuestra 
cooperación ». Se identificaron pistas de mejoramiento,  
por ejemplo, aumentar la consideración de la dimensión ambiental. 

One Health  
es una lógica  
de actores :  
hacer que  
los profesionales  
trabajen juntos  
en tres áreas diferentes,  
salud humana, animal y ambiental
— Manuelle Miller

 Entrevista 
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Construir cadenas de producción sostenibles 
y apoyar el comercio justo

Certificación a varios niveles
Para la exportación, las certificaciones internacionales ecológicas  
y de comercio justo concedidas por organismos terceros permiten 
a los productores posicionarse en mercados más remuneradores. 
Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) cuestan menos que  
las certificaciones internacionales y son una alternativa adaptada  
a los mercados locales : las OP, los consumidores y los actores 
locales definen juntos el pliego de condiciones y velan por  
su cumplimento.

l contexto económico actual es perjudicial 
para las  comunidades campesinas : 
afrontan la competencia de las agriculturas 
subsidiadas del Norte y tienen poco 
control sobre los mercados locales e inter-

nacionales manejados por actores dominantes de las 
ramas de producción y del agronegocio. Para superar 
estos desequilibrios que los sumen en la pobreza y la 
inseguridad alimentaria, AVSF apoya el desarrollo de 
cadenas productivas agrícolas sostenibles y de 
comercio justo, mediante cuatro tipos de acciones. 

AVSF apoya a las comunidades campesinas en las tran-
siciones agroecológicas (ver páginas 16 a 17), que 

ofrecen una ventaja comparativa valiosa, posicionando 
las producciones en mercados de calidad. Además, la 
diversificación de los cultivos inherente a la agroecología 
reduce la dependencia de las fluctuaciones de un único 
mercado y las pérdidas ligadas a las perturbaciones 
climáticas. Asocia los cultivos de exportación con cultivos 
alimentarios de autoconsumo o para mercados locales, 
diversificando de esta forma las fuentes de ingresos. 

AVSF promueve la mejora de la calidad de estos 
productos, destinados tanto a la exportación como a los 
mercados locales, mediante certificaciones (ver 
recuadro). Garantizan a los consumidores el respeto de 
especificaciones estrictas, justifica precios más altos 
para una mejor remuneración del productor y contri-
buyen de esta forma a la transformación del sector 
agroalimentario. Las transiciones agroecológicas 
también requieren una transformación de los sistemas 
alimentarios en su conjunto y una reubicación de los 
intercambios basada en circuitos cortos. AVSF acom-
paña o impulsa la creación de mercados de agricultores, 
agroecológicos y orgánicos, tiendas y quioscos de 
productos campesinos, etc. 

Las organizaciones de productores (OP) son los actores 
claves de las cadenas productivas sostenibles y del 
comercio justo. AVSF fortalece su organización y su control 
sobre la producción, procesamiento y comercialización. 
De este modo, los campesinos mutualizan determinados 

Producción sostenible y de comercio justo

El desafío es doble: permitir una remuneración justa para los agricultores y construir un sistema 
agrícola que respete el medio ambiente, la salud humana y animal y que genere empleos.

E
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servicios (crédito, maquinarias, insumos, cosecha, etc.), 
reducen los costos y mejoran la calidad de la producción y 
del procesamiento. En los mercados locales o de exporta-
ción, la OP adquiere la capacidad de prescindir de los 
intermediarios, negocia directamente con los compra-
dores, integra canales de calidad transparentes y valoriza la 
especificidad de su producción. A nivel político, la OP 
defiende los intereses de los campesinos ante las comuni-
dades, Estados o actores privados.

AVSF apoya a estas OP para formalizar convenios de largo 
plazo y contratos justos y transparentes con los proce-
sadores o distribuidores. Estas acciones pueden inscribirse 
en el marco de políticas de abastecimiento sostenible, abas-
tecimiento responsable o simplemente en la política de 
responsabilidad social de las empresas involucradas. AVSF 
experimenta relaciones de agricultura con contratos 
establecidos sistemáticamente, no con productores indivi-
duales, sino con organizaciones de productores. AVSF 
trabaja con las OP para mantener relaciones comerciales 
justas, implicando a las autoridades en la defensa de sus 
derechos. El comercio justo es la forma ideal de contractua-
lización puesto que garantiza compromisos comerciales a 
largo plazo y umbrales de precios que cubren ampliamente 
los costes de producción de los productores. Al responder 
a los desafíos de la transición agroecológica y al fortaleci-
miento de las OP en los sectores y territorios, el comercio 
justo sigue siendo un sector clave en la acción de AVSF.

3 proyectos sostenibles

3  MONgOLIA 

Textil justo  
y sostenible 
La economía de Mongolia está 
experimentando una 
intensificación del sector de la 
cachemira y la lana, en detrimento 
de los pequeños agricultores y 
del medio ambiente. Gracias  
al proyecto Step Ecolab iniciado  
en 2018 en las regiones de 
Bayankhongor, Gobi-Altai  
y Arkhangai, AVSF apoya a  
los grupos de criadores con tres 
objetivos : gestionar mejor  
los pastos y los recursos naturales 
para evitar la erosión de estas 
zonas frágiles ; mejorar  
la productividad a través de 
prácticas adaptadas de selección 
de animales, gestión del ganado  
y salud animal ; y por último, 
valorizar la calidad de estas fibras 
y lanas en el mercado nacional  
e internacional en beneficio  
de los criadores.

2  PERú

Mercados de  
agricultores :  
« de la chacra a la olla » 
Para luchar contra la precariedad  
de la venta ambulante en las calles de 
Cusco, más de 4 000 campesino/as se 
organizaron con la ayuda de AVSF para 
vender sus productos directamente en 
el mercado campesino de Huancaro. 
Este es el principio « de la chacra  
a la olla ». ¡ Ofrecen a más de 
20 000 consumidores urbanos 
alimentos de calidad, de producción 
agroecológica, a precios asequibles al 
mismo tiempo que duplican o incluso 
triplican sus ingresos ! AVSF los ha 
capacitado para adquirir competencias 
de cosecha, venta, gestión y 
valorización de sus productos. 
Negociaron directamente con las 
autoridades regionales y obtuvieron  
un espacio de venta en el corazón  
de la ciudad. Partiendo de este éxito, 
AVSF está extendiendo este modelo  
a otras dos regiones del país : Piura  
y Huancavelica.

más información
} programme-equite.org

1  áFRICA OCCIDENTAL 

El programa Équité :  
una apuesta exitosa por  
el comercio justo 
Para luchar contra la pobreza y fortalecer  
la agricultura familiar, el programa Équité  
se centra en el desarrollo del comercio justo en 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Malí  
y Togo. AVSF apoya a 19 cooperativas  
en los sectores del karité, el cacao, el anacardo, 
el mango y la artesanía, fortaleciendo  
sus capacidades técnicas, organizativas  
y comerciales, promoviendo la agroecología  
y la protección de la biodiversidad.  
Desde el inicio del proyecto en 2016, ya se ha 
progresado en términos de producción, 
comercialización y prácticas respetuosas  
del medio ambiente, como lo demuestran  
estos resultados. 
Un programa financiado por la AFD y el FFEM  
y realizado en asociación con Fair Trade France  
y FairTrade Africa (FTA-WAN).

