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Editorial

Frédéric Apollin
Director general

l año 2021 fue otro año marcado 
por la pandemia que nos ha 
afectado a todos y también a 
las organizaciones campesinas 
y a nuestros socios. A pesar de 

estas limitaciones, hemos podido garantizar la 
continuidad de nuestro trabajo. 

En Senegal, apoyamos a que los comedores 
escolares rurales se abastezcan con 
producción campesina local, que de este 
modo ha encontrado una nueva salida para 
sus productos. 

En los Andes, hemos facilitado el acceso de 
los jóvenes de las zonas rurales a cursos de 
formación profesional más adaptados y, 
además, con titulación. 

En Malí, mantuvimos  servicios mixtos de salud 
móviles para las poblaciones pastorales del 
norte. En el centro del país, se han vuelto a 
poner en funcionamiento las infraestructuras 
rurales vitales a pesar de la inseguridad. 

En Haití y Madagascar, ayudamos a mantener 
mercados con precios justos para los 
productores de cacao, especias y frutas; 
hemos facilitado la apertura de nuevos 
mercados para las productoras de karité en 
Burkina Faso o de anacardos en Senegal. 

En Mongolia, hemos logrado que el Estado 
adopte una normativa nacional para garantizar 
la producción sostenible de cachemira para la 
exportación, en beneficio de los criadores y la 
protección de la biodiversidad fragilizada de 
las estepas. 

Esta lista incompleta muestra los resultados 
concretos logrados en condiciones que a 
menudo son difíciles, debido al deterioro de 
las condiciones de seguridad en muchos 
países para las poblaciones, pero también 
para nuestros propios equipos. 

Podemos alegrarnos de que las causas que 
defendemos se hayan convertido en un tema 
central en los debates públicos y para muchas 
personas: el reconocimiento de los derechos 
de las poblaciones marginadas -incluidos los 
campesinos o los pueblos indígenas- o de las 
minorías; la promoción de una mayor 
igualdad, especialmente para las mujeres y los 
jóvenes rurales; o el cuestionamiento de un 
modelo económico dominante que acentúa 
las desigualdades, la exclusión y provoca 
daños irreversibles en nuestro planeta común. 
Desde el comienzo de la pandemia, el rol de 
los  agr icul tores también ha ganado 
reconocimiento en muchos países. 

Gracias a la implicación de los miembros, 
voluntarios y empleados, de AVSF y gracias al 
apoyo comprometido de nuestros socios 
financieros en estos tiempos difíciles, 
seguiremos actuando juntos para mantener 
viva esta solidaridad, cuyo único hilo 
conductor es el respeto de los derechos, la 
mejora de la remuneración y la calidad de 
vida de los campesinos y campesinas  por 
ende, ¡de la población! 

Philippe Collin
Presidente

Mantener  
el rumbo de la solidaridad
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Hacer frente a la pandemia  
de Covid-19

esde que surgió en 2019, la pandemia ha 
tenido un impacto muy variado en función 
de los países y contextos, cuyos efectos se 
verán plenamente a medio y largo plazo. El 

cierre de las fronteras y los diversos confinamientos han 
reducido el acceso a los mercados locales e 
internacionales, a los servicios y a los insumos. Aunque 
los campesinos siguieron trabajando en sus campos, en 

algunos casos sufrieron la falta de mano de obra 
estacional. Y aunque no se ha producido una gran crisis 
de la producción, la caída de la demanda ha reducido 
los ingresos de las familias campesinas y ha debilitado a 
las organizaciones campesinas. Desde hace tres años, 
AVSF ha adoptado una serie de medidas de emergencia 
para ayudar a las organizaciones campesinas más 
afectadas. He aquí algunas de dichas medidas:  

 HAITÍ

El apoyo a la federación de cooperativas de cacao, FECCANO, ha permitido sensibilizar a más de  
1.250 productores sobre las medidas de protección contra el virus. 

 ECUADOR 

La creación de una plataforma en línea ha permitido garantizar la continuidad de la formación en gestión 
sostenible de los recursos naturales, impartida por CAMAREN, socio de AVSF, a técnicos, profesionales y 
dirigentes campesinos, a pesar de la distancia social. 

 PERÚ 

La cooperativa campesina AGROPIA pudo crear nuevos espacios de venta en los mercados, incluida una 
tienda online, para seguir vendiendo sus patatas a pesar de los confinamientos. Se han tomado medidas de 
prevención del Covid-19 y realizado cursos de marketing para mantener y revitalizar el mercado local de 
Huancaro de los productores miembros de la ARPAC en el corazón de la ciudad de Cusco. 

 SENEGAL 

Se apoyó a la cooperativa lechera de Pakou para suministrar productos lácteos a los comedores escolares de 
Vélingara, y a varias organizaciones campesinas para abastecer a las escuelas de 7 departamentos, con el fin 
de paliar la caída de la demanda y alimentar a los alumnos con productos de calidad. 

 MONGOLIA 

Para contrarrestar la caída del precio de la cachemira, como consecuencia de la crisis sanitaria, se apoyó a las 
organizaciones de criadores para que gestionen mejor sus existencias, negocien el precio de la lana  
o diversifiquen su producción y sus salidas comerciales. 

D



155x78mm

76 7

La agroecología,  
una solución para el futuro

Las agr icul turas product iv is tas e 
indust r ia l i zadas  generan graves 
desequilibrios económicos, sociales y 
ambientales y no consiguen alimentar al 
mundo. Tanto en el Sur como en el 

Norte, hacen que los campesinos sean dependientes 
y no les permiten vivir dignamente de su tierra, sus 
conocimientos y su trabajo. Amenazan los grandes 
equilibrios ecológicos. Es urgente cambiar el modelo 
agrícola devolviendo a la agricultura campesina el 
lugar que le corresponde, como una fuente de 
innovación y de soluciones sostenibles para la 
humanidad, la vida y el clima. 

Una ONG profesional y militante 
En el Sur, AVSF (Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras) 
milita y actúa por unas agriculturas campesinas y 
agroecológicas ambiciosas, capaces de contribuir de 
forma sostenible a la seguridad alimentaria en las 
ciudades y el campo, de reