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Editorial

En el Sur, este lema de AVSF significa, 
actualmente, acelerar las transiciones 
agroecológicas hacia otra intensificación 
agrícola, que permita ofrecer una 
alimentación sana, producida por 
agriculturas y ganaderías campesinas, 
eficientes y sostenibles. Más allá de la 
producción, se trata de ofrecer empleos 
decentes y de fortalecer la situación 
económica de los campesinos, 
especialmente de los jóvenes, mediante la 
creación de redes fuertes, transparentes y 
justas, multiplicando en los territorios 
rurales empresas de procesamiento y 
comercialización, pero también 
equipamientos y servicios de salud animal, 
consultoría técnica o digital. En este 
sentido, AVSF tiene una confirmada 
experiencia en el área de la economía social 
y solidaria. También implica fortalecer el rol 
y el poder de sus organizaciones para 
defender sus derechos.

Y como no queremos que estos esfuerzos 
sean en vano, seguiremos apoyando, 
probablemente, todavía más en el futuro 
que en la actualidad, a estas mismas 
comunidades y organizaciones campesinas 
cuando se vean afectadas por graves crisis 
humanitarias, en momentos de desastres 
naturales o de conflictos.

Los desafíos ya no se limitan a los países del 
Sur, sino que también afectan a Europa : 
lucha contra la pobreza y el aumento de las 
desigualdades, lucha contra el 
calentamiento global y preservación de la 
biodiversidad, alimentación de una 
población creciente en las ciudades y las 
zonas rurales, creación de empleo para la 
juventud rural, lucha contra las 
desigualdades de género y finalmente, 
integración -y no solo control- de la 
migración en dinámicas virtuosas para el 
desarrollo territorial.

En el Norte, nuestro compromiso también es 
claro: participar activamente en iniciativas 
de incidencia para la protección del planeta, 
desarrollar y fortalecer alianzas y 
solidaridades a favor de los países más 
frágiles, ya no en nombre de la 
generosidad, sino de la justicia y la 
universalidad.

Junto con Coordination Sud estamos 
desarrollando una campaña activa ante 
nuestras autoridades para que la ayuda 
pública para el desarrollo se acerque 
efectivamente al compromiso del 0,7% del 
producto nacional bruto y para que una 
parte significativa de esta cantidad sea 
atribuida a las ONGs.  Para ser aún más 
eficaces y defender aún mejor la voz y las 
propuestas de las ONG de desarrollo, 
seguimos con el proceso de adaptación 
institucional iniciado con las contrapartes 
de los grupos que hemos creado: Grupo 
Initiatives France, Grupo AVSF y la Red VSF 
International.

Con su trayectoria de más de 40 años de 
acción, AVSF, con todos sus miembros y 
voluntarios, sigue teniendo la misión de 
hacer comprensible para todos, 
especialmente los jóvenes, los desafíos 
actuales y construir en nuestros territorios 
un consenso en torno a los valores 
ciudadanos de la solidaridad y el 
compromiso.

Michel PROST
Presidente

Frédéric APOLLIN
Director general

Asumir  
nuevos desafíos
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Cifras clave

Agronomes  
& Vétérinaires  
Sans Frontières

300 
Empleados, de los cuales  
el 85 % son originarios  
de los países en los que  
se desarrollan los proyectos 

89%
De los recursos asignados  
a los proyectos, sobre  
un presupuesto de más  
de 17 M € en 2017 

60 
Proyectos de desarrollo 

700 000
Personas ayudadas, lo que 
representa más de 140 000 familias 

  80 
Contrapartes locales  
provenientes de  
los países  
de cooperación 

de
+
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Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - AVSF es una asociación  
de solidaridad internacional, reconocida de utilidad pública, que apoya 
a comunidades rurales y organizaciones campesinas de países del  
sur amenazadas por la exclusión y la pobreza. 

La agricultura y la ganadería siguen siendo, hoy más que nunca,  
retos vitales para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico  
y social de los campesinos y campesinas.  

Desde hace más de 40 años, AVSF, pone al servicio de los mismos 
las competencias de profesionales de la agricultura, la ganadería  
y de salud animal para darles autonomía.  

Mediante la agricultura campesina tal y como la defiende AVSF:  
• Las familias campesinas no sufren hambre  
• Los campesinos y campesinas viven de su tierra y sus rebaños,  
• Las comunidades preservan el medio-ambiente,  
•  Las organizaciones campesinas alimentan a los pueblos y defienden  

sus derechos 

› Lea la carta de AVSF en avsf.org
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Agroecología 
Agro-silvicultura 
Agua agrícola

Salud animal 
Ganadería
Salud pública veterinaria 
One Health  
(Una Sola salud)
Bienestar animal 
Pastoreo

Comercio justo 
Cadenas de calidad 
Sectores biológicos 
Circuitos cortos 
Economía social y 
solidaria 
Empresas y 
organizaciones 
campesinas

Adaptación al 
cambio climático 
Atenuación de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero

Acciones post-
urgencia 
Apoyo a las poblaciones 
rurales durante crisis 
humanitarias

Un amplio abanico de especialidades

18 países de cooperación

Burkina Faso 
Costa De Marfil 
Ghana 
Malí 
Senegal 
Togo

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú

5

Guatemala 
Haití 
Honduras 

Madagascar

Camboya 
Laos 
Mongolia 
Vietnam
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8  
momentos 
que  
marcaron 
AVSF  
en 2017

El 24 de noviembre de 2016,  
se firmó el Acuerdo de Paz entre 
el gobierno colombiano y  
la guerrilla de las FARC,  
que puso fin a largos años de 
conflicto armado. Con el apoyo 
de la Unión Europea, AVSF, 
retomó su cooperación en 
diciembre pasado tras 3 años 
de espera. Llevado a cabo con 
varios actores históricos y redes 
de agroecología de América 
Latina, el proyecto ECOPAZ 
(Agroecología para la Paz) tiene 
como objetivo fortalecer  
las organizaciones comunitarias 
y las redes agroecológicas de 
los departamentos del Cauca 
y Nariño, en la región sur 
occidental del país. El desafío : 
un desarrollo equitativo  
y sostenible de estos territorios 
tras décadas de conflictos y  
de tensión por las tierras.

La agroecología  
por la paz  

en Colombia

En mayo en Camboya, en junio 
en Francia, en septiembre en 
Togo y en noviembre en Perú : 
una gira mundial de aniversario 
durante la cual AVSF pudo reunir 
a organizaciones de agricultores, 
socios financieros públicos y 
privados y a los equipos para 
celebrar y reflexionar sobre 
el futuro de su acción. Una 
oportunidad para analizar la 
experiencia y los resultados 
obtenidos al servicio del 
mundo rural: mejoramiento 
del rendimiento técnico y 
económico de los sistemas 
agrícolas y ganaderos, de su 
resiliencia frente al cambio 
climático; formación de 
agrupaciones económicas 
duraderas de auxiliares de salud 
animal; creación de empresas 
campesinas activas en los 
sectores de productos  
de calidad y justos, etc.

¡ En 2017  
AVSF cumplió 40 años !

En noviembre, AVSF, reunió  
a sus equipos en Togo  

para refundar sus prácticas de 
cooperación y alianzas.  

Más allá del desarrollo conjunto 
de proyectos, AVSF, busca 

alianzas estratégicas a largo plazo, 
fundadas sobre referencias y 
valores comunes, igualdad  

de poder entre las partes, respeto 
de la legitimidad y soberanía de 

las contrapartes del Sur, confianza, 
respeto de los compromisos 

asumidos, transparencia  
y reciprocidad.

Refundar  
las prácticas  

de cooperación
Este taller co-organizado  
por AVSF en noviembre,  
reunió a muchos actores 
públicos y privados de  
Costa de Marfil y organizaciones 
de agricultores de América  
Latina y el Caribe, Océano Índico  
y África Occidental,  
que tuvieron la oportunidad  
de compartir sus prácticas  
para mejorar la sostenibilidad 
y la resiliencia de los sistemas 
de producción de cacao frente 
al cambio climático. También 
mutualizan sus experiencias 
sobre el enfoque de calidad  
del cacao y la certificación  
de comercio justo, que permiten 
una mejor remuneración de  
los productores. 

Un evento organizado 
conjuntamente con Réseau 
ivoirien pour le commerce 
équitable (Red de Costa de Marfil 
para el comercio justo, RICE  
por sus siglas en francés),  
como parte del proyecto EQUITÉ, 
llevado a cabo con Commerce 
Équitable Francia y el apoyo  
de la AFD.

Un taller  
internacional para  

la producción 
sostenible de cacao  
en Costa de Marfil
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En 2017, las 11 asociaciones  
profesionales de desarrollo  
del Grupo Initiatives (GI) firman 
un convenio para fortalecer sus 
sinergias y colaboración  
en Francia, Europa y en los 
países de cooperación. El GI  
y sus contrapartes del Sahel, se 
convirtieron en interlocutores 
privilegiados de las autoridades 
francesas para definir las 
prioridades de una política de 
cooperación capaz de asumir 
los desafíos del desarrollo 
económico, el empleo juvenil,  
la adaptación al cambio 
climático y la consolidación de 
la gobernabilidad democrática 
en una región desestabilizada 
por los movimientos yihadistas.

Después del terremoto de 
febrero de 2016 en Ecuador  
y la acción de urgencia dirigida  
a las familias productoras  
de cacao, AVSF, con el apoyo  
de la AFD, inicia un programa  
de recuperación productiva con 
sus organizaciones. 

En Haití, tras un primer apoyo, 
con la Fondation de France,  
en la reactivación de los cultivos 
agrícolas de las familias víctimas 
del terrible huracán Matthew ; 
ahora  AVSF, con el apoyo 
del Departamento Hauts-de-
Seine, ayuda a los pequeños 
productores de cacao de  
La Grande Anse a recuperarse  
de este duro golpe. 

En el centro y norte de Mali, 
en un contexto de inseguridad 
persistente, AVSF mantiene  
su cooperación con las 
poblaciones de pastores y 
nómadas con el fin de garantizar 
servicios vitales para la salud 
humana y animal; así como, 
para desarrollar actividades 
generadoras de ingresos. Con 
el apoyo de ECHO, la Unión 
Europea y la Región Auvernia-
Rhône-Alpes.

Para una mayor información 
sobre la gestión de crisis 
humanitarias, lea la pág. 12.

AVSF está intensificando  
sus relaciones con la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

para defender el papel que 
cumplen los auxiliares de salud 
animal de las aldeas dentro de  

los sistemas nacionales de sanidad 
veterinaria. En nombre de VSF 
International, AVSF presentó 

sus propuestas a la Conferencia 
regional ad-hoc organizada  

por la OIE en Bangkok (Tailandia) 
en el mes de diciembre. Esta acción 

de incidencia se apoya en los 
resultados de una tesis veterinaria 
dirigida por AVSF que estudió la 
eficacia de estos dispositivos de 

apoyo implementados  
por miembros de VSF-Int.  
en varios países del sur.