+ 75 %

+ 79 % 

+ 376 % 

+200 % 

+ 25 %

- 50 % 

de incremento  
de las ventas de cooperativas  
certificadas de comercio justo

de aumento  
del volumen de producción de manteca  
de karité, para 6 cooperativas

de incremento  
de las ventas en  
agricultura ecológica!

de aumento  
del número de clientes!

de la cantidad 
de madera consumida gracias  
a la sustitución de residuos de procesamiento 
por las unidades de procesamiento de karité, anacardo 
 y mango seco de Burkina Faso y Mali

de agricultores ecológicos certificados  
en 11 OP de los sectores del cacao,  
el karité y el anacardo de comercio justo
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l último informe del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC), publicado en 2018, advierte 
sobre las consecuencias desastrosas del 
aumento de las temperaturas medias. Con 

+ 1,5 °C, la biodiversidad de las plantas disminuiría en un 
8 % (y en un 18% con + 2 °C), mientras que una caída alar-
mante de los rendimientos agrícolas afectaría a los 
campesinos en el África subsahariana, Sudeste asiático y 
Latinoamérica. Pero los efectos del cambio climático ya 
son visibles aquí y ahora: según la Organización Meteo-
rológica Mundial, en el mundo hay más de 2 millones de 
personas desplazadas por desastres climáticos, mientras 
que más de 800 millones de personas padecen hambre, 
en parte debido a las persistentes sequías.

Prácticas agroecológicas  
para luchar contra el cambio climático 
En cooperación con las comunidades campesinas, AVSF desarrolla prácticas 
agroecológicas en la agricultura y la ganadería, que presentan al menos dos ventajas : 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, al almacenar más carbono  
en el suelo y al limitar el uso de insumos químicos contaminantes, y también permiten  
a los campesinos adaptarse mejor a los efectos del cambio climático. 

Clima

E

SENEgAL 

Un sistema de alerta  
para combatir la desertificación 
Ferlo, en el norte del país, es una zona 
pastoril árida y aislada, que debe afrontar 
incendios forestales, un pastoreo excesivo, 
la degradación del suelo, una falta de 
supervisión técnica y de infraestructuras. 
Estos frágiles ecosistemas también sufren la 
falta de puntos de agua, que se han 
quedado vacíos por las sequías regulares 
debidas al calentamiento global. Este 
contexto pone en peligro a los pastores. 
Para ayudar a 2000 familias de pastores a 
adaptarse a las variaciones climáticas, AVSF 
trabaja para restaurar los recursos naturales. 

Entre las acciones, la más original es la crea-
ción de un Sistema pastoral de información 
y alerta temprana: las imágenes satelitales 
informan a los pastores y responsables 
políticos de los recursos pastorales, el 
clima, el estado de los puntos de agua, la 
presencia de brotes epidémicos, etc. Esta 
información disponible en tiempo real en 
Internet y en los teléfonos móviles ayuda a 
los pastores a tomar sus decisiones de 
movilidad y permite a los responsables 
adoptar medidas de emergencia y / o 
preservación.

Las comunidades campesinas son las primeras víctimas del 
cambio climático y sus impactos: las importantes pérdidas 
de sus cultivos, sus rebaños y sus demás medios de subsis-
tencia los exponen a un gran riesgo de inseguridad alimen-
taria, mientras que son los que menos emiten gases de 
efecto invernadero. 

Mientras que alrededor del 25 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero son causadas por el desbroce de tierras, la 
producción agrícola y la fertilización, la agroecología está 
demostrando ser una solución para prevenir y reducir los 
efectos del cambio climático. Por estas razones, AVSF apoya a 
los campesinos y campesinas en la transición agroecológica, 
desarrollando prácticas reconocidas que mejoran la capacidad 
de resiliencia de las familias y los territorios vulnerables. Estas 
prácticas agroecológicas son múltiples y están adaptadas a los 
territorios: diversificación de los cultivos gracias a la biodiver-
sidad agrícola, mejor uso de las leguminosas, agrosilvicultura, 
integración de la agricultura y la ganadería con el uso de 
abonos orgánicos, mejora de la fertilidad del suelo (para 
aumentar el almacenamiento de carbono) y reducción signifi-
cativa o eliminación del uso de fertilizantes químicos, etc. 

AVSF también promueve las energías renovables, que 
reducen el uso de leña y, por lo tanto, la deforestación: en 
Mali, por ejemplo, pequeñas unidades de metanización 
valorizan los residuos animales transformándolos en gas 
para cocinar, al tiempo que proporcionan un fertilizante 
orgánico para los cultivos; la mejora de los fogones reduce 
la cantidad de leña necesaria para cocinar el karité proce-
sado por las mujeres, mientras que los paneles solares 
proporcionan energía para las bombas de los pozos pasto-
rales y los sistemas de irrigación para los pequeños huertos. 
Todas estas prácticas están asociadas al fortalecimiento de 
los intercambios entre los actores del territorio para coor-
dinar sus acciones al servicio de los territorios resilientes y 
que emiten pocos gases de efecto invernadero.
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erremotos o huracanes, sequías o inunda-
ciones, plagas de insectos. Las poblaciones 
rurales son particularmente vulnerables y 
afrontan regularmente desastres naturales, 
crisis climáticas o los efectos de conflictos 

violentos y guerras. Frente a estas catástrofes, es urgente 
devolver rápidamente a las familias la capacidad 
productiva para alimentarse y cubrir sus necesidades 
económicas vitales. 

Es lo que está ocurriendo en el centro y el norte de Malí 
que se encuentra en una situación de crisis climática 
crónica y conflicto armado. Desde 2012, AVSF apoya regu-
larmente a organizaciones de campesinos y pastores con 
la distribución de kits de semillas y herramientas, animales 
y alimentos. Ha apoyado, y sigue apoyando en la actua-
lidad, la reactivación de un servicio vital de salud móvil 
veterinaria y humana, para las poblaciones pastorales. Por 
último, la ONG apoya y fortalece la capacidad de invertir 
en la rehabilitación o construcción de infraestructuras 
productivas de las comunidades locales: parques de 

Post-urgencia 

T

gestión de crisis y 
acciones de post-urgencia
Para ayudar a las poblaciones rurales a hacer frente  
a las crisis humanitarias, AVSF actúa de dos maneras : 
mejorar la prevención y la resiliencia  
de las poblaciones en los territorios regularmente 
afectados por las catástrofes y restablecer  
las capacidades productivas de las víctimas.

vacunación, pozos, perforación, canales de riego, edifi-
cios de almacenamiento y procesamiento, como mini 
lecherías, mercados de ganado, etc. Desde 2018, en el 
marco del programa « Tres Fronteras », apoyado por la 
AFD y el Centro de Crisis del Ministerio de Europa y 
Asuntos Exteriores, AVSF ha estado apoyando la reactiva-
ción de varios sectores agropastorales y de pesca estra-
tégicos para la seguridad alimentaria de las poblaciones 
y la gestión concertada y justa de los recursos del terri-
torio, pero también para generar ingresos y empleo, 
especialmente para los jóvenes atraídos por los enfrenta-
mientos armados y el yihadismo, y para la cohesión social 
en territorios frágiles.

