Comunicado de prensa
Quito / Piura, el 12 de diciembre de 2019

GRUPO AVSF SE CONVIERTE EN GRUPO MOABI
Y CONFIRMA SU DESARROLLO INTERNACIONAL

En su 4ta Asamblea General en Quito, Ecuador, los 20 y 21 de noviembre de 2019, el Grupo
MOABI decidió integrar muy pronto nuevas instituciones latinoamericanas para reforzar su
presencia en la región andina, pero también de África para desplegar sus actividades en este
continente. Esta apertura del Grupo a nuevas ONG y empresas de la economía social y
solidaria también permitirá incorporar experticias complementarias, particularmente en el
campo de la comercialización de productos agropecuarios y de la gestión ambiental.

Un grupo pluri-actores con experticias complementarias
Único por su composición, el Grupo MOABI presenta la originalidad de asociar en su seno
ONGs de desarrollo y empresas de la economía social y solidaria. Su misión: unir
competencias y experticias complementarias para mejorar la eficacia y la rentabilidad de las
agriculturas familiares y campesinas, impulsar el desarrollo equitativo de las zonas rurales y
su transición ecológica y social. El Grupo MOABI, son hoy en día 3 ONGs y 1 empresa social
unidas por valores comunes y ámbitos geográficos de acción y competencias
complementarias, que sin embargo conservan su autonomía de acción e independencia
financiera. También son más de 450 profesionales, hombres y mujeres, que ponen en común
sus experticias para un desarrollo sostenible y equitativo de los territorios y la promoción de
una economía social y solidaria.
"Con la nueva marca MOABI, hemos adoptado el nombre de uno de los árboles más grandes
de las selvas tropicales de África, que también es víctima de deforestación y sobreexplotación.
Al hacerlo, queremos ilustrar tanto nuestro deseo de construir una red fuerte y abierta a nivel

internacional, como de anclar firmemente nuestra acción hacia dinámicas de desarrollo
sostenible que protejan el medio ambiente y la biodiversidad hoy muy amenazados ", explica
Frédéric Apollin, Director de AVSF en Francia.

Una oferta completa de servicios al servicio del desarrollo rural
Desde su creación en 2016, el Grupo MOABI ha implementado, para instituciones públicas y
bancos de desarrollo, 9 importantes programas de desarrollo en beneficio de organizaciones
profesionales de campesinos y actores de los territorios rurales, particularmente autoridades
y gobiernos locales, principalmente en la región andina. Al constituir equipos mixtos
representativos de las distintas experticias del Grupo, también ha respondido a los
requerimientos de experticias por parte de gobiernos locales, regionales, nacionales, de
bancos de desarrollo, ONGs y empresas en África, el Caribe y América Latina: identificación,
evaluación de programas, experticias especializadas, creación de enlaces comerciales y con
otras partes (investigación, docencia, etc.).
El Grupo MOABI tiene la capacidad de actuar en temas como:
 la adaptación de los agricultores y territorios al cambio climático y prevención de
riesgos climáticos,
 la transición agroecológica de los sistemas agrícolas y ganaderos,
 el fortalecimiento de organizaciones profesionales agrícolas en cadenas estratégicas
de productos a nivel local, nacional o para la exportación, o
 la protección del medio ambiente, de los recursos hídricos y de la biodiversidad en
áreas frágiles.
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