Destacar el papel de 
los auxiliares  

de salud animal 

El Grupo Initiatives 
participa en  

la reflexión colectiva 
sobre el futuro  

del Sahel

Intervenir después  
de crisis humanitarias

Los días 14 y 15 de diciembre 
en la Ciudad del desarrollo 
sostenible en Nogent-sur-
Marne, más de 100 participantes 
internacionales, investigadores, 
profesionales, agricultores  
y autoridades se reunieron  
en torno a un tema clave :  
los métodos de evaluación de  
la agroecología. Debido a que 
los métodos son múltiples, 
el taller resalta la necesidad 
de evaluar en base a criterios 
específicos y realmente 
representativos. Los resultados 
de los estudios de caso 
realizados en Senegal, Togo  
y Burkina Faso, con el apoyo  
de la AFD y la CEDEAO,  
son presentados para evaluar  
el rendimiento agronómico  
y ambiental, el impacto sobre 
los ingresos y la seguridad 
alimentaria de los hogares 
campesinos. 

Un evento organizado por  
el Grupo de Trabajo sobre  
las transiciones agroecológicas 
(GTAE), creado por AVSF, GRET, 
CARI y AGRISUD (para más 
información, leer la pág.13 y 
en avsf.org).

Mejorar la medición  
del rendimiento  

de la agroecología
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Dentro del programa de Ganadería, Salud 
Animal y Salud Pública Veterinaria (ESAP), esta 
actividad contribuye en gran medida a la reali-
zación de acciones efectivas y sostenibles a 
favor de la ganadería familiar, pero también de 
servicio a los Estados para la organización de 
sus sistemas de sanidad animal y salud pública. 

La estrategia de intervención del programa 
ESAP se basa históricamente en tres ejes 
técnicos principales: 
• La mejora de las técnicas ganaderas 
(alimentación, hábitat, reproducción, 
manejo del ganado, etc.) permite aumentar 
la productividad, garantizar la seguridad 
alimentaria de los hogares y la generación 
de ingresos y contribuye a la soberanía 
alimentaria local y nacional. 
• El fortalecimiento o la creación de servi-
cios locales de sanidad animal mediante la 
capacitación, acompañamiento y estructu-
ración de auxiliares de sanidad animal, 
mejoran la situación sanitaria de los 
rebaños que sufren menos enfermedades 

y aumenta la calidad de los alimentos de 
origen animal. 
• Por último, el apoyo a la estructuración de 
los servicios veterinarios centrales y 
descentralizados para mejorar el control 
de las enfermedades animales en todo el 
país, tiene como objetivo fortalecer la 
contribución de la ganadería a la economía 
nacional y la protección de la salud pública 
(productos alimenticios de origen animal, 
zoonosis, etc.). 

De forma más reciente, el programa ESAP 
también interviene en varias cuestiones de 
creciente importancia en las últ imas 
décadas como: 
• El bienestar del ganado 
• La protección de la biodiversidad animal, 
ya sea de especies domésticas o silvestres, 
• El concepto «One Health» (lucha contra 
las zoonosis, prevención de la resistencia a 
los antibióticos, etc.), 
• La protección y valorización de los cono-
cimientos tradicionales (etno-veterinarios).

Áreas de especialización
Competencias ampliadas para desarrollar la autonomía de  
los campesinos y campesinas del mundo. 

Salud animal 

Mejorar las técnicas  
de ganadería y los servicios  
de salud de proximidad 
El apoyo a la sanidad animal es a la vez un eje histórico de intervención 
de AVSF y una especificidad de la asociación, siendo actualmente  
la primera ONG francesa que cuenta con competencias veterinarias.  
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Testimonio sobre un proyecto 
de AVSF en Mongolia 

En 2012, en la provincia de 
Arhangay, AVSF, inició un programa 
piloto de control de la brucelosis  
en un distrito, complementando  
las medidas adoptadas por  
el Estado mongol a nivel nacional. 
Esta enfermedad contagiosa  
tiene un alto impacto, tanto en 
términos de economía pastoral 
(abortos en las hembras infectadas), 
como de salud pública, ya que 
 es una enfermedad zoonótica, 
 que afecta a una gran parte de la 
población rural (25,7 % de personas 
infectadas en las poblaciones de 
riesgo en 2006). Con un 13,7 %  
de los toros y 9 % de los rebaños 
infectados en 2006, Arhangay,  
se encuentra entre las provincias 
más afectadas por la brucelosis.  
Los resultados del programa 
permitieron proteger al 85 % de  
las hembras domésticas mediante 
la vacunación reglamentaria (2012)  
y niveles de prevalencia del 0 %, 
0,2 % y 8,7 % respectivamente,  
en cabras, carneros y toros 
reproductores (2016). Por último, 
con la colaboración de los servicios 
de salud provinciales, AVSF, integró 
en este programa un módulo de 
capacitación dirigido a los criadores 
sobre los riesgos de la brucelosis 

para la salud humana. De las  
146 personas examinadas 

voluntariamente,  
49 estaban contami-
nadas y se les facilitó 
el acceso a  
un tratamiento.

            Hervé PETIT 
         Responsable del programa  
     ganadería, sanidad animal  
 y salud pública veterinaria
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La integración de estas nuevas prácticas y 
sistemas agroecológicos requiere cambios 
técnicos y organizativos que no siempre es 
fácil aplicar al nivel de una pequeña región. 
Estas prácticas suelen implicar un trabajo 
adicional y tareas a veces complicadas 
(preparación y transporte de abonos 
orgánicos, organización del terreno, etc.), 
para las cuales las familias campesinas, por 
lo general, no tienen tiempo ni capacidad 
de inversión. AVSF, aporta diferentes 
respuestas a las dificultades que afrontan 
los campesinos y campesinas. 

El proyecto « Resiliencia » en el norte de 
Togo, llevado a cabo con el apoyo del 
Fondo Francés para el Medio Ambiente 
Mundial, ofrece un conjunto de actividades 
complementarias: 
• Zonificación y elaboración con las 
comunidades de planes de acción para el 
manejo de los recursos naturales a nivel 
del territorio de las aldeas, 
•  Apoyo para  obras  colect ivas  de 
ordenamiento de parce las  para  la 
conservación y recuperación de suelos 
degradados (bandas pedregosas, franjas 
de césped), 
• Equipar con carretas a grupos de 
agricultores para eliminar las limitaciones de 
transporte, especialmente, de materia 
orgánica y mejorar las condiciones de trabajo. 

Esta iniciativa ya produjo resultados 
significativos a nivel territorial: Una docena 
de aldeas han realizado una planificación 
concertada para el uso sostenible de los 
recursos  natura les ,  se  han podido 

recuperar  59  hectá reas  de  t ie r ras 
degradadas gracias a las obras realizadas y 
casi 700 granjas utilizan las 163 carretas 
tiradas por burros distribuidas mediante 
modalidades de uso compartido. 

A pesar del creciente interés de las 
instituciones y los responsables políticos 
por la agroecología, las políticas públicas 
que favorecen esta transición todavía son 
escasas o tienen medios muy reducidos. En 
2017, AVSF participó activamente en el 
Grupo de Trabajo sobre las transiciones 
agroecológicas (GTAE) creado con las 
ONGs AGRISUD, CARI y GRET para elaborar 
referencias sobre el rendimiento de los 
sistemas agroecológicos. Gracias a estudios 
realizados en Senegal, Burkina Faso y Togo, 
el proyecto CALAO « Capitalización de 
experiencias de actores para el desarrollo 
de técnicas agroecológicas resilientes en 
África Occidental », desarrollado con el 
CEDEAO y con el apoyo de la AFD, 
evidenció el efecto positivo en el ingreso 
agrícola de las granjas que integran más 
p l e n a m e n t e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a 
agroecología,  al  igual que ventajas 
agroambientales para la intensificación 
sostenible y el mantenimiento de la 
cober tura arbórea. Estas referencias 
documentadas, elaboradas en colaboración 
con investigadores para garantizar una 
validez científ ica, son cruciales para 
contribuir al diálogo político sobre la 
p e r t i n e n c i a  d e  l a s  t r a n s i c i o n e s 
agroecológicas y para la orientación de las 
políticas públicas.

Agroecología 

Lograr las condiciones para  
una transición agroecológica 
La transición agroecológica es un eje esencial de  
las intervenciones de cooperación de AVSF, con importantes 
avances en el desarrollo de sistemas de producción intensivos 
a pesar de tener un bajo consumo de insumos, basados    
en procesos ecológicos.
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 Testimonio  
 de Madagascar 

¿ Cuáles son las dificultades a las 
que se enfrentan las comunidades 
del sur de Madagascar ?
El sur de Madagascar, es una zona seca 
en comparación con el resto del país, 
aunque en ciertos períodos del año 
tiene una pluviometría favorable,  
las temperaturas pueden superar  
los 40 °C. Esto provoca la evaporación 
del agua y amenaza la supervivencia 
de las plantas, especialmente, durante 
la floración, con el riesgo de reducir 
significativamente la producción 
agrícola. Formamos a los campesinos 
en técnicas agroecológicas, 
demostrando su eficacia en granjas-
escuelas, para que puedan comparar 
los rendimientos con técnicas 
convencionales y, finalmente, adoptar 
nuevas prácticas. 

¿ Cuáles son las técnicas 
propuestas ?
Por ejemplo, está la asociación de 
cultivos que contribuye a la prevención 
biológica de plagas y reduce el uso  
de insumos. O la agrosilvicultura con  
el cultivo del Cajanus (guisantes de 
Angola), que fija el nitrógeno del aire 
en el suelo, retiene la humedad con sus 
raíces, favoreciendo el desarrollo  
de otras plantas; por último, las hojas 
muertas de Cajanus forman un humus 
que fertiliza el suelo. Implementamos 
rotaciones de cultivos bastante 
eficaces, por ejemplo, alternando 
cereales con leguminosas. Finalmente, 
fomentamos el uso de abonos 
orgánicos para fertilizar los suelos,  
una práctica que a veces es tabú  
en Madagascar pero que cada vez  
se utiliza más en las comunidades. 

¿ Con qué resultados ?
En 2017, trabajamos con más de  
2.900 agricultores, de los cuales 2.356 
adoptaron las técnicas agroecológicas 
propuestas por AVSF. Llevamos a cabo 
una encuesta que puso de relieve una 
reducción de la temporada de escasez 
y un aumento significativo de  
los rendimientos y los ingresos.  
Por ejemplo, con estas técnicas,  
los agricultores han pasado de  
5 a 6 toneladas de mandioca  
por hectárea a 35 toneladas por 
hectárea en 2017.

Lôla  
ANDRIAMAMPIONONA R. 
Asistente técnica de seguimiento  
y evaluación del proyecto AVSF  
Amboasary Atsimo, Madagascar
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E s t e  a p o y o  t a m b i é n  i m p l i c a  e l 
fortalecimiento de las capacidades de 
gestión empresarial de las organizaciones de 
productores: cooperativas, micro, pequeñas 
y medianas empresas (MPME) y grupos de 
interés económico (GIE), etc. A través, de la 
búsqueda de oportunidades en mercados 
más rentables, también permite una mejor 
valoración de los productos. 