En el sur de Colombia, en los departamentos de Cauca 
y Nariño, el nuevo proyecto ECOPAZ pretende estabi-
lizar y construir la paz y la buena gobernanza de las 
áreas rurales particularmente afectadas por el conflicto 
armado interno. Con el apoyo de la Unión Europea y las 
autoridades locales (consejos indígenas y comunidades 
locales), el proyecto fortalece las capacidades políticas, 
técnicas y de gestión de 35 organizaciones comunitarias 
campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes. Las 
acciones se centran en la promoción de la agroecología 
y la participación de estas organizaciones en la elabora-
ción, negociación y ejecución conjunta de planes de 
desarrollo comunitario.

El segundo eje de acción importante de AVSF es mejorar 
la prevención y la resiliencia de las poblaciones en los 
territorios que suelen estar afectados por estas crisis. En 
Ecuador y Perú, AVSF está implementando el programa 
INUNRED para prevenir el riesgo de inundaciones, que 
regularmente asolan los territorios agrícolas de las 
regiones costeras de Piura y Manabi. Los principales 
objetivos de este programa giran en torno a la planifica-
ción preventiva del territorio con las autoridades locales 
y las organizaciones campesinas, y el establecimiento 
de sistemas de producción agroecológicos y diversifi-
cados, más resilientes a las inundaciones. El proyecto 
cuenta con el apoyo de la Oficina Humanitaria de la 
Comunidad Europea (ECHO) y se lleva a cabo en cola-
boración con las ONG CESA y PROGRESO del Grupo 
MOABI (antiguo grupo AVSF).

de
+  10 000 

aún reciben apoyo de AVSF en 2018 en Haití 
(tras el huracán matthew), Ecuador (después 
del terremoto), Colombia (post-conflicto)  
y el norte y centro de malí (conflicto).
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Dos modalidades guían el trabajo de incidencia de AVSF : el diálogo con las autoridades públicas  
en Francia y en foros internacionales para contribuir a la construcción de políticas públicas,  
pero también la movilización a través de campañas colectivas o intervenciones públicas para 
interpelar a los responsables políticos y económicos cuando las prácticas o políticas socavan  
la seguridad alimentaria de las poblaciones del sur y las agriculturas campesinas.

El trabajo de incidencia de AVSF, arma de 
defensa pacífica de las agriculturas campesinas

A nivel internacional 
Apoyar la opción de la agroecología 
para la seguridad alimentaria,  
el clima y la biodiversidad 
En diciembre de 2018, en el marco de 
la COP24 Clima en Katowice (Polonia), 
durante una mesa redonda sobre 
agroecología, AVSF presentó los resul-
tados de las mediciones del impacto 
de las transiciones agroecológicas ya 
realizadas en África Occidental por el 
Grupo de trabajo sobre las transi-
ciones agroecológicas (GTAE), del cual 
es miembro fundador (vea la página 
16 ) .  También  presentó  un  nuevo 
sistema de referencia metodológico 
para evaluar el desempeño de las tran-
siciones agroecológicas y convencer 
in fine de la relevancia de esta opción. 
AVSF y el GTAE también participaron 
en la reunión anual del consorcio de la 
iniciativa 4p1000,  que promueve el 
secuestro de carbono en el suelo para 
mitigar los efectos del cambio climá-
tico e intensificar de forma sostenible 
los sistemas agrícolas. En la agenda, el 
seguimiento de la f inal ización del 
marco de referencia para la evaluación 
de futuros proyectos 4p1000, para el 
q u e  e l  G TA E  h a  h e c h o  m u c h a s 
propuestas que se han tomado en 
cuenta, y el análisis de su uso en la 
práctica, en par ticular a través del 
apoyo y la financiación de acciones 
concretas. 

Avances hacia el reconocimiento de 
los ACSA por la Organización mundial 
de Sanidad Animal (OIE) 
En el marco de las asociaciones públi-
co-privadas que se promoverán para 
fortalecer la asistencia veterinaria en 
muchos países del  mundo,  la  OIE 
podría integrar el dispositivo de los 
Agentes comunitar ios de sanidad 
animal (ACSA) en sus recomenda-
ciones. Este avance es el resultado de 
tres años de discusiones de AVSF y su 
red VSF International con esta organi-
zación intergubernamental. AVSF y VSF 
International también han publicado 
un « policy brief » para poner de relieve 
el importante papel de los ACSA en la 
salud animal y la salud pública de los 
países del Sur.

Ô

En los países de cooperación 
Más allá de los proyectos arraigados en 
los territorios, AVSF apoya la construc-
ción o implementación de políticas, a 
menudo sectoriales, favorables a las 
agriculturas campesinas. Para ello, en 
estrecha colaboración con sus contra-
partes, trabaja con los servicios del 
Estado proporcionando referencias o 
propuestas para la elaboración de polí-
t i c a s  p ú b l i c a s  a d a p t a d a s  a  l a s 
problemáticas agrícolas. AVSF también 
apoya directamente a sus contrapartes 
de la sociedad civil y sus redes en su 
propia labor de diálogo e incidencia 
con las instituciones nacionales.
En madagascar, AVSF trabaja para que 
los Auxiliares Comunitarios de Salud 
Animal ( l lamados MMAV en Mada-
gascar) sean reconocidos por las auto-
ridades dentro del sistema nacional de 
salud animal. La asociación elaboró 
marcos de referencia de actividades, 
de capacitación y de certificación de 
los MMAV, que han sido aplicados 
durante varios años, revisados   y vali-
dados con y por los servicios veterina-
rios nacionales.
En África Occidental, en el marco del 
Programa de Équité (ver página 21), AVSF 
y sus contrapartes están desarrollando 
acciones a favor del comercio justo. La 
Red Marfileña de Comercio Justo (RICE, 
Réseau Ivoirien du Commerce Équitable) 
logró derogar el impuesto previsto sobre 
el comercio justo que pesaba sobre 
algunas cooperativas miembros de la red, 
lo cual frenaba su desarrollo. AVSF y sus 
contrapartes están elaborando un argu-
mentario con cifras para demostrar la rele-
vancia económica y social del comercio 
justo con el fin de obtener medidas polí-
ticas que promuevan su progresión en 
diferentes países de la región.
En malí, los equipos itinerantes y mixtos 
de salud humana y animal impulsados 
por AVSF y su contraparte ADESAH en 
áreas pastorales aisladas han demos-
trado su eficacia. Su promoción ante los 
ministerios de salud y de desarrollo rural 
también ha dado sus frutos: ahora están 
registrados oficialmente en el sistema 
de salud regional de la recién consti-
tuida Región de Taoudenit.

Ô
En Francia 
Contribuir a las estrategias 
ministeriales para  
la seguridad alimentaria 
Como miembro del Grupo Interminis-
terial sobre la Seguridad Alimentaria 
(GISA), AVSF y sus contrapartes de la 
Comisión de Agricultura y Alimenta-
ción (C2A) de Coordination SUD, parti-
cipa en los procesos de evaluación de 
las estrategias francesas en materia de 
seguridad al imentar ia .  En 2018,  el 
Ministerio de Agricultura y Alimenta-
c ión  y  e l  Min i s ter io  de Europa y 
Asuntos Exter iores publ icaron sus 
nuevas estrategias en esta área. AVSF 
y sus contrapartes de la C2A recor-
daron durante la consulta previa, el 
papel fundamental que cumple la agri-
cultura campesina en la seguridad 
alimentaria de las poblaciones del sur 
y la importancia de la transición ecoló-
gica de los sistemas agrícolas. 

