Los dominios y servicios de peritaje de AVSF
Ingenieria de proyectos de desarrollo rural
Identificación y formulación

Definición de estratégias y planes de acción

Implementación

Gestión operacional, Gestión de plantillas de personal,
animación de instancias de concertación, contabilidad y
gestión financiera

Seguimiento y evaluación

Elaboración de sistemas de seguimiento y evaluación de
proyectos, dispositivos de capitalización de experiencias y
métodos, evaluación intermediaria y final.

Peritaje, apoyo y consejo técnico y metodologico
Gestión de sistemas Gestión técnica de sistemas de producción con característica agrícola, integración
agrícolas y adaptación agricultura-ganadería, agrosilvicultura, promoción de agroecología y sistemas agrícolas
al cambio climático
ecologicamente intensivos, etc.
Agricultura montañesa

Adaptación de las agriculturas campesinas al cambio climático

Gestión de irrigación ; gestión social del agua
Reforestación y gestión de los espacios forestales y agrosilvopastoriles.
Cartografía participativa ; creación y animación de espacios de concertación pluri
actores para la gestión de recursos ; implementación de planos y esquemas de
ordenación a escala territorial
Implementación de servicios de asistencia técnica, animación, apoyo a la decisión y
capacitación de los agricultores
Apoyo a la elaboración de estratégias y políticas de gestión de recursos naturales entre
poderes públicos y organizaciones campesinas (agua, tierra, bosque, pastos…)
Gestión ganadera,
sanidad animal y
organización de
servicios veterinarios

Implementación de sistemas de sanidad animal de proximidad articulando sector
público, privado y organizaciones ganaderas, desarrollo de la ganadería familiar
Gestión técnica de sistemas de producción con característica ganadera :pequeñas
ganaderías, bovinos, camélidos, etc.
Gestión de recursos pastoriles y silvopastoriles ; apoyo a la concertación para la
gestión de conflictos sobre el uso de los recursos naturales.

Asistencia a la creación de servicios y operadores de refuerzo privados y públicos en el
ámbito de la ganadería : sanidad animal, abastecimiento, (insumos, medicamentos,
etc.), crédito, vulgarización
Implementación de sistemas de sanidad animal de proximidad articulando sector
público y organizaciones ganaderas
Implementación de ganaderías familiares bioseguras , apoyo y consejo para programas
de lucha y control de epizootias
Organización de
Profesionalización de organizaciones campesinas : estructuración, gestión,
productores, cadenas administración, capacidad de mediación con los demás actores, política de calidad,
y mercados
estratégia de colecta y comercialización :
• en torno a cadenas de productos agrícolas (café, cacao quínoa, mangos, cereales,
tubérculos, productos hortalizas, ...)
• en torno a cadenas de productos animales (productos lácteos, bovinos, pequeña
ganadería, camélidos, etc.)
Certificaciones y política de calidad (comercio justo, bio, etc.)
Relación entre organizaciones y actores del comercio justo en Europa y de cadenas
convencionales.
Desarrollo de cadenas cortas y mercados locales
Apoyo a la elaboración de estratégias de desarrollo entre poderes públicos y
organizaciones campesinas (programas de compras locales, etc.)
Apoyo institucional
Diagnóstico de organizaciones rurales y elaboración de un plan de desarrollo institucional de organizaciones
campesinas e instituciones de asistencia en el Sur
Analítica técnico-económica de iniciativas económicas de los actores rurales (micro-empresas, actividades de
servicios, etc.) ; apoyo y consejo para su implementación y su seguimiento
Refuerzo de las capacidades de gestión de proyectos, gestión administrativa y financiera de las organizaciones
productoras, ONG y oficina de estudios del Sur
Elaboración de políticas sectoriales concertadas entre poderes públicos y organizaciones productoras
Apoyo a la concertación (gestión de conflictos) y a la planificación local (planes de desarrollo)
Animación de redes de intercambio entre profesionales y organizaciones campesinas del Norte y del Sur
Ingenieria de capacitacion
Elaboración de dispositivos, programas y módulos de capacitación para agricultores y ganaderos, dirigentes de
organizaciones, ejecutivos, personero electo y técnicos de colectividades locales…
Animación de redes de intercambio entre profesionales y organizaciones campesinas del norte y sur
Estudios y diagnosticos
Sistemas agrarios y dinámicas socio-económicas de los territorios rurales

Vulnerabilidad climática de los territorios rurales
Mercados y cadenas de productos agrícolas y ganaderos
Iniciativas económicas de las organizaciones rurales
Impactos de epizootias
Diagnóstico organizacional e institucional