En el caso de los cultivos alimentarios, 
AVSF, promueve los circuitos cortos que 
favorecen más  a  los  productores : 
mercados campesinos, ventas directas, 
cestas semanales, restaurantes escolares, 
etc. De este modo, los consumidores 
valoran más las cualidades de estos 
productos y el papel fundamental de estos 
a g r i c u l t o re s  e n  s u s  t e r r i t o r i o s .  E l 
procesamiento de los productos agrícolas 
es una estrategia para diversificar la oferta 
para los consumidores, generar valor 
agregado y mejorar así la eficiencia 
económica de las organizaciones de 
productores. Estas organizaciones de 
productores (OP) y MPME generan empleo 
y riquezas locales. Suelen ser innovadoras, 
pero también, a veces, frágiles: AVSF, las 
apoya para lograr viabilidad económica en 
beneficio de todos. 

En los sectores de exportación, AVSF, apoya 
a un centenar de organizaciones de 
p r o d u c t o r e s ,  e n  l o s  s e c t o r e s 
agroecológicos o sostenibles, certificación 
orgánica y de comercio justo del cacao, 
café, azúcar, arroz, karité, anacardo, sésamo, 
frutas, hibisco, especias, vainilla, vetiver, 
fibra de cachemira, yak, etc. La búsqueda 
de mercados y el establecimiento de 
certificaciones en agricultura orgánica y 
comercio justo crean una cadena de valor 
más justa, de acuerdo, con los principios del 
Comerc io  Jus to  a l  ser v ic io  de las 
organizaciones de agricultores. Esto es lo 
que defiende el Símbolo de Pequeños 
Productores (SPP), un sello de comercio 
creado por organizaciones campesinas de 
América Latina. 

Para ir aún más lejos en el apoyo a cadenas 
de calidad, justas y sostenibles, AVSF, ahora 
quiere desarrollar sus alianzas con el sector 
privado agroalimentario, de cosmética y 
textil en Europa. El desafío consiste en 
establecer alianzas comerciales sostenibles 
entre organizaciones de productores y 
empresas que comparten la convicción de 
querer mejorar la vida cotidiana de los 
productores y productoras, mediante 
políticas de compra más responsables.

Mali

Côte d'Ivoire

Ghana

Togo

Burkina Faso

Comercio justo y cadenas de calidad 

Apoyar las cadenas agrícolas  
de calidad para  
los consumidores del sur  
y del norte 
Tanto en los sectores de subsistencia como de renta,  
AVSF trabaja con productoras y productores agroecológicos  
que respetan el medio ambiente en proyectos que respaldan  
la calidad de la producción.

FOCUS 
sobre el programa Équité* 

Fortalecimiento  
de las organizaciones de 
productores y promoción 
de la agroecología en 
 la red de comercio justo  
en África Occidental
En asociación con Commerce Équitable 
Francia, que garantiza la dirección de 
proyectos desde hace 2 años (2016-2018) 
y con el apoyo de Fairtrade África - West 
Africa Network (FTA-WAN), AVSF, está 
desarrollando el programa de 
promoción del comercio justo « Équité », 
en 5 países de África Occidental: Malí, 
Burkina Faso, Togo, Ghana y Costa de 
Marfil, un fondo de financiación que 
funciona a través de una ventanilla de 
presentación de proyectos, que permite 
respaldar 19 proyectos dirigidos por 
organizaciones de productores y 
artesanos implicados en redes de 
comercio justo: cacao, karité, frutas, 
anacardos y artesanías y también 
3 proyectos ejecutados por plataformas 
nacionales de comercio justo en Malí, 
Burkina Faso y Costa de Marfil. Estos 
proyectos están destinados a fortalecer 
las capacidades técnicas, organizativas  
y comerciales de las organizaciones,  
la promoción de la agroecología  
y la protección de la biodiversidad.  
AVSF, monitorea los proyectos y ofrece 
asesoramiento a las organizaciones y 
plataformas gracias a un equipo de cinco 
asistentes técnicos nacionales residentes 
en cada país, un coordinador expatriado 
y un responsable administrativo  
en Abiyán.

19 organizaciones de productores  
que representan 17.755 beneficiarios  
en 5 países y 5 sectores: 
 Karité  
 Frutas: mangos, cítricos  
 Anacardos  
 Cacao  
 Artesanía 
 programme-equite.org

* Programa financiado por la AFD y el FFEM.
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Más del 80 % de la población de Malí usa 
madera o carbón para cocinar o calentarse, 
una fuente de energía que es diez veces 
más cara que la electricidad y provoca una 
deforestación excesiva. Por lo tanto, el 
objetivo del proyecto es impulsar el acceso 
a la energía sostenible, apoyándose en la 
biometanización, la energía solar y hornos 
mejorados, para la iluminación y la cocción 
de alimentos de las familias rurales y 
especialmente las mujeres, en los poblados 
de Kita, Bougouni, Bandiagara y Mopti. 

Además de reducir los impactos 
ambientales, incluyendo la reducción de la 
deforestación y los gases de efecto 
invernadero, la acción tiene un efecto 
directo sobre la mejora de la calidad de 
vida y el desarrollo de actividades 
económicas, e indirectamente sobre la 
seguridad alimentaria, mediante el 
aumento de la producción agrícola gracias 
a la utilización del digestato como 
fertilizante orgánico y al desarrollo de  
la horticultura. 

Sufren pérdidas considerables en sus 
cosechas, rebaños y otros medios de 
subsistencia, como ocurrió en Haití con el paso 
del huracán Matthew. AVSF, apuesta, 
especialmente, por la agroecología para 
aumentar la resiliencia de las comunidades que 
son víctimas de las inclemencias del clima.  

Durante los últimos tres años, « hemos 
sido testigos de condiciones climáticas 
excepcionales: temperaturas máximas 
superiores a los 50 °C en Asia, huracanes 
de una intensidad récord en el Caribe y el 
Atlántico que han l legado a Ir landa, 
devastadoras inundaciones causadas por 
el monzón y que afectó a millones de 
personas, o una terrible sequía en el este 
d e  Á f r i c a  » ,  d i c e  l a  O r g a n i z a c i ó n 
Meteorológica Mundial en 2017. 

Para prevenir y reducir estos riesgos 
relacionados con las alteraciones climáticas, 
AVSF, apoya a los campesinos y campesinas 
para desarrollar prácticas agroecológicas, 
reconocidas por mejorar la resiliencia de las 
famil ias y terr i torios vulnerables. La 
diversificación de los cultivos, el desarrollo 

Resultados del proyecto en 2017  
a partir de algunos datos 

134 biodigestores  
construidos

3 218 familias equipadas  
con hornos mejorados  

300 mujeres formadas  
en alfabetización 

10 formaciones de técnicos solares  
y 29 constructores de biodigestores

3 180 lámparas solares portátiles  
vendidas por 4 cooperativas mediante 
un fondo rotativo 

de la integración agrícola-ganadera, la 
mejora de la fertil idad del suelo son 
práct icas que,  combinadas con un 
fortalecimiento de los intercambios y la 
coordinación entre los actores locales, 
favorecen la adaptación de los sistemas 
agrícolas y ganaderos campesinos. Este es 
el caso del apoyo brindado por AVSF, a los 
productores de la Región de Savanes, en el 
nor te  de Togo,  para  la  t rans ic ión 
agroecológica de sus cultivos, con el apoyo 
del FFEM. 

En 2017, AVSF, también implementó o 
integró en sus proyectos acciones 
e s p e c í f i c a s  p a r a  l a  p re v e n c i ó n  y 
adaptación a los cambios climáticos, que 
siguen siendo una prioridad para los 
agricultores del sur: 
• Puesta en marcha de sistemas de alerta 
temprana  en  Madagascar  y  zonas 
pastorales de Senegal; 
•  G e s t i ó n  p re v e n t i v a  d e  c u e n c a s 
hidrográficas y reforestación en Haití; 
• Desarrollo del microrriego asociado con 
prácticas agroecológicas en Madagascar. 

Clima 

Reducir la vulnerabilidad  
de los campesinos frente  
al cambio climático 
El cambio climático tiene un creciente impacto sobre  
la seguridad alimentaria de millones de campesinos,  
una población especialmente vulnerable. 

 FOCUS 
Un proyecto de servicios energéticos modernos  

y sostenibles en Malí. 
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Por último, AVSF, integra acciones que 
buscan limitar la emisión de gases de 
efecto invernadero y la deforestación en 
Malí; apoyando el acceso de las familias a 
las energías renovables para el desarrollo y 
la valorización de las actividades agrícolas. 

En 2017, la agricultura ha vuelto a la agenda 
de las negociaciones internacionales sobre 
el cl ima. AVSF, s igue atento a estas 
negociaciones, cuyas decisiones podrían 
inf luir  en el futuro de la agricultura 
campesina.
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Pastoreo 

Acompañar  
y modernizar  
una práctica  
milenaria 
Un sistema de producción basado en la ganadería extensiva  
implementado en casi un tercio de la superficie de la tierra en 
ecosistemas frágiles y marginales, el pastoreo es el principal 
medio de vida de más de 200 millones de personas en el mundo.  
Para defender esta actividad ancestral en búsqueda de  
modernización, AVSF, lleva más de 35 años apoyando  
a comunidades pastorales en América Latina, África y Asia.

Post-urgencia 

Apoyar  
a las poblaciones 
víctimas de crisis  
humanitarias 
Invasiones de plagas de insectos, terremotos, sequías,  
inundaciones, huracanes. Las poblaciones rurales son  
particularmente vulnerables y se confrontan regularmente  
a desastres naturales y crisis climáticas agudas  
o a los efectos de conflictos violentos y guerras.  
Con sus contrapartes locales, AVSF optó por apoyar a estas 
poblaciones durante estas graves crisis humanitarias.

La acción de AVSF gira en torno a dos prioridades centrales: 
• Devolver rápidamente a las familias la capacidad productiva 
para alimentarse y cubrir sus necesidades económicas vitales. 
Con la distribución de kits de semillas, herramientas, piensos o 
animales después de una catástrofe climática o de desplazamientos 
forzados de la población; el sacrificio de ganado y la conservación 
de carne seca para limitar la presión sobre los pastos y los puntos 
de agua durante las graves sequías; food for work o cash for work 
para rehabilitar las infraestructuras productivas dañadas (pozos, 
canales de riego, edificios de almacenamiento y procesamiento, 
caminos rurales, etc.), reiniciar los servicios vitales de salud mixta, 
veterinaria y humana, etc.
• Mejorar la prevención y la resiliencia de las poblaciones frente 
a las crisis en territorios afectados con mucha frecuencia. 
En el Sahel, AVSF, apoya a las organizaciones de pastores 
transhumantes y a las comunidades locales para desarrollar 
sistemas de alerta temprana frente a las sequías y enfermedades y 
para construir planes de contingencia. En las llanuras costeras de 
Ecuador o en las montañas de Haití, AVSF, apoya a las comunidades 
campesinas para establecer sistemas de producción 
agroecológicos y agroforestales más resilientes y para reflexionar 
con los poderes locales sobre una planificación territorial que limite 
los riesgos futuros. 

Desde 2011, AVSF tiene la acreditación de la Dirección General de 
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria europeas de 
la Unión Europea (ECHO).