Sensibilizar al público  
sobre el desarrollo sostenible 
En el marco de su misión de Educación 
para la Ciudadanía y la Solidaridad 
Internacional (ECSI), AVSF organizó 
reuniones públicas (conferencias sin 
fronteras, charlas con personas que 
volvían del terreno, cine-debates, etc.), 
que reunieron a más de 800 personas 
en torno al  tema de la agricultura 
campesina. Por ejemplo, un represen-
tante de la Cooperativa de Agricul-
tores de Arroz ecológico de PMUAC en 
Camboya y la Presidenta de la ONG 
guatemalteca APROBA / SANK, ambas 
contrapartes de AVSF, fueron invitados 
a Francia para participar en los eventos 
de la  campaña de A l imenter re  y 
Fes t i so l .  250  personas  pud ie ron 
discutir con ellos, tras la proyección de 
documentales sobre los desafíos que 
afrontan los países del Sur. Por último, 
AVSF ha creado módulos educativos 
para sensibilizar a estudiantes secun-
darios y universitarios de la región 
parisina y de Lyon sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Ô
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seulement !
PRIX SACRIFIES !

PRODUCTEUR
 PROTEGE !*

*Un producteur, qu’il soit du Nord ou du Sud, doit

pouvoir vendre sa production à un prix équitable.

- -

-
 Cacao cultivé par des paysans de la coopérative Feccano en Haïti

C’est meilleur pour tout le monde !
Au Sud, les petits paysans offrent des produits de 
qualité malgré le manque de moyens. Ils créent ainsi des 
emplois tout en préservant la biodiversité et les ressources 
naturelles de la planète. Face à l’agriculture industrielle et 
aux géants de l’agro-alimentaire, ils ne jouent pas à jeu égal :
payons le juste prix aux paysans qui nous nourrissent !

www.plus-juste.org
Rejoignez-nous sur 

Association de solidarité internationale

+ JUSTE+ PRÈS + SAIN + JUSTE+ PRÈS + SAIN

Campagne réalisée en partenariat avec :

AMAP
OSI
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Les Pesticides
ÇA TUE !
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Signez la pétition pour dire
STOP aux Pesticides !

#PetitionPesticides 

POUR LES PAYSANS
LIBERTÉ

12587132265 9

NON, AU MONOPOLE
DES SEMENCES INDUSTRIELLES
D A N S  L E S  P A Y S  D U  S U D

Dans les pays du Sud, les géants semenciers 
s’enrichissent en cherchant à monopoliser le commerce 
des semences et à limiter le droit des semences 
paysannes. Chaque jour, c’est l’insécurité alimentaire 
qui progresse et le patrimoine génétique de notre 
planète qui disparaît ainsi.

Protégez la liberté et l’autonomie des paysans du Sud. 
Soutenez Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières !

#LibertePourLesPaysans

www.libertepourlespaysans.org

www.sauvonslelevagepaysan.org

DANS LES PAYS DU SUD,
l’élevage industriel menace la vie des petits 
éleveurs et des populations. Les risques : 
concurrence déloyale, déséquilibre des 
systèmes alimentaires et économiques, 
dégâts environnementaux et  sanitaires.

AVSF rend leur autonomie aux éleveurs
du Sud et favorise un mode de production 
qui garantit la sécurité alimentaire,
la pérennité des emplois ruraux et la 
protection de l’environnement.

Sauvons l’élevage paysan !
Soutenez Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières.

ÉLEVAGE

DANGER !
INDUSTRIEL:

Sauvons l'élevage paysan !

NE TUONS PAS
LA BIODIVERSIté agricole
EN 100 ans, 75% de variétés comestibleS ONT disparu !

cultivons-la-biodiversite.org

Le progrès 
c’est elle !

L’AGRICULTURE 
PAYSANNE EST L’AVENIR 
DE L’AGRICULTURE.
70 % de l’alimentation mondiale 
provient de l’agriculture 
paysanne. En pratiquant 
l’agroécologie, les paysans 
obtiennent de meilleures 
récoltes et préservent la 
planète.

Vous aussi, rejoignez le progrès sur

narretonspasleprogres.org

[2013] [2014] [2015]

[2016] [2017] [2018]

6 campañas de sensibilización  
para 1 causa:  

la agricultura campesina 
Durante 6 años, AVSF desarrolló campañas de sensibilización para alertar a la opinión pública  
y a los medios de comunicación sobre la urgencia de defender la agricultura campesina  
y las transiciones agroecológicas en el Sur. Desde su primera campaña sobre el consumo local  
y responsable en 2013, AVSF ha abordado temas como el peligro de los pesticidas (2014), la necesidad 
de defender las semillas campesinas (2015) y la ganadería campesina (2016), la desaparición  
de biodiversidad agrícola (2017), para terminar con una campaña transversal que equipara la agricultura 
campesina al « progreso ». ¡ Ya se están preparando nuevas campañas !
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ANIMADORAS « Educación y sensibilización »  
(servicio cívico)

Lisa CLUZEL y Lina BEN DRIS

ENCARgADO·AS DE PROgRAMA  
« Agricultura campesina,  

recursos naturales y cambio climático »
Bertrand MATHIEU

Katia ROESCH

Las mujeres  
y los hombres que 
dan vida a AVSF
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ASISTENTE  
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Lilia MERDJA

ASISTENTE DT-DO
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Ecuador / Colombia Sylvain BLEUZE
Haïti Marie BONNARD

Madagascar Brunilda RAFAEL
Malí Marc CHAPON

Mongolia Guillaume TOUATI
Perú Eduardo BARZOLA FARFÁN

Senegal Moussa BALDÉ
Togo Myriam MACKIEWICZ HOUNGUE

REPRESENTANTES NACIONALES 
bolivia Telmo ROBALINO

Colombia Gonzalo CARDONA
Costa de Marfil Christophe BOSCHER

guatemala Benoit MARIA
Honduras William ROA ROBLEDO

Laos Gaylord ROBIN

Sede y coordinaciones nacionales
Junio   de 2019

Los equipos técnicos

DIRECTORA  
TÉCNICA

Barbara GUITTARD

27



CONSEjO DE ADMINISTRACIóN
Amélie bAjOLET 
Consultora en agroecología y regulación  
de pesticidas - Responsable del sello Bee Friendly

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
Profesor honorario Agrocampus Ouest

Dominique LEbRETON
Campesino, presidente del ARDEAR Pays de La Loire  
y asesor CESER para la Confederación Regional  
de Agricultores

jacques LOyAT
Ingeniero General honorario del Génie Rural  
des Eaux et des Forêts, Investigador asociado  
en el CIRAD

Alexandre MARTIN
Ingeniero agrónomo, involucrado en las políticas  
ganaderas en la Administración Central.

David MILLET
Agroeconomista, ex-coordinador nacional de AVSF Haití   

Véronique MOREIRA
Militante de la ecología política, Presidenta del Women 
Engage for a Common Future, ex-Vice-Presidenta  
de la región Rhône Alpes, delegada para  
la cooperación solidaria

Xavier PEyRACHE
Consultor económico

Claude ROgER
Ingeniero agrónomo, ex-director del Instituto  
de Ganadería, asesor y formador

juliette SOULAbAILLE
Alcaldesa honoraria, miembro de la mesa directiva  
del think tank internacional Global Local Forum Dakar- 
Paris, Presidenta de la delegación permanente Bretaña/
Europa en Bruselas, Vice-Presidenta de la Federación 
Nacional de ex-alcaldes de Francia – Delegada  
para las relaciones internacionales de las colectividades 
en el FERAM

Christian TAUPIAC
Guardia 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

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

14 de junio de 2019

MESA DIRECTIVA
Michel PROST 
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

Sophie bARTHELON 
Miembro
Ingeniera agrónoma,  
involucrada en las políticas  
ganaderas en la Administración Central.

Philippe COLLIN 
Miembro
Campesino, ex-portavoz  
de la Confédération Paysanne

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

Los representantes electos  
y las instancias de gobernanza 
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 CORRER PARA AVSF… 

las « Carreras sin fronteras » 
« Hay diferentes formas de apoyar a AVSF, y entre 
ellas, las "Carreras sin fronteras" son para mí  
la forma más activa y dinámica de participar como 
voluntario. No hace falta ser un excelente corredor, 
lo importante es llevar los colores de AVSF corriendo 
en la distancia que se quiera, y ¡la motivación  
hará el resto! Correr está bien, correr para AVSF, ¡ es 
fantástico ! »
— Hélène Marrié 
Ingeniera agrónoma

Voluntarios comprometidos con AVSF 
Los voluntarios implicados en toda Francia en la vida asociativa llevan a cabo distintos  
tipos de acciones para sensibilizar al público en general y a los jóvenes sobre los valores,  
la lucha y las acciones de AVSF a favor de la agricultura y la ganadería campesina.  
Testimonios de 12 de ellos.

 COMPARTIR… 

su experiencia  
profesional con  
los voluntarios :  
personas de referencia 
en la región
« El secreto de la fábrica  
de los sueños agronómicos :  
en el campo, observar,  
discutir, compartir, experimentar ; 
en el laboratorio, observar  
y medir. »
 — René billaz 
Ingeniero agrónomo  
y ex-presidente de AVSF

 INTERVENIR… 

en las « Conferencias  
Sin Fronteras » 
« Di una conferencia sobre las problemáticas 
de la ganadería en el Pavillon de l'eau en París, 
abarcando los problemas sociales actuales  
sobre el papel de la ganadería, el calentamiento 
global, la reducción recomendada del consumo 
de carne o el desarrollo de las dinámicas veganas. 
Los intercambios con los oponentes  
a la ganadería fueron tensos y muestran que 
AVSF debe defender con más fuerza la ganadería 
campesina para poder apoyar a los campesinos 
del Sur, cuando en nuestras sociedades  
se está cuestionando la propia existencia  
de la ganadería. »
 — Philippe Collin 
Campesino ecológico, miembro de la mesa directiva de AVSF

« Mi conferencia fue sobre los vínculos entre  
la salud humana y animal, un tema que conozco 
bien por ser profesora especializada en 
enfermedades infecciosas y epidemiología en 
la Escuela Veterinaria de Alfort. Los intercambios 
permitieron demostrar que la salud es  
« sin fronteras » y « sin especie ». Para AVSF, esto 
ilustra que su lucha para mejorar la salud  
de los animales en el Sur tiene consecuencias 
sobre la salud de las personas en el Norte. »
— barbara Dufour 
Veterinaria, profesora e investigadora,  
vice-presidenta de AVSF

 ANIMAR… 

la comunicación  
de los voluntarios 
« Soy voluntaria desde hace un año.  
Mi objetivo es promover la asociación, 
sus acciones y los eventos que organiza 
para el público en general, y fomentar  
la comunicación de los voluntarios 
en toda Francia, especialmente en las 
escuelas de agronomía. »
 — Tiphaine Sargentini 
Ingeniera agrónoma

 S E NS Ib ILIzAR… 

a los niños en las escuelas 
« Participé en la elaboración de los módulos de 
sensibilización para escuelas primarias y los puse 
en práctica en mis clases. El objetivo de estas 
sesiones es que los más pequeños conozcan 
las acciones y los temas que son importantes 
para AVSF. ¡Estos son siempre momentos muy 
enriquecedores para los niños y los voluntarios 
que a veces están muy sorprendidos por las 
preguntas que les hacen! »
 — Claire jarriges 
Maestra de escuela
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 CONST RU IR… 

una revista de prensa 
« La revista de prensa tiene como objetivo  
dar a conocer hechos, opiniones o estudios que 
nos conciernen como actores del desarrollo en  
el Sur, pero que no han sido comunicados  
por los principales medios de comunicación 
franceses. Un equipo de tres personas busca y 
recopila la información para enviársela cada mes 
por correo electrónico a unos treinta destinatarios 
(cargos electos, voluntarios y empleados de 
AVSF) en Francia y en los países de cooperación. »
—  jacques grimanelli, jubilado, y Florence Arnold-Richez, 

periodista jubilada de medicina y salud

 PARTICIPAR EN… 

una « historia de retorno de la misión »
« Compartir mi experiencia de misión  
a los estudiantes de AgroParisTech fue para mí 
toda una experiencia después de mi estadía 
como asistente técnico en el sur de Madagascar 
durante casi dos años. Mi objetivo era sobre 
todo transmitir un mensaje de solidaridad, que 
abarca el desarrollo y la sociología. Ilustrar cada 
información con imágenes del terreno, anécdotas, 
imprevistos y diferencias culturales, pero sobre 
todo las soluciones resultantes del diálogo con las 
poblaciones locales. »
— grégoire Pleurdeau 
Ex-asistente técnico de ganadería y sanidad animal

 PARTICIPAR EN… 

un viaje de inmersión 
« Este primer viaje organizado por AVSF en Senegal para 
sus miembros fue una increíble experiencia repleta  
de emociones. En todas partes el mismo recibimiento : 
canciones, bailes de mujeres en magníficos boubous 
y agradecimientos a AVSF. ¿ Pero quiénes éramos 
para merecer tanto reconocimiento ? Por aquel 
entonces, simples miembros, mañana ciertamente más 
comprometidos, ¡ es lo mínimo que les debemos ! »
— Christophe Rousselle 
Toxicólogo en el ANSES

 IMP LICARSE… 

como corresponsal en la región 
« Valoro mucho este compromiso y es muy enriquecedor. 
Durante las veladas que animamos, los intercambios 
pueden durar horas, prolongándose incluso después 
del debate. ¿Nuestro motor? Toda esta energía positiva 
alrededor nuestro, agricultores, investigadores, dirigentes 
asociativos, estructuras agrícolas que siempre están 
dispuestos a debatir e intervenir con diferentes públicos. 
Muchas gracias a todos ellos. »
— béatrix béziat 
Ingeniera agrónoma

 IMPLICARSE.. .

como corresponsal una 
escuela de ingeniería 
« Como corresponsal de 
AgroParisTech, acompaño a un 
grupo de estudiantes motivados 
para presentar AVSF a los 
demás e intercambiar sobre 
la agricultura campesina en 
distintos eventos, y sobre todo 
en conferencias. El objetivo  
es informar e inspirar a los 
futuros ingenieros agrónomos 
sobre los valores y luchas  
de AVSF en todo el mundo. »
— Manon kister 
Estudiante de ingeniería agrónoma

14 

corresponsales 
en Francia

15 
asociaciones 
estudiantiles
involucradas con AVSF en escuelas 
de agronomía y veterinarias