Si los pastores han desarrollado una estrategia de movilidad 
estacional de los animales, es porque la práctica permite una 
gestión sostenible de los recursos de forraje y agua, allí donde se 
encuentran. De hecho, la ganadería pastoral es más productiva y 
menos contaminante que la ganadería sedentaria: bajo uso de 
insumos, preservación de los recursos naturales, contribución a la 
fertilidad del suelo por transferencia de materia orgánica, 
aprovechamiento de los residuos de cultivos, etc. El pastoreo se 
merece la denominación de actividad agroecológica, que AVSF, 
promueve para adaptarla a la evolución de los contextos.  

En este marco, AVSF apoya 
varias innovaciones : 
• Gestión concertada y sostenible 
de los recursos naturales: en el 
desierto de Gobi en Mongolia, las 
cooperat ivas administran sus 
pastos colectivos de forma más 
s o s t e n i b l e  m e d i a n t e  e l 
establecimiento de un sello de 
calidad para la producción de lana 
de cabra de cachemira. 
• Acceso a servicios de sanidad 
animal adaptados a los contextos : 
en el norte de Malí, un servicio 
itinerante mixto de salud animal y 
humana acompaña la movilidad 
de los pastores. 
•  Reducción de r iesgos para  
los pastores gracias a las nuevas 

tecnologías : en el Sahel, las imágenes satelitales brindan información 
sobre la cantidad de pastos disponibles; los sistemas de alerta 
temprana brindan información sobre el estado de los puntos de agua 
o la presencia de brotes de enfermedades, Internet y la telefonía móvil 
acercan a los pastores a los mercados y brindan información sobre 
precios, etc. 
• Valorización económica de productos pecuarios, mediante la 
creación y gestión de mercados ganaderos, zonas de mataderos, 
centros de vacunación, lecherías,  etc. y la creación de 
agrupaciones económicas de criadores. 
• Mejora de las prácticas ganaderas, incluyendo la regeneración 
de pastos y la distribución de árboles forrajeros, el establecimiento 
de bancos y tiendas autogestionadas de forraje e insumos, la 
introducción de técnicas de corte y conservación del heno, etc. 

El pastoralismo, tal y como lo imagina AVSF, debe implicar la 
movilidad transfronteriza de los rebaños, la adaptación a los 
cambios globales, la preservación del medio ambiente y la 
inclusión de los pueblos de pastores en la planificación y el 
desarrollo de los territorios gracias al acceso a servicios básicos 
(salud, educación, energía, etc.) y a las nuevas tecnologías.
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  10 000 de
+ Es el número de familias que  

AVSF ha apoyado en Ecuador 
(después del terremoto), en Haití 
(después del huracán Matthew)  
y en el norte de Malí en 2017.
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Actuar juntos
AVSF es miembro fundador del Grupo AVSF, VSF International,  

el Grupo Initiatives y el Grupo de Trabajo sobre las transiciones agroecológicas (GTAE),  
redes con competencias múltiples, que operan a veces en zonas geográficas diferentes,  

pero cuya complementariedad persigue la misma ambición: unirse para defender  
un desarrollo justo y sostenible y apoyar la agricultura familiar.

GRUPO AVSF 
Creado en 2016 por tres 
ONGs: AVSF, CESA Ecuador 
y PROGRESO Perú y por  
la cooperativa de asesoría 
TERO, de la que AVSF  
es miembro fundador.  
El Grupo AVSF, moviliza a 
más de 450 profesionales, 
hombres y mujeres que 
ponen en común sus  
conocimientos para lograr 
un desarrollo sostenible  
y justo de los territorios y 
promover una economía 
social y solidaria.  
Sus campos de actividad 
abarcan la identificación  
y puesta en marcha de 
programas de desarrollo 
rural, la prestación de 
servicios y de asesoría  
a nivel nacional e 
internacional, la creación 
de empresas con vocación 
social para proporcionar 
servicios accesibles a las 
organizaciones y 
comunidades rurales, la 
realización de estudios y 
publicaciones y un mayor 
diálogo con los sectores 
público y privado.  
El Grupo AVSF, valoriza  
las redes locales y los 
contactos internacionales 
de cada uno de sus 
miembros, al igual que sus 
vínculos con operadores 
económicos privados. 
 avsf.org/fr/groupe_avsf

VSF International 
Creada en la década de los 
90, esta red internacional 
reúne a 13 ONG de Europa 
y Canadá, todas 
especializadas en los 
campos de la cría de 
animales, la sanidad 
animal, la salud pública 
veterinaria y el bienestar 
animal. Sus miembros 
ponen en práctica sus 
competencias veterinarias, 
zootécnicas y agrícolas 
para mejorar los medios 
de subsistencia de las 
poblaciones rurales 
vulnerables. También 
participan en la 
consolidación de los 
servicios veterinarios 
nacionales en más de 
30 países. La red se ha 
convertido en un actor  
del diálogo político 
internacional sobre el 
apoyo a la ganadería 
familiar, la evolución  
de la profesión veterinaria  
y el control de las 
zoonosis. 
 vsf-international.org

Grupo Initiatives 
El Grupo Initiatives, es un 
colectivo francés formado 
por once asociaciones 
profesionales de 
solidaridad internacional, 
que ponen en común sus 
competencias al servicio 
de partenariados con 
actores del Sur 
comprometidos con un 
desarrollo sostenible y 
justo. Sus miembros y 1.600 
expertos experimentan y 
validan enfoques eficaces 
e innovadores en el 
terreno, comparten sus 
prácticas y sistematizan sus 
experiencias y métodos en 
beneficio de todos los 
actores públicos y privados 
del sector. El Grupo 
Initiatives, es un colectivo 
miembro de Coordination 
SUD, que ofrece 
consultorías, servicios e 
innovaciones y publica sus 
trabajos en la colección 
Traverses. 
 groupe-initiatives.org

GTAE  
Grupo de trabajo  
sobre las transiciones  
agroecológicas 

Creado en 2016, por AVSF 
con las ONGs AGRISUD, 
CARI y GRET. El GTAE, tiene 
como objetivo medir,  
en colaboración con  
el mundo académico,  
el impacto de la 
agroecología:  
el rendimiento de las 
explotaciones familiares,  
la resiliencia frente a los 
riesgos climáticos y 
económicos, el impacto 
sobre el medio ambiente, 
los recursos naturales,  
el clima, etc. El GTAE, 
también quiere validar las 
condiciones necesarias 
para su difusión al servicio 
de las poblaciones y 
territorios rurales. Además, 
participa en el diálogo 
político en Francia y en el 
ámbito internacional sobre 
políticas públicas a favor 
de las transiciones 
agroecológicas en  
los países de cooperación. 
 avsf.org
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AVSF también es miembro activo de :
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Mercados campesinos
Los mercados campesinos en el corazón de las grandes  
ciudades peruanas 
Instalación o fortalecimiento de los mercados campesinos semanales  
de comercialización directa, en las ciudades de Cuzco, Piura y Huancavelica, 
en beneficio de más de 3.000 agricultores. 
Contrapartes : Norandino, AGEDRUS, ARPAC, QORI WAS

HAITÍ

Resiliencia  
post-Matthew 
 Rehabilitación post-huracán  
y resiliencia 
Fortalecimiento de la resiliencia, la 
seguridad alimentaria y nutricional  
de 2.280 familias en 8 comunas del  
Grand Sud, mediante el apoyo a cultivos  
de regadío y a la agrosilvicutura, educación 
nutricional, higiene y atención médica, 
mejor acceso a agua potable y creación de 
redes de apoyo social a las personas 
vulnerables en Saint Louis du Sud. 
Contrapartes : GRET, KORAL, RECARB, 
ODIGA, PADAS, ASPVEFS, ACDIB, MFNB, 
ANATRAFF

Macaya Vetiver 
Producción de vetiver post-Matthew 
Apoyo directo a 2 cooperativas para la rehabilitación de sistemas 
agroforestales y el cultivo de vetiver en las zonas de producción, así como,  
la recapitalización de los agricultores víctimas del huracán Matthew mediante 
la diversificación agrícola. 
Contrapartes : COPVIAPS, COPVEPA

Pagai 
Gobernabilidad agrícola inclusiva 
Apoya el fortalecimiento de las organizaciones de productores para ofrecer 
a sus miembros servicios adaptados y accesibles, la experimentación  
de innovaciones agrícolas, la valorización de iniciativas de igualdad  
de género, la puesta en red y el desarrollo de plataformas de concertación 
para impulsar políticas agrícolas adaptadas. 
Contrapartes : HELVETAS, GRAMIR

PERÚ

ECUADOR

Cacao post-terremoto 
Recuperación de la producción 
de cacao en la costa ecuatoriana 
después del terremoto 
Rehabilitación post-terremoto  
y reactivación de las inversiones  
de 600 familias productoras de cacao 
orgánico y de comercio justo y  
de su organización, FONMSOEAM,  
en los cantones de Muisne, Atacames  
y Quinindé. 
Contrapartes : CESA, FONMSOEAM,  
SCOP Ethiquable.

HONDURAS

Agroecología Lencas 
Producción agroecológica  
para mujeres y jóvenes Lencas  
en Honduras 
Apoyo a más de 1 000 familias lencas, 
incluyendo a más de 400 jóvenes  
y 400 mujeres, para la producción y  
venta de productos agroecológicos  
y la creación de iniciativas empresariales 
para su comercialización en  
los departamentos de Intibuca y La Paz. 
Contrapartes : SUCO, COPRODEPHIY, 
ADROH, Las Hormigas, Red Comal
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Los nuevos  
proyectos de AVSF

De las más de  
60 acciones en curso  
en 18 países  
de cooperación,  
23 son nuevos  
proyectos iniciados  
en 2017. Focus sobre  
12 de ellos
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MALÍ

Albarka 
Lucha contra la vulnerabilidad en el norte de Malí  
Aumento de los ingresos de más de 1 200 hogares de criadores 
expuestos a la inseguridad alimentaria, mediante la mejora de las 
capacidades de producción y el aprovechamiento del potencial 
agropastoral, el apoyo al ganado menor, la creación de equipos 
móviles mixtos de salud animal y humana, la capacitación de 
auxiliares y la instalación de veterinarios. 
Contrapartes : Organizaciones agrícolas y de criadores,  
Autoridades locales, ADESAH, ICD, VSF-Belgique

Seno Hidráulico 
 Agua pastoral para disminuir las tensiones  
en el centro de Malí 
10 000 personas pueden usar pozos acondicionados para  
el ganado y para agua potable y las 10 aldeas del círculo  
de Bankass disponen de un plan de ordenamiento pastoral  
y de un plan de inversiones actualizado. 
Contrapartes : Organizaciones agrícolas y de criadores,  
Autoridades locales

TOGO

Mujeres  
y agroecología 
Mujeres rurales y agroecología  
en el norte del país 
400 productoras se involucran en la agroecología  
para intensificar la producción agrícola en la región 
de Savanes.
Contrapartes : INADES formation Togo, UROPCS

› Descubra todos los proyectos de AVSF en avsf.org

BURKINA FASO

Agroecología
Apoyo a la transición agroecológica
Acompañar la innovación tecnológica  
y organizativa para facilitar el acceso a  
la pequeña mecanización en apoyo  
a las transiciones agroecológicas  
en Burkina Faso.
Contrapartes : ARFA

CAMBODGE

One Health 
Salud animal y salud pública 
Puesta en marcha de medidas de prevención 
médica y sanitarias para proteger la salud 
humana y animal en 7 aldeas de la provincia 
de Prey Veng, llegando a 1 000 familias. 