4 

conFerencias 
sin Fronteras

18 

participaciones 
en carreras 
sin Fronteras

21 

encuentros 
sin Fronteras

 ORgANIzAR… 

« encuentros sin  
fronteras » en la región 
« Para mí, ser corresponsal local 
y organizar estos encuentros, 
consiste sobre todo en compartir 
mi pasión y mi profundo respeto 
por el mundo campesino con  
un público variado que no siempre 
conoce las problemáticas de  
la agricultura. »
— Titouan Pace
 Estudiante de agronomía en el IUT de Périgueux

L A VIDA ASOCIATIVA DE AVSF EN 2018 
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En junio de 2018, Perrine y Pierre, 2 veterinarios,  
celebraron su matrimonio. Luego decidieron donar  
la mitad del dinero que les dieron sus invitados  
a las acciones de AVSF.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

2 sellos de calidad 
para ofrecer la 
máxima confianza 

AVSF tiene la certificación 
« Don en confiance » 
(donar en confianza),  
por su transparencia  
y rigor en la gestión  

de sus donaciones desde 2007.  
Este sello confirma las buenas prácticas 
de AVSF con relación a la carta  
de deontología y trazabilidad de los 
fondos. Es una garantía de confianza 
para los donantes.

El sello IDEAS es un vector 
de confianza para  
las contrapartes y los 
financiadores que 

garantiza las buenas prácticas  
de AVSF en términos de  
gobernanza, de gestión financiera 
y de monitoreo de la eficacia  
de sus acciones. AVSF es la primera 
asociación que consiguió  
el sello IDEAS en 2010.

Donantes regularmente informados 
Por correo postal o electrónico, los donantes de AVSF reciben 
regularmente información sobre los proyectos desarrollados y sus 
resultados concretos. En 2018, cuatro números de Habbanae, la revista  
de donantes, les permitieron informarse sobre temas clave en  
las acciones de la asociación, como el desperdicio de alimentos,  
la ganadería o la agroecología. 

Al mismo tiempo, tres newletters temáticas también les informaron sobre 
algunos desafíos que afronta la asociación en la cooperación :  
el endeudamiento de los campesinos, la innovación frente al cambio 
climático y la defensa de los derechos de los campesinos. Lecturas para 
conocer de más cerca nuestras acciones.

N° 127 / 1ER TRIMESTRE /MARS 2018

Pour que les Hommes vivent de la Terre durablement -  www.avsf.org

Habbanae
Le journal des donateurs d´AVSF

VIE DES PROJETS Madagascar : Transformer le litchi.

Pérou : Vendre en direct.

Cambodge : Conserver le riz.
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n° 128 / 2e TrimesTre / JUin 2018

Pour que les Hommes vivent de la Terre durablement -  www.avsf.org

Habbanae
Le journal des donateurs d´AVSF

Vie des ProjeTs Bolivie :  Des droits récupérés.
Togo : Évaluer 20 ans d’actions.
Mongolie : Retour sur les pâturages.

EtudE d’impact,
rEtour sur
lEs projEts!
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N° 129 / 3E TRIMESTRE / SEPTEMBRE 2018

Pour que Femmes et les Hommes vivent de la Terre durablement - www.avsf.org

HabbanaeLe journal des donateurs d´AVSF

VIE DES PROJETS Sénégal : Des troupeaux anti-désertification
Mali : Des bovins au secours de la forêt

Burkina Faso : Matière organique = solution agroécologique

L’ÉLEVAGE PAYSAN : SOURCE DE VIE
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N° 130 / 4E TRIMESTRE / NOVEMBRE 2018

Pour que les Femmes et les Hommes vivent de la Terre durablement - www.avsf.org

Habbanae
Le journal des donateurs d´AVSF

VIE DES PROJETS Haiti : Jardin créole, entre tradition et modernité

Madagascar : Ensemble, aller plus loin

Equateur : Faire germer des vocations

AGROÉCOLOGIE :

PETITES BATAILLES,

GRANDES VICTOIRES
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¡ A pesar de las reformas  
fiscales, AVSF ha podido contar  
con el compromiso de sus donantes ! 
En 2018, muchos donantes estaban preocupados por el cambio al régimen  
de retenciones a cuenta, aunque esta reforma mantiene el crédito fiscal  
por donación. A pesar de ello, AVSF ha podido contar nuevamente con su fuerte 
movilización este año y dar la bienvenida a nuevos donantes.

Cada euro  
donado permite 
recaudar hasta

10 € 
de cofinanciamiento  
de donantes públicos 
para llevar a cabo los 

60 
proyectos de 
desarrollo en curso.

Donantes 

Para cualquier pregunta sobre 
donaciones, domiciliación, 
legados, pero también sobre los 
proyectos que se financian, 
puede ponerse en contacto con 
Nina Cloiseau, responsable  
del servicio de donaciones,  
de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 

No duden en ponerse en 
contacto con ella :  
01 43 94 72 36  
n.cloiseau@avsf.org

11 200
Es el número de donantes  
que han apoyado a AVSF en 2018. 

Queremos agradecerlo/ 
as a todo/as por su apoyo,  
generosidad y lealtad.

« ¡ Estamos muy felices de haber podido 
hacer una donación de este tipo para AVSF ! 
Apoyamos todos vuestros proyectos,  
ya sea en ganadería, agricultura o desarrollo 
sostenible, y podéis utilizar esta donación 
para los que os parezcan prioritarios. »
— Perrine y Pierre (Bouches-du-Rhône)

« Gracias a vosotros, volvemos a tener 
esperanza en el Hombre. [...] estáis 
haciendo una labor de investigación y 
formación muy importante que combina 
tradición y modernismo de la mejor manera 
para todos. »
— jeanine (Normandía)

Palabras de los donantes
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Desafíos  
financieros
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ORgANISMOS DE COOPERACIóN bI/MULTILATERAL
• AFD (Agencia francesa de desarrollo)
• AMC (Affaires Mondiales Canada) 
•  DCI Principado de Mónaco  

(Dirección de la cooperación internacional) 
• DDC (Coopération Internationale de la Suisse)
• 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  

– Naciones Unidas)
•  MEAE (Ministerio francés para Europa y de Asuntos 

Exteriores), Centre de Crise et de Soutien, 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 a través de ILRI (International Livestock  

Research Institute)

ORgANISMOS PúbLICOS  
& PARA-PúbLICOS FRANCESES
•  Centre de Coopération Internationale en Recherche  

Agronomique pour le Développement (CIRAD)
•  IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences  

en Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) – 
COSTEA (Comité Scientifique et Technique Eau Agricole)

• FVI (France Vétérinaire International) 

gObIERNOS LOCALES FRANCESES
• Departamento de Hauts-de-Seine
• Departamento de Val-de-Marne
• Región Auvergne-Rhône-Alpes
• Región Normandie
• Métropole de Lyon - Grand Lyon 
• Ville de Lyon 

INSTITUCIONES & SECTOR PúbLICO EN LOS PAÍSES 
DE COOPERACIóN
• Cambodia Supreme National Economic Council (SNEC)
• CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest) - ARAA (Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation)
• Gobierno de la Provincia de Pichincha – Ecuador
• Fondos del Empleo del Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo de Perú (FondoEmpleo) 
•  Ministerio de Agricultura, de los recursos naturales y del 
Desarrollo rural de Haití
• Provincial Departments of Agriculture, Forestry and fishe-
ries - Camboya