Contrapartes : Cooperativa de Baphnom 
Mean Chey, Servicios veterinarios  
del distrito

ÁFRICA DEL OESTE

Calao 
Agroecología en África del Oeste 
Capitalización de experiencias y evaluación  
del desempeño agronómico, económico, social y 
ambiental de las prácticas agroecológicas campesinas 
en Senegal, Burkina Faso y Togo. 
Contrapartes : CEDEAO, ARFA, RAFIA, INADES 
formation Togo, Universidades UCAD,  
UPB y ESA, Enda Pronat, Gret, CARI,  
Agrisud, Inter-réseaux développement rural
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Fortalecer la capacidad 
de incidencia  

de los campesinos  
de Madagascar 

Con el fin de mejorar las 
habilidades de las organiza-
ciones de productores (OP) 
activas en los sectores del 
comercio justo y ecológico 
en la costa este de la isla, 
AVSF, realizó en junio de 
2017 una capacitación sobre 
incidencia, con 27 represen-
tantes de organizaciones de 
productores y colectivi-
d a d e s .  E l  o b j e t i v o  e s 
ayudarlos a utilizar técnicas 
y herramientas de incidencia 
que les ayudarán a defender 
sus intereses e iniciarlos en 
la formulación de argu-
mentos pertinentes sobre la 
s o s t e n i b i l i d a d  d e  l o s 
sectores del comercio justo 
malgaches.

Iniciativa 4 pour 1000 :  
definir el sistema  

de referencia y sus 
modalidades de uso 

La iniciativa 4 por 1000 tiene 
como objetivo promover 
prácticas agrícolas que 
permitan capturar y almacenar 
carbono en los suelos con el 
fin de garantizar la seguridad 
alimentaria y estabilizar el 
cambio climático. A través del 
GTAE, AVSF, mantuvo su parti-
cipación en este consorcio: el 
comité científico a cargo del 
marco de evaluación para 
futuros proyectos 4 por 1000, 
tuvo en cuenta las propuestas 
de criterios y cláusulas de 
preservación que garantizan 
los derechos e intereses de la 
agricultura campesina (espe-
cialmente sobre el acceso a la 
tierra y al agua, la seguridad 
alimentaria y la protección del 
medio ambiente). El uso que 
se le dará al sistema de refe-
rencia aún no está definido: 
más allá de una simple herra-
mienta científica de ayuda a la 
toma de decisiones para los 
proyectos, no hay ninguna 
garantía de que los donantes 
o autoridades lo utilicen volun-
tariamente en su totalidad.

Defender el rol de los 
auxiliares  de ganadería  

ante la OIE

Después de su 4a Conferencia 
Mundial de junio de 2016 sobre 
la formación de los veterina-
rios, la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), ha 
iniciado un trabajo sobre la 
calidad de los servicios veteri-
narios. AVSF, participó en un 
grupo de trabajo ad hoc sobre 
los para-profesionales veterina-
rios como representante de la 
red VSF International. El obje-
tivo es defender la relevancia y 
la utilidad de los auxiliares de 
ganadería y su reconoci-
miento, al menos como una 
solución de transición en los 
dispositivos para-veterinarios. 
AVSF, también presentó los 
sistemas locales de salud 
animal y su desempeño 
durante una conferencia 
regional de la OIE celebrada en 
Bangkok en diciembre.

Incidencia

Defender las agriculturas campesinas 
del Sur y del Norte

En 2017, las acciones de incidencia de AVSF contaron con una participación creciente  
de los equipos de los países de cooperación en acciones de incidencia  

o de participación en la revisión o construcción de políticas locales y nacionales,  
generalmente sectoriales, en las áreas de sanidad animal, pastoralismo, cadenas cortas 

 de suministro o gestión del agua. Para ello, se apoyan en las experiencias de terreno exitosas  
y las innovaciones que AVSF y sus contrapartes aportan.  

• 
Tanto a nivel internacional como en Francia, las acciones de incidencia sobre las políticas 

públicas se hicieron en red, con otras organizaciones de la sociedad civil como Coordination 
Sud, Vétérinaires Sans Frontières International (VSF- Int), el Grupo de Trabajo sobre Transiciones 

Agroecológicas (GTAE), Comerce Équitable France o con grupos de trabajo temáticos. 
• 

Por último, en Francia, dos voluntarios del servicio cívico, con el apoyo de la vida asociativa  
de AVSF y sus voluntarios, desarrollaron acciones de Educación para la ciudadanía  

y la solidaridad internacional (ECSI), destinadas a difundir nuestros valores de solidaridad  
a ciertos públicos específicos.

Reunión General sobre  
la Alimentación :  

defender la seguridad 
alimentaria a nivel 

internacional 

Durante estas reuniones 
generales organizadas por el 
Ministerio de la Agricultura y 
la Alimentación de Francia, de 
julio a diciembre de 2017, 
AVSF y las ONG miembros de 
la Plataforma Ciudadana por 
una Transición Agrícola y 
Alimentaria, defendieron la 
necesidad de garantizar una 
coherencia entre las políticas 
agrícolas y comerciales con 
la política de ayuda al desar-
rollo de Francia, pero también 
la urgente necesidad de 
fortalecer la seguridad y la 
soberanía alimentaria en los 
países del Sur. 

C o m m e r c e  É q u i t a b l e 
France, del que AVSF es 
miembro activo, también 
defiende el comercio justo, 
especialmente el de Norte-
Nor te.  E l  gobierno ha 
anunciado un nuevo plan 
de acción nacional a favor 
del comercio justo.
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L a  p r i n c i p a l  c a u s a  d e l 
empobrecimiento genético de los 
cultivos agrícolas y de las razas de 
ganado es el monocultivo industrial de 
alto rendimiento impuesto por las 
multinacionales del agronegocio, a 
menudo apoyado por políticas 
agrícolas nacionales. Estas prácticas 
imponen a los agricultores semillas 
híbridas que no se pueden reproducir 
y no están adaptadas a las condiciones 
locales, requieren altas dosis de 
insumos químicos, son muy costosas 
para los campesinos y nefastas para el 
medio ambiente. 

La biodiversidad agrícola, es el fruto 
de un largo proceso de observación, 
selección e intercambio de semillas y 
razas entre los campesinos. Es 
e s e n c i a l  p a r a  m a n t e n e r  l a 
productividad y la resiliencia de los 
sistemas de cultivo y ganadería en 
entornos precarios, como las zonas 
áridas, inundables o montañosas, 
pero también frente a los riesgos 
económicos en los mercados locales 
e internacionales. 

#CultivemosLaBiodiversidad 
Esta campaña en Internet se apoyó 
en la  página web cul t ivons- 
la-biodiversite.org, que difunde 
mucha información: el testimonio del 
agrónomo Marc Dufumier, una 
infografía con datos clave, los 
resultados de los proyectos de AVSF 
que apuntan  a  preser var  la 
biodiversidad agrícola en el Sur, un 
c u e s t i o n a r i o  c o n  p re g u n t a s 
d e s c o n c e r t a n t e s ,  e t c .  To d o 
orientado a crear conciencia sobre 
los peligros que amenazan a la 
biodiversidad y a valorizar las 
soluciones y acciones de AVSF. 
 cultivons-la-biodiversite.org

Comunicación

Concienciar sobre la desaparición  
de la biodiversidad agrícola

En 100 años, el 75% de las variedades comestibles han desaparecido y casi 100 razas  
de animales de granja desaparecieron entre 2000 y 2014. El 75% de la alimentación mundial 

se basa en tan solo 12 especies vegetales y 5 especies animales.  
Estas cifras ilustran la alarmante desaparición de la biodiversidad agrícola,  

que aumenta la vulnerabilidad de los campesinos del Sur y amenaza la calidad nutricional 
de nuestras comidas. Para crear conciencia en la opinión pública y los medios  

de comunicación, AVSF ha elegido convertirlo en el tema de su campaña de 2017.

Cuando se imprimió este material, el vídeo de la campaña había sido visto casi 120.000 veces en Facebook y más  
de 24 medios de comunicación generales y especializados habían hablado de nuestra campaña, entre los que 
podemos citar: France Inter, Europe 1, Sud Radio y RFI. Y más de 9.000 personas habían firmado nuestro llamado  
de apoyo. Agradecemos muy especialmente a todos los firmantes por su compromiso militante y ciudadano, que 
nos da una real legitimidad para promover la agroecología en el mundo.
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Des millions de bovins et porcins naissent à partir
des gènes d’une centaine d’animaux seulement.

En 2015, ouvertures de banques de ressources zoogénétiques dans 64 pays
Prise de conscience

    Danger
sur les semences

agricoles

    Danger
sur l’élevage

PAYSAN

Variétés en voie de disparition

EN 100 ans, 75% deS variétés
comestibleS ONT disparu !

Ne tuons pas la biodiversité agricole

Le mil, le sorgho, le niébé et le
sésame sont menacés au Niger

Sources : FAO / ETC Group / IRD / Agence ivoirienne de presse

cultivons-la-biodiversite.org     #CultivonsLaBiodiversite

semences paysannes :
7 000 espèces et 2 100 000 variétés

VS - semences certifiées :
150 espèces et 80 000 variétés

5 races d’ANIMAUX dominent
l’élevage mondial toutes issues

d’Europe et d’Amérique du Nord

PRÈS DE 100 races
d'animaux de ferme

ont disparu
entre 2000 et 2014 

3/4 de l’alimentation mondiale est ASSURée par
12 plantes et 5 espèces animales

Les animaux se ressemblent de plus en plus !
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Proximidad con nuestros donantes

TESTIMONIO DE UNA DONANTE

« Su carta me ha emocionado. En un mundo cada vez más 
impersonal e « automatizado », me demostró que  
la humanidad sigue viva.  Creo que hacen un gran trabajo  
y estoy completamente de acuerdo con su planteamiento : 
reducir al mínimo los gastos administrativos para poder  
hacer más en el terreno. Si - independientemente  
de mi próximo donativo - puedo hacer algo más por  
la asociación, no duden en contactarme. » — Amy

Una jornada de  
puertas abiertas
El 18 de septiembre de 2017, con 
motivo del 40 aniversario de AVSF, 
el equipo en la sede social de Lyon 
tuvo el placer de recibir a unos 20 
donantes históricos, algunos de los 
cuales vienen apoyando a la asocia-
ción desde la creación de Vétéri-
naires Sans Frontières en 1983. Esta 
jornada de puertas abiertas dedi-
cada a los donantes, permitió a 
todos los invitados reunirse e 
intercambiar con varios empleados 
de AVSF de Francia y Malí y conocer 
mejor los proyectos de AVSF a 
través de presentaciones y mesas 
redondas. Un evento de gran convi-
vialidad marcado por la solidaridad 
con las familias campesinas.