ASOCIACIONES & FUNDACIONES
• Barr Foundation - Estados Unidos
•  CESA (Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas)  

– Ecuador
• CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)
• Diakonia - Suecia
• ESF (Élevages sans Frontières)
• Fundación Alstom 
• Fundación Anton Jurgens Fonds - Países Bajos
• Fundación Bel
• Fundación de France 
• Fundación Ensemble
• Fundación Maagdenhuis – Países Bajos
• Fundación Progreso – Países Bajos
• Fundación Pro Victimis - Suiza
• Fundación Rabobank
• Fundación Raja-Danièle Marcovici
• GEVALOR
• Idele (Institut de l’Élevage)
• Inter-réseaux Développement rural
• Réseau Écologie Nature Haute-Loire
• SUCO – Canadá
 
EMPRESAS
• Crédit Coopératif
• Ethiquable
• Matmut
• Novatim
• Orkeo
• Sogea Satom – Togo
• Valrhona

Socios financieros en 2018 

} en avsf.org

Consulte la carta de AVSF 
« Empresas y fundaciones »

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

Para obtener más 
información, comuníquese 
con Claire BENISTI, 
responsable  
del mecenazgo y  
los partenariados privados  
c.benisti@avsf.org
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Informe financiero 2018 
VSF logró un volumen de actividad de 
14 412 K€ en 2018,  más del 90 % del 
presupuesto val idado por el  CA.  E l 
desglose por área geográfica es estable en 
comparación con 2017, con más del 50 % 

de las actividades realizadas en África, el 30 % en la 
región de América y el 9 % en la región de Asia. 

El resultado registra un superávit y se sitúa en 168 K€. El 
resultado operativo es de 124 K€, el resultado financiero 
mantiene el equilibrio (+1 K€), mientras que el resultado 
excepciona l  es  de 42 K€.  Es te  ú l t imo consta 

pr inc ipa lmente de legados y 
sucesiones (33 K€). Cabe señalar 
que, en 2018, se controlaron mejor 
las pérdidas de cambio que en el 
año anterior, en parte gracias al 
creciente volumen de actividad en 
África Occidental, en el zona del 
franco CFA, que no está expuesto al 
riesgo de cambio de moneda. 

Como viene ocurriendo desde hace 
varios ejercicios, los pilares de nuestro 
equilibrio económico son: la correcta 
afectación de nuestros costos 
estructurales y de personal a los 
diferentes proyectos en curso, una 
colecta de donativos que sigue 
siendo elevada - más de 1 M€ -, y el 
a p o y o  d e  u n  c o n v e n i o  d e 
financiamiento transversal de tipo 
« programa » con la AFD. 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 2 583 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 600 K€, para cubrir nuestras necesidades de 
tesorería. 

La ambición de mantener un presupuesto elevado para 
los próximos años, la exposición importante a diversos 
riesgos (financieros, jurídicos, de seguridad, etc.), la 
multiplicación de los controles y las exigencias 
impuestas tanto por los financiadores como por los 
Estados de los países de intervención, y todo ello en un 
contexto internacional de gran incertidumbre, nos exige 
mantener nuestra política de fortalecimiento de nuestra 
estructura: aumento de fondos propios, control de 
costos operativos, gestión rigurosa y transparente, más 
control interno. 

Por último, es importante subrayar la fuerte participación 
de los equipos, tanto en la sede como en el terreno, lo 
cua l  pe rmi te  me jo ra r  de  fo rma  con t inua  l a 
implementación y el seguimiento de nuestras acciones, 
los procesos presupuestarios y financieros (seguimiento 
de los compromisos de gasto, elaboración de 
presupuestos), y del entorno de control interno. El 
apoyo de nuestras contrapartes también es esencial 
para el éxito de nuestra misión.

A

UTILIzACIóN DE RECURSOS POR ÁREA GEOGRÁFICA (EN K€)  2017      2018
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16 %17 % 14 %11 % 56%58% 9%11% 5%3%

— julie CRENN
Directora administrativa  
y financiera
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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.  
En efecto, las normas contables obligan a contabilizar la totalidad de los convenios de financiación en la fecha de la firma 
(incluyendo aquellos firmados con la Comisión Europea y la AFD).

Ò  En el activo, se observan cantidades importantes de cuentas operativas 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  Los activos inmovilizados tienen valores poco significativos.

Ò  La tesorería neta de la asociación asciende a 3 867 K€ (31/12/2018). Este saldo de tesorería incluye 600 K€ en pagarés 
concedidos por el Crédit Coopératif.

Ò  Mejoran los fondos propios y gracias a la afectación del resultado realizado en 2018, alcanzan 2 583 K€. Con ello se llega  
a un ratio de fondos del 18 % del total del activo.

2018 2017

FONDOS ASOCIATIVOS 2 583 225 2 415 676

Fondos propios 2 415 676 2 095 831

Resultado del ejercicio 167 549 319 845

Subvenciones de inversión

PROVISIONES PARA RIESGOS y GASTOS 447 927 318 606

FONDOS DEDICADOS 27 432 47 244

DEUDAS 21 004 248 18 848 694

Otras deudas 1 514 010 1 684 618

Ingresos anticipados 19 490 238 17 164 076

DIFERENCIA DE CONVERSIóN PASIVO 15 771 83 452

TESORERíA 621 867 259 429

Préstamos contraídos con establecimientos  
de crédito 621 867 259 429

TOTAL GENERAL 24 700 470 21 973 101

2018 2017

BRUTO AmORT.& 
PROVISIONES

ACTIVO INMOVILIzADO 206 310 92 892 113 418 234 260

ACTIVO CIRCULANTE 20 668 588 20 668 588 17 183 814

Cuentas por cobrar 20 650 564 20 650 564 17 148 077

Gastos anticipados 18 024 18 024 35 737

DIFERENCIA DE CONVERSIóN ACTIVO 51 669 51 669 83 628

TESORERÍA 3 866 795 3 866 795 4 471 299

Inversiones a corto plazo 10 122 10 122 415 323

Activo disponible 3 856 673 3 856 673 4 055 976

TOTAL gENERAL 24  793 362 92 892 24 700 470 21 973 101

balance activo

balance pasivo
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misiones sociales
AVSF ha dedicado más del 89,3 % de sus 
recursos a proyectos de desarrollo. Cabe 
destacar que las misiones realizadas en 
Francia  inc luyen los  gastos  de los 
programas de incidencia y los gastos de 
los servicios de apoyo Francia dedicados a 
los proyectos en los terrenos de acción. 
Áfr ica representa más del  58 % del 
presupuesto realizado.

Gastos de llamado a la generosidad  
del público
Nuestros gastos de llamado a la generosidad 
del público son estables de un ejercicio a 
otro. A pesar de la progresión constante de 
nuestra colecta en los últimos ejercicios, no 
nos ha permitido cubrir en 2018 los gastos de 
búsqueda de otros fondos privados.

Gastos operativos
Estos gastos incluyen: las cargas salariales 
no atribuidas a los proyectos o a la 
búsqueda de fondos privados (169 K€), los 
gastos financieros (163 K€) que representan 
esencialmente las pérdidas de cambio, los 
gastos de funcionamiento de la sede 
(350 K€) y los gastos relacionados con las 
acciones de comunicación (94 K€).