Sondeo : AVSF visto por sus donantes
Este año, AVSF inició una investigación para entender mejor las necesidades  
y percepciones de sus donantes. 600 de ellos ya han respondido y gracias  
a la valiosa ayuda de Philippe e Isidore, dos voluntarios que pacientemente han 
procesado los formularios de respuesta, sus motivaciones aparecen más claras.  
La primera motivación para el donativo es el trabajo de formación e intercambio 
de conocimientos y experiencias para dar mayor autonomía a los campesinos  
y campesinas, mientras que los temas que más movilizan son la salida de  
la agricultura industrial, la agroecología, la agricultura sostenible y la 
conservación de la biodiversidad.

10 € 
nos permiten recaudar

100 € 
de organizaciones que 
financian el desarrollo.  
Los donativos son 
indispensables para que 
existan nuestros proyectos : 
solo podemos obtener 
financiamiento público si  
una parte de nuestras 
acciones está garantizada  
por donantes privados.

Para mayor información,  
contacte a Nina CLOISEAU  
del Servicio de donantes,  
de Lunes a Viernes de 10 a 18 horas.  
01 43 94 72 36  
n.cloiseau@avsf.org

2 sellos  
de calidad  
para ofrecer  
la máxima  
confianza

AVSF tiene la 
certificación  
del Comité de  
la Carta « don  
en confiance » 

(donar en confianza), por su 
transparencia, rigurosidad  
en la gestión y sus buenas 
prácticas en materia de la 
trazabilidad de los fondos,  
el monitoreo y la evaluación 
de las acciones y un comité  
de auditoría.

AVSF es la 1era 
asociación que ha 
conseguido la 
certificación IDEAS 

que garantiza las buenas 
prácticas en términos de 
administración, gestión 
financiera y seguimiento  
de las organizaciones sin fines 
de lucro.

   11 000
Es el número de donantes 
que apoyó a AVSF en 2017, 
¡ muchas gracias por su 
generosidad !

de
+

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.
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Vida asociativa

La sensibilización de estudiantes  
de secundaria se basó inicialmente 
en 4 de los 17 ODS mediante 
4 talleres de dos horas cada uno.  
El paso siguiente fue entender  
qué percepción tenían de la 
problemática e identificar temas 
que les afectaban y que podrían 
convertirse en ejes de movilización. 

Se realizaron varias dinámicas muy 
concretas y participativas para 
favorecer la comprensión de los 
desafíos y ayudarles a expresarse 
sin temor a pesar de la complejidad 
del tema. El contenido y el 
desarrollo se puso primero a 
prueba en el Liceo Agrícola de 
Yvetot en mayo de 2017, luego se 
fue perfeccionando para llegar a 
una gran plenaria que reunió a  
100 estudiantes en el Pavillon de 

¿Qué te motivó a comprometerte con AVSF? 
Estaba convencida de que apoyar la agricultura campesina  
era fundamental para responder a los desafíos agrícolas  
del futuro. Después de algunos años dando vueltas, acepté  
un puesto en la Universidad de Burdeos para estudiar los efectos de  
la exposición a pesticidas sobre los trabajadores agrícolas, una ocasión 
privilegiada para desarrollar mi compromiso en Francia y al mismo tiempo 
descubrir una nueva ciudad. Siendo estudiante conocí las acciones de 
AVSF a nivel internacional y me sentía identificada con sus valores. Cuando 
fui a un encuentro con referentes de la asociación me recibieron con  
los brazos abiertos y pude conocer mejor sus acciones de sensibilización. 

¿Qué acciones desarrollas en Burdeos? 
Aprovechando el inicio del año lectivo lancé el primer «Encuentro Sin 
Fronteras» en el Café ZigZag, en el marco del festival Alimenterre. Poco  
a poco, estos encuentros se fueron convirtiendo en un evento clave  
de AVSF-Burdeos. Por suerte, Titouan, Marie-Bénédicte y Olivier se unieron 
a mí en marzo de 2017 y su apoyo fue determinante para fortalecer 
nuestras acciones. También participamos en una carrera « Sin Fronteras »  
y ahora estamos en una plataforma de asociaciones para organizar  
« Les AgroFolies », el primer festival agroecológico de Burdeos. 

¿Qué te aporta este compromiso? 
Valoro mucho este compromiso y es muy enriquecedor. Durante  
las veladas que animamos, los debates e intercambios pueden durar 
horas. A veces, nos encontrarnos con algunas personas, que vuelven a las 
reuniones e incluso nos hacemos amigos. En cierta forma, AVSF, me ayudó 
a encontrar mi lugar en esta metrópolis de Burdeos que hasta hace  
dos años todavía era desconocida para mí. ¿ Nuestro motor ? Toda esta 
energía positiva alrededor nuestro, agricultores, investigadores, dirigentes 
asociativos, estructuras agrícolas que siempre están dispuestas a debatir  
e intervenir con diferentes públicos. Muchas gracias a todos ellos.

Tras la obtención de su diploma de ingeniera 
agrónoma, Beatrix viaja a Perú para acompañar  
a un grupo de campesinos comprometidos  
en la producción agroecológica.  Cuando regresó 
a Francia, decidió comprometerse con AVSF.

ANNECY Bénédicte Boigne
BEAUFORTIN Jeanine Sochas
BEAUVAIS Robin Fisher (UniLaSalle)
BORDEAUX Beatrix Béziat 
CENTRE Joël Dine
CHALON-SUR-SAÔNE Michel Prost
CLERMONT-FERRAND Julie Seltz (VetAgro-Sup)
DIJON Jean-Michel Thomas
GÉNILAC Gauthier Ricordeau
GRIGNON Marie Husseini & Lucie Reisoliveira 
(AgroParisTech)
GUYANE Maëva Tomson
HÉRAULT Françoise Ginesty (corresponsal 
carrera sin fronteras)
ÎLE-DE-FRANCE Benoit Bouyx 
LA ROCHELLE Daniel Roche & Yoan Richard
LIMOGES Valérie Litaize
LONS-LE-SAUNIER Marion Rivera
LYON Alexandre Durand (Isara)
RENNES Hélène Brethes 
MAISONS-ALFORT Cécile Larroque (ENVA)
MANOSQUE Jean-Marie Abbes
MONTPELLIER Camille Romette (SupAgro) & 
Philippe Lhoste
NANTES Rachel Abbas (Oniris), Luc Raballand 
PARIS Romane Jarry (AgroParisTech)
SAINT-MALO Hélène Marrié
SAINT GAUDENS Charles Razongles
TOULOUSE Aurélia Guarrigues (ENVT),  
Coralie Laugner & Samuel Rousseau
VAL DE DRÔME Hugues Vernier
CUESTIONES SOBRE INTERCAMBIOS 
CAMPESINOS  Carl Waroquier
OTRAS REGIONES Jean-François Lamoureux 
 Más información : avsf.org

¿ Desea participar  
en las acciones de 
AVSF ? Póngase en 
contacto con nuestros 
referentes locales y 
equipos de voluntarios 
en toda Francia

Respondiendo a su mandato de Educación para la ciudadanía y  
a la solidaridad internacional (ECSI), AVSF trabaja para sensibilizar  
a los jóvenes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de  
las Naciones Unidas. En este marco se lanzó AVSF junior, un proyecto 
creativo que tuvo la adhesión de tres clases piloto de secundaria.

 FOCUS SOBRE AVSF JUNIOR
Una experiencia de movilización creativa

 TESTIMONIO

Béatrix
Voluntaria  
en Burdeos

l’eau de París, en mayo de 2018.  
Los estudiantes son los que eligen el 
modo de acción, apoyado por 
profesionales, y que puede tomar  
la forma de una gran campaña  
de articulación a través de las redes 
sociales en las que los adolescentes 
son particularmente activos. 

Otras acciones, como café-debates, 
talleres en las escuelas, mini-
conferencias, testimonios de antiguos 
empleados o pasantes, etc., 
animados por referentes de AVSF  
en las regiones permiten reunir a 
públicos muy diferentes, adultos, 
estudiantes, niños de primaria. Todas 
estas acciones contribuyen a una 
sensibilización sobre la solidaridad y 
la importancia de comprometerse, 
incluso a pequeña escala, a favor de 
un mundo más sostenible y justo.

19AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES  •  INFORME DE ACTIVIDAD 2017



20

Socios financieros 2017

ASOCIACIONES & FUNDACIONES
• Asociación Gard - Canadá
•  Association Sud-Ouest pour  

le Développement International Agricole 
(ASODIA) 

• Barr Foundation - Estados Unidos
•  Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas 

(CESA) - Ecuador
•  CFSI (Comité Français pour la Solidarité 

Internationale)
• Diakonia - Suecia
•  Fundación Anton Jurgens Fonds -  

Países Bajos
• Fondation de France
• Fundación Ensemble
• Fundación Maagdenhuis – Países Bajos
•  Fondation Philanthropique  

Famille Firmenich - Suiza
• Fundación Progreso – Países Bajos
• Fundación Pro Victimis - Suiza
• Frères des Hommes
•  ILRI (International Livestock Research 

Institute)
• Inter-réseaux Développement rural
•  Natural Resources Stewardship Circle 

(NRSC)
• SUCO – Canadá

EMPRESAS
• Crédit Coopératif
• Ethiquable
• Matmut
• Novatim
• Orkeo
• Savonnerie Tropicale S.A. - Madagascar
• Sogea Satom - Togo
• Valrhona

FUNDACIONES DE EMPRESAS
• Fondation Bel
• Fondation Rabobank - Países Bajos
• Fondation RAJA-Danièle Marcovici

›  Descubra todos los socios financieros  
de AVSF en avsf.org

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN BI/MULTILATERAL
• AFD (Agencia francesa de desarrollo)
• Coopération Internationale de la Suisse
•  DCI (Direction de la Coopération Internationale) -  

Principado de Mónaco 
• 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)

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
• Municipalidad de Arras
• Metropolis de Lyon - Grand Lyon 
• Ciudad 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)

• Direction Départementale Agricole du Sud - Haití 
• Gobierno de la Provincia de Pichincha – Ecuador
•  Fondos del Empleo del Ministerio del Trabajo y Promoción  

del Empleo de Perú (FondoEmpleo)
•  Instituto Nacional de la Innovación Agrícola y Forestal  

de Bolivia (INIAF)
•  Ministerio de Agricultura, de los recursos naturales y  

del Desarrollo de Haití
• Ministry of Women’s Affairs (MOWA) – Camboya
• PROEX - Bolivia
•  United Private Veterinary Clinics of Mongolia Cooperative 

(UPVCMC)

Desde sus inicios, AVSF, ha establecido alianzas con numerosas contrapartes 
profesionales de los sectores asociativo, institucional, empresarial, de la investigación  
y la formación, reafirmando con ello la importancia que otorga a la mutualización  
y optimización de los medios y competencias necesarios para afrontar desafíos cada 
vez más diversos. Estas alianzas son indispensables y garantizan la solidez,  
el seguimiento y la eficacia de las acciones desarrolladas al servicio de los campesinos 
y campesinas del mundo. AVSF, agradece al conjunto de sus contrapartes y socios 
financieros, sin los cuales la asociación no sería lo que es actualmente.
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 TESTIMONIO

La particularidad de AVSF  
es su conocimiento del terreno,  

de las pequeñas granjas campesinas 
y su compromiso con las estructuras 

de acompañamiento  
para-veterinarias. Creo que AVSF  
es el único de nuestros miembros 

que conoce verdaderamente  
la realidad de la pequeña ganadería. 