Los sueldos brutos anuales de las cinco 
personas mejor remuneradas representan 
un total de 249 890 € es decir una media 
individual de 49 978 €. La media individual 
de las diez principales remuneraciones es 
de 45 638 €.

La Cuenta de Empleo de Recursos cumple con las normas del comité de reglamentación contable n°2008-12. Para mayor claridad, las misiones sociales se han detallado más ampliamente 
que en la versión oficial que figura en el informe de los auditores externos independientes 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.

 EmPLEOS DEL EJERCICIO
EmPLEO  

DE RECURSOS  
2018

%

ASIGNACIóN POR 
EmPLEOS DE LOS 

RECURSOS 
RECAUDADOS POR 

DONACIóN 
CIUDADANA, 
UTILIzADOS   

EN 2018

1 -  mISIONES SOCIALES  
(proyectos de desarrollo) 12 875 703 89,3 % 766 319

América Central y Caribe 1 890 439 95 124

América del Sur 1 574 848 115 554

África y Madagascar 6 484 726 341 039

Asia 1 048 312 199 255

Francia - Europa 573 515 15 436

Gestión de las misiones sociales 1 303 863

Incluyendo financiaciones  
delegadas a socios 4 328 675 252 469

2 - GASTOS DE BÚSQUEDA DE FONDOS 401 727 2,8 % 324 171

2.1. Gastos de llamado  
a la generosidad del público 324 171 2,2 % 324 171

2.2. Gastos de búsqueda de otros fondos 
privados 77 556 0,5 %

3 - GASTOS OPERATIVOS 776 041 5,4 % 0

I.  Total de empleos del ejercicio inscritos en 
la cuenta de pérdidas y ganancias 14 053 470

II. Provisiones 186 535 1,3 %

III.  Obligaciones sobre recursos asignados 4 732 0,0 %

IV.  Excedente en recursos del ejercicio 167 549 1,2 %

5. TOTAL GENERAL 14 412 286

VI.  Parte de las adquisiciones del 
inmovilizado bruto del ejercicio financiada 
por los recursos recaudados por donación 
ciudadana.

0

VII.  Neutralización de las donaciones para 
provisiones del activo inmovilizado 
financiadas a partir de la primera 
aplicación de pago con los recursos 
recaudados por donación ciudadana.

0

VIII. Total de los empleos financiados por  
los recursos recaudados por donación 
ciudadana

1 090 490

EVALUACIóN DE LAS CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS EN ESPECIE 152 600

Misiones sociales 152 600

Gastos de búsqueda de fondos

Gastos operativos y demás gastos

Empleos

LES EMPLOIS 2018
 89,3 % misiones sociales
 5,4% gastos operativos
  2,8 % gastos de búsqueda de fondos
 1,3 % provisiones
  1,2 % excedente en recursos  

del ejercicio
 0,03 % fondos dedicados
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Recursos Ingresos derivados  
de la generosidad del público
La colecta bruta de nuestros donantes 
particulares es de 967 K€ en 2018. Los legados 
ascienden a 33 K€. Las donaciones realizadas 
por las empresas progresan del 40% con 
relación a 2017. Están repartidas (como las 
donaciones de particulares) entre donaciones 
no asignadas (26 K€) y donaciones asignadas 
(44 K€) para facilitar su seguimiento.

Subvenciones  
y otras contribuciones privadas
Los otros fondos privados ascienden a 
1 065 K€ en 2018, siendo ligeramente 
inferiores a los del anterior ejercicio 
(1 399 K€ en 2017).

Subvenciones y otros fondos públicos
Ascienden a 11 012 K€ en 2018. Los fondos 
públicos franceses (esencialmente la AFD) son 
de 5 369 K€, disminuyendo de 1 M€ con relación 
a 2017 (6 327 K€). Los fondos públicos europeos 
ascienden a 4 848 K€ y los demás fondos 
públicos representan 795 K€. Hay que tener en 
cuenta la disminución general de este rubro en 
2018, en comparación con 2017, una tendencia 
cíclica que debería revertirse en 2019.

Otros recursos de explotación
Ascienden a 1  183 K€. Se trata esencialmente 
de las prestaciones de servicios realizadas 
por nuestros equipos, en especial para cubrir 
los gastos de nuestras coordinaciones 
(936  K€), y también los productos financieros 
(16 K€, esencialmente beneficios por cambio 
de divisas), las cotizaciones (9 K€) y otros 
ingresos de explotación (222 K€).

Recursos

RECURSOS DEL EJERCICIO RECURSOS 
2018 %

SEGUImIENTO DE 
LOS RECURSOS 

RECAUDADOS POR 
DONACIóN 

CIUDADANA, 
UTILIzADOS  

EN 2018

Saldo de recursos recaudados por donación 
ciudadana, no asignados ni utilizados al inicio del 
ejercicio.

0

1 -  RECURSOS RECAUDADOS POR  
DONACIóN CIUDADANA 1 070 679 7,4% 1 070 679

1.1. Donaciones y legados recaudados 1 000 585 6,9% 1 000 585

Donaciones manuales no asignadas 952 963 952 963

Donaciones manuales asignadas 14 231 14 231

Legados y otros donativos no asignados 33 392 33 392

Legados y otros donativos asignados

1.2. Otros recursos asociados al llamado  
a la generosidad del público. 70 094 0,5% 70 094

Donaciones manuales no asignadas 
(donaciones de empresas) 25 890 25 890

Donaciones manuales asignadas 
(donaciones de empresas) 44 204 44 204

2 - OTROS FONDOS PRIVADOS 1 064 988 7,4 %

3 -  SUBVENCIONES  
y OTROS FONDOS PÚBLICOS 11 012 249 76,4 %

Fondos públicos franceses 5 369 328

Fondos públicos europeos 4 847 923

Otros fondos públicos 794 998

4 - OTROS ACTIVOS 1 182 613 8,2 %

I.  TOTAL DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO INSCRITOS EN 
LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 14 330 528 99,4 %

II. REVERSIÓN DE PROVISIONES 57 214 0,4 %

III.  SALDO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO 
UTILIZADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 24 544 0,2 %

IV.  VARIACIÓN DE LOS FONDOS DEDICADOS 
RECAUDADOS POR DONACIÓN CIUDADANA 19 811

V.  INSUFICIENCIA DE RECURSOS  
DEL EJERCICIO

VI. TOTAL GENERAL 14 412 286 1 090 490

VII. TOTAL DE EMPLEOS FINANCIADOS  
POR RECURSOS RECAUDADOS POR DONACIÓN 
CIUDADANA

1 090 490

SALDO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR 
DONACIÓN CIUDADANA, NO ASIGNADOS  
NI UTILIZADOS AL FINAL DEL EJERCICIO

0

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS EN ESPECIE 
VALORIzADAS 152 600

Puesta a disposición del personal

Personal voluntario 152 600

RECURSOS EN 2018
  76,4 % subvenciones  

y otros fondos públicos
 8,2 % otros activos
 7,4 % otros fondos privados
  6,9 % donaciones y legados  

recaudados
  0,6 % reversión de provisiones y saldo 

de los recursos asignados no utilizados 
de los ejercicios anteriores

  0,5 % otros ingresos relacionados  
con el llamado a la generosidad  
del publico
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www.avsf.org
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