Olivier FAUGÈRE
Director de France  

Vétérinaire International  
(Francia)

Si tuviese que resumir  
en una palabra la relación  

entre la AFD y AVSF, creo que 
elegiría : confianza.

 Caroline PIQUET 
Agence française de développement  

(Francia)

Creo que los técnicos  
de AVSF son muy profesionales. 

Siempre hemos podido  
contar con ellos para proyectos  

de desarrollo sostenible.  
Favorecen el desarrollo  

de las cooperativas, incluso  
a nivel del control interno,  

les ayudan a encontrar nuevos 
mercados, logrando así un mayor 

nivel de autonomía. 
Isabel VAN BEMMELEN

Responsable para América Latina  
de la Fundación Rabobank  

(Países Bajos)

¿ Cuál es la misión de  
la Fundación Ensemble ?
Cuando se creó la Fundación 
Ensemble a fines del 2004, 
definíamos nuestra misión como 
el apoyo a un desarrollo humano 
sostenible integrando la protec-
ción del medioambiente.  En 
aquel momento no existía un 
concepto de misión de este tipo 
y era interesante formularlo en 
esos  té rminos .  Pero  más 
adelante me generaba cierto 
malestar el definir la naturaleza 
como aquello que rodea a lo 
humano. Como si no pudiese 
existir sin él, mientras que es lo 
contrario. Por eso actualmente 
preferimos decir que la Funda-
ción Ensemble tiene como 
misión proteger la vida en todas 
sus formas, humana, animal y 
vegetal ,  ya que todos los 
elementos de la cadena de la 
vida están relacionados. Para 
nosotros es una noción funda-
mental. También nos hemos 
centrado en aquellos sectores en 
los que nuestra ayuda puede 
significar un verdadero aporte y 
marcar una diferencia: pesca y 
agricultura sostenible, conserva-
ción de la biodiversidad terrestre 
y marina y tecnologías soste-
nibles. No buscamos abarcar 
muchos países, seguimos una 
estrategia que tiene en cuenta la 
estabilidad política, una relativa 
seguridad y las necesidades 
fundamentales de la población 
no cubiertas. En Asia, permane-
cemos en Camboya con unos 
proyectos innovadores, estamos 
en Laos y desde hace poco en 
Myanmar. En África, estamos 
muy presentes en Mozambique 
desde hace varios años y recien-
temente hemos empezado a 
trabajar con una contraparte 
importante, la Oak Foundation, 
sobre prácticas sostenibles en la 
pesca artesanal. En América del 
Sur, impulsamos proyectos en 
Ecuador y Perú. 

¿ Por qué apoyan a AVSF ?
Tenemos una relación histórica 
con AVSF, en 2006 ya habíamos 
apoyado un proyecto sobre 
agua y saneamiento en Perú, que 
por cierto recibió el Gran premio 
de la Fundación Ensemble en 
2011. Además de la cuestión del 
agua, este proyecto abarcó 
temas como la agrosilvicultura, la 
reforestación, la recuperación de 
prácticas ancestrales, los cultivos 
forrajeros, la ganadería e incluso 
la producción de queso. Lo que 
me gusta de AVSF, es este 
enfoque muy centrado en una 
actividad principal: la agroeco-
logía, y al mismo tiempo una 
atención particular al fortaleci-
miento de las capacidades de 
los sistemas de producción, al 
rendimiento y a la comercializa-
ción, que a menudo son los 
puntos débiles de los proyectos 
de agricultura sostenible. AVSF, 
tiene un enfoque técnico, pero 
también un interés por las prác-
ticas ancestrales, como las de 
conservación de los suelos, sin 
pretender inventarlo todo. 
Sugerir a las comunidades que 
cambien sus prácticas es funda-
mental, pero si no les aportamos 
también los medios para mejorar 
su nivel de vida, no lo harán. 
Obviamente, este es un factor de 
éxito esencial en los proyectos 
de agricultura sostenible.

AVSF tiene  
un enfoque técnico  
pero también  
un interés  
por prácticas  
ancestrales

Jacqueline DÉLIA BRÉMOND
Cofundadora / Presidenta delegada  
de la Fondation Ensemble
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MESA DIRECTIVA
(15 de junio de 2018)

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

Juliette SOULABAILLE 
Vice-presidenta encargada  
de las relaciones con autoridades electas 
y poderes locales
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 de  
relaciones internacionales de las colectividades 
en el FERAM

Barbara DUFOUR
Vice-presidenta, responsable de  
las relaciones con el mundo veterinario
Veterinaria, Profesora de enfermedades  
contagiosas y de epidemiología  
en ENVA (Escuela veterinaria de Alfort)

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

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

Élisabeth MULLER 
Tesorera
Ex-directora administrativa y financiera de AVSF

Sophie BARTHELON 
Miembro
Ingeniero agrónomo, implicado en las políticas  
de ganadería en la administración central 

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

Gobernanza

CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN 
(15 de junio de 2018)

Amélie BAJOLET 
Consultora en agroecología y regulación  
de plaguicidas - Responsable  
del sello de calidad 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)

Philippe COLLIN
Campesino, Ex-portavoz  
de la Confédération Paysanne

Guy DURAND
Profesor emérito de economía rural,  
Agrocampus Ouest

Bernard FOUQUET
Ingeniero Agrónomo,  
ex-ejecutivo del sector bancario

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

Alexandre MARTIN 
Ingeniero agroeconomista, implicado  
en la prospección sobre las políticas agrícolas 
en la administración central.

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

Charlène NICOLAY 
Asesora y formadora en desarrollo rural  
y transición alimentaria

Xavier PEYRACHE
Asesor económico

Gauthier RICORDEAU
Campesino, antiguo encargado  
de programa de AVSF

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

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
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Organigrama

DIRECTOR  
GENERAL

Frédéric APOLLIN

DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO  

Y FINANCIERO
Jean-Noël FAURE

DIRECTOR  
OPERATIVO
Christophe  
CHAUVEAU

DIRECTORA  
DE RECURSOS  

HUMANOS
Claudie BAUCHER

ENCARGADO·AS DE GESTIÓN  
FINANCIERA PAÍS 

Hainiya BOUKHATEB
Christophe BRUN

Alexandra DAVION
Audrey MOINGEAON

Fanja RAVALASON
 Christina LOISON (remplazamiento)

RESPONSABLES  
DE PROSPECTIVA  
Y PARTENARIADOS 
Asia Gaylord ROBIN
África del Oeste  
Romain VALLEUR

RESPONSABLE  
DE COMUNICACIÓN
Édouard COUTURIER 

ASISTENTE  
DG / DAF

Camille LE DORZE

RESPONSABLE DE INCIDENCIA
Carline MAINENTI 

RESPONSABLE DE COLECTA
Gaëtan DELMAR

RESPONSABLE  
DE CONTROL INTERNO
Aline SAXOD-CHAVAND

RESPONSABLE  
DE CONTABILIDAD  

& LOGÍSTICA
Gilles FREIXO

CONTABLE 
Sandra BEN AYEN

ANIMADORAS " Educación y sensibilización "  
(servicio cívico)

Émilie GUET 
Emmy PANTEL JOUVE

ENCARGADA DE RELACIONES  
CON LOS DONANTES

Nina CLOISEAU 

ENCARGADA DE PROGRAMA 
Programa OPM
Anaïs CHOTARD

RESPONSABLE DE MECENAZGO  
Y SOCIOS PRIVADOS
Isabelle BARNAUD

ASISTENTE  
DE RECURSOS HUMANOS
Lilia MERDJA

ASISTENTE DT-DO
Sandra GRAMMATICO

ENCARGADOS DE PROGRAMA 
Programa ESAP 
Stefano MASON

Hervé PETIT

ENCARGADO·AS DE PROGRAMA  
Programa ARC

Bertrand MATHIEU
Katia ROESCH

DIRECTORA  
TÉCNICA

Barbara GUITTARD

COORDINADORES NACIONALES 
Camboya / Laos Sophoan MIN

Ecuador / Colombia Sylvain BLEUZE
Haití Marie BONNARD

Madagascar Paulin HYAC
Malí / Níger Marc CHAPON
Mongolia Quentin MOREAU

Perú Eduardo BARZOLA FARFÁN
Senegal Moussa BALDE

Togo Myriam MACKIEWICZ-HOUNGUE

REPRESENTANTES NACIONALES 
Bolivia Telmo ROBALINO

Colombia Gonzalo CARDONA
Guatemala Benoit MARIA

Honduras William ROA ROBLEDO
Vietnam Hoa HOANG HAÏ

de los equipos de la sede social y coordinaciones nacionales 
(enero de 2018)
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Informe  
financiero 2017
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AVSF ha ejecutado un presupuesto de 
17.136 K€ en 2017. En fuerte aumento, 
más del 30% en comparación con 2016, 
que era de 12.997 K€. Este año tenemos 
la satisfacción de contar con una ejecu-
ción cercana al 95% del presupuesto 
provisional adoptado por el Consejo de 
Administración de diciembre de 2016, lo 
que representa una clara mejoría con 
respecto a las previsiones de ejercicios 
anteriores.

Este es el mayor presupuesto ejecutado 
por la asociación hasta ahora.

Tenemos un superávit de 320 K€. El resul-
tado operativo es de 180 K€, el resultado 
financiero presenta un déficit de 9 K€, 
mientras que el resultado excepcional es 
de 149 K€. Debido a un cambio en la 
normativa contable, debemos registrar las 
pérdidas relacionadas con los tipos de 
cambio de divisas como de «explotación» 
en vez de «financieras». Usando un método 
constante con respecto a los ejercicios 
anteriores, el resultado financiero habría 
sido negativo de 109 K€.

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 apoyo de un 
convenio de 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. 

Hemos disminuido de 71 K€ el nivel de 
nuestra reversión de provisiones por riesgos, 
especialmente gracias a las reversiones de 
provisiones sobre el IVA en Madagascar, 
cuyos pagos llevábamos 5 años esperando.

Este resultado nos permite aumentar 
nuestros fondos propios a 2 416 K€, un 
monto en constante alza desde hace 
varios años pero que sigue siendo insufi-
ciente para cubrir las necesidades de 
capital circulante para un presupuesto de 
17 M€. Actualmente necesitamos más de 3 
M€ para cubrir nuestras necesidades de 
capital circulante. Por ello, a inicios de 2018, 
hemos renovado y aumentado los pagarés 
de ECOFI Investissement del Grupo Crédit 
Coopératif por un valor de 720 K€, para 
evitar las tensiones de tesorería generadas 
por esta insuficiencia de Fondos propios. 
Aprovechamos la ocasión para reiterarles 
nuestro agradecimiento por su confianza.

La ambición de mantener un presupuesto 
elevado para los próximos años, la exposi-
ción importante a riesgos diversos (finan-
cieros, jurídicos, de seguridad, etc.), la 
multiplicación de controles y 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 una gran prudencia. 

Sigue progresando la profesionalización 
de los equipos. Cabe destacar los logros 
de los equipos de AVSF tanto en los países 
de cooperación como en Francia, que 
mejoran constantemente la implementa-
ción y el seguimiento de las acciones, 
especialmente en términos de ejecución 
de gastos y de seguimiento presupues-
tario, incluyendo las mejoras en los proce-
dimientos y las herramientas asociadas.  La 
renovación organizativa también permite 
un relacionamiento más fluido entre los 
equipos técnicos y financieros y por ende 
una mayor reactividad para resolver las 
dificultades que puedan presentarse en 
determinados proyectos.  Esto permite la 
elaboración de presupuestos más realistas, 
procedimientos cada vez mejor aplicados, 
un mejor seguimiento presupuestario, un 
apoyo y una formación de contrapartes 
más eficaces y en última instancia una 
mayor capacidad de anticipación para 
adaptarnos a nuevos obstáculos. 

Agradecemos a todos nuestros equipos 
por su compromiso y el apoyo de cada 
uno de los miembros que los componen, a 
todos los socios financieros y a aquellos 
que garantizan la realización de las activi-
dades de los proyectos. 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS  
POR ÁREA GEOGRÁFICA  
(EN K€)  2016      2017

10 000 000 €

8 000 000 €

6 000 000 €

4 000 000 €

2 000 000 €

0 €

AMÉRICA  
CENTRAL Y 

CARIBE
AMÉRICA  
DEL SUR

ÁFRICA  
Y MADAGASCAR 

ASIA

FRANCIA / EUROPA

Jean-Noël FAURE
Director administrativo y financiero
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2017 2016

FONDOS ASOCIATIVOS 2 415 676 2 095 831

Fondos propios 2 095 831 1 917 782

Resultado del ejercicio 319 845 178 049

Subvenciones de inversión

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 318 606 389 255

FONDOS DEDICADOS 47 244 63 148

DEUDAS 18 848 694 26 278 575

Otras deudas 1 684 618 1 211 803

Ingresos anticipados 17 164 076 25 066 772

DIFERENCIA DE CONVERSIÓN PASIVO 83 452 283 672

TESORERÍA 259 429  6 326 171

Con establecimientos de crédito 5 945 698

Préstamos contraídos con establecimientos de crédito 259 429 380 473

TOTAL GENERAL 21 973 101 35 436 652

2017 2016

BRUTO AMORT.& 
PROVISIONES

ACTIVO INMOVILIZADO 323 809 89 449 234 260 220 780

ACTIVO CIRCULANTE 17 183 814 17 183 814 23 067 548

Cuentas por cobrar 17 148 077 17 148 077 23 045 920

Gastos anticipados 35 737 35 737 21 628

DIFERENCIA DE CONVERSIÓN ACTIVO 83 628 83 628 128 595

TESORERÍA 4 471 299 4 471 299 12 019 729

Inversiones a corto plazo 415 323 415 323 2 533 290

Activo disponible 4 055 976 4 055 976 9 486 439

TOTAL GENERAL 22 062 550  89 449 21 973 101 35 436 652

Balance activo

Balance pasivo
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• 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 firmados 
con la Comisión 
Europea y la AFD.

• En el activo, se 
observan cantidades 
importantes de 
cuentas operativas 
por cobrar. 
Corresponden a los 
montos de los 
convenios de 
financiación firmados 
que aún no se han 
recibido.

• 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.

• Los activos 
inmovilizados tienen 
valores poco 
significativos.

• La tesorería neta de 
la asociación asciende 
a 4.471.299 euros (31 
de diciembre de 2017). 
Este saldo de tesorería 
incluye 259.429 € en 
pagarés concedidos 
por el Crédit 
Coopératif.

• Hemos sido 
autorizados a 
compensar las deudas 
con el Crédit Coopératif, 
que se encontraban 
habitualmente en el 
pasivo del balance 
mediante la disminución 
del activo disponible. 
Mejoran los fondos 
propios que ascienden 
a 2.415.676 €, es decir el 
14% del presupuesto 
realizando en 2017.

Comentarios sobre el balance
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 EMPLEOS DEL EJERCICIO
EMPLEO  

DE RECURSOS 
2017

%

ASIGNACIÓN 
POR EMPLEOS 

DE LOS 
RECURSOS 

RECAUDADOS 
POR DONACIÓN 

CIUDADANA, 
UTILIZADOS EN 

2017

1 -  MISIONES SOCIALES  
(proyectos de desarrollo) 15 274 190 89,1% 724 168

América Central y Caribe 2 350 414 73 161

América del Sur 1 580 785 174 102

África y Madagascar 8 249 791 343 757

Asia 1 506 720 130 083

Francia - Europa 424 618 3 065

Gestión de las misiones sociales 1 161 862

Incluyendo financiaciones  
delegadas a socios 4 994 824 235 808

2 - GASTOS DE BÚSQUEDA DE FONDOS 398 858 2,3 % 337 001

2.1. Gastos de llamado  
a la generosidad del público 337 001 2,0 % 337 001

2.2. Gastos de búsqueda de otros 
fondos privados 61 858 0,4 %

3 - GASTOS OPERATIVOS 1 042 842 6,1 % 19 465

i.  Total de empleos del ejercicio inscritos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias 16 715 890

ii. Provisiones 69 991 0,4 %

iii.  Obligaciones sobre recursos 
asignados 29 809 0,2 %

iv. Excedente en recursos del ejercicio 319 845 1,9 %

V. TOTAL GENERAL 17 135 534

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

1 080 634

EVALUACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS EN ESPECIE 184 100

Misiones sociales 184 100

Gastos de búsqueda de fondos

Gastos operativos y demás gastos
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Empleos
Misiones sociales
AVSF ha dedicado más del 89,1 % de sus 
recursos a proyectos de desarrollo.   
Cabe destacar la excelente ejecución de  
un presupuesto provisional ambicioso.   
La actividad registra un aumento de alrededor 
del 30 % con respecto a 2016. África representa 
más del 58 % del presupuesto realizado. 

Gastos de llamado a la generosidad  
del público
Nuestros gastos de llamado a la generosidad 
del público se mantienen estables de un 
ejercicio a otro, pero inferiores en porcentaje 
(-0,5 %) debido al aumento del presupuesto 
global. A pesar de la progresión constante de 
nuestra colecta en los últimos ejercicios, no 
nos ha permitido cubrir en 2017 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 (201 K€), los gastos 
financieros (354 K€) que representan 
esencialmente las pérdidas de cambio, los 
gastos de funcionamiento de la sede 
(también 354 K€) y los gastos relacionados 
con las acciones de comunicación (131 K€).
Los sueldos brutos anuales de las cinco 
personas mejor remuneradas representan un 
total de 242.248 € es decir una media 
individual de 48.450 €. La media individual de 
las diez principales remuneraciones es de 
44.310 €.

EMPLEOS EN 2017
 89,1 % misiones sociales 
 6,1 % gastos operativos 
  2,3 % gastos de búsqueda de fondos
 0,4 % provisiones 
  1,9 % excedente en recursos del ejercicio
 0,2 % fondos dedicados

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 es presentado en  
el Journal Officiel (Boletin oficial de Francia) tras la aprobación de las cuentas por la Asamblea General y se puede 
consultar en nuestra página web www.avsf.org
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RECURSOS DEL EJERCICIO RECURSOS 
2017 %

SEGUIMIENTO 
DE LOS 

RECURSOS 
RECAUDADOS 

POR DONACIÓN 
CIUDADANA, 
UTILIZADOS  

EN 2017

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

0

1 -  RECURSOS RECAUDADOS POR  
DONACIÓN CIUDADANA 1 096 539 6,4% 1 096 539

1.1. Donaciones y legados recaudados 1 046 239 6,1% 1 046 239

Donaciones manuales no asignadas 919 426 919 426

Donaciones manuales asignadas 63 180 63 180

Legados y otros donativos no asignados 63 634 63 634

Legados y otros donativos asignados

1.2. Otros recursos asociados al llamado  
a la generosidad del público. 50 299 0,3% 50 299

Donaciones manuales no asignadas 
(donaciones de empresas) 16 922 16 922

Donaciones manuales asignadas 
(donaciones de empresas) 33 378 33 378

2 - OTROS FONDOS PRIVADOS 1 398 855 8,2%

3 -  SUBVENCIONES  
Y OTROS FONDOS PÚBLICOS 13 318 792 77,7%

Fondos públicos franceses 6 326 841

Fondos públicos europeos 5 780 357

Otros fondos públicos 1 211 594

4 - OTROS ACTIVOS 1 134 995 6,6%

I.  TOTAL DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO INSCRITOS 
EN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 16 949 181 98,9%

II. REVERSIÓN DE PROVISIONES 140 640 0,8%

III.  SALDO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO 
UTILIZADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 45 713 0,3%

IV.  VARIACIÓN DE LOS FONDOS DEDICADOS 
RECAUDADOS POR DONACIÓN CIUDADANA -15 905

V.  INSUFICIENCIA DE RECURSOS  
DEL EJERCICIO

5 - TOTAL GENERAL 17 135 534 1 080 634

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

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE VALORISÉES 184 100

Puesta a disposición del personal

Personal voluntario 184 100
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EMPLEOS EN 2017
 89,1 % misiones sociales 
 6,1 % gastos operativos 
  2,3 % gastos de búsqueda de fondos
 0,4 % provisiones 
  1,9 % excedente en recursos del ejercicio
 0,2 % fondos dedicados

Recursos
Ingresos derivados de la generosidad  
del público
La colecta bruta de nuestros donantes 
particulares es de 983 K€, ligeramente 
superior a los 977 K€ colectados en 2016.
Este año, los legados son importantes y 
ascienden a 64 K€.  Las donaciones 
realizadas por empresas (rubro 1.2) están 
repartidas (como las donaciones de 
particulares) entre donaciones no asignadas 
(17 K€) y donaciones asignadas (33 K€) para 
facilitar su seguimiento.

Subvenciones y otras contribuciones 
privada
Los otros fondos privados aumentan 
alcanzando 1.399 K€ en 2017 (1.250 K€  
en 2016 y en 2015).

Subvenciones y otros fondos públicos
Todos experimentan un aumento 
significativo : de 10.096 K€ en 2016, pasan a 
13.319 K€ en 2017. Los fondos públicos 
franceses (esencialmente la AFD) representan 
6.327 K€, mientras que en 2016 sumaban 
4.956 K€.  Los fondos públicos europeos 
ascienden a 5.780 K€ mientras que en 2016 
eran de 4.172 K€. Los demás fondos públicos 
también aumentan, en 2017 totalizaron 1.211 
K€ mientras que en 2016 ascendieron a 
969 K€. 

Otros recursos de explotación
Ascienden a 1.135 K€. Se trata esencialmente 
de las prestaciones de servicios realizadas 
por nuestros equipos, en especial para cubrir 
los gastos de nuestras coordinaciones 
(784 K€), y también los productos financieros 
(243 K€, esencialmente beneficios por 
cambio de divisas), las cotizaciones (10 K€)  
y otros ingresos de explotación (98 K€).

RECURSOS EN 2017
  77,7 % subvenciones y otros  

fondos públicos
 8,2 % otros fondos privado 
 6,6 % otros activos 
  6,1 % donaciones y legados  

recaudados
  0,3 % otros ingresos  

relacionados con el llamado  
a la generosidad del público

  1,1 % reversión de provisiones  
y saldo de los recursos 
asignados no utilizados  
de los ejercicios anteriores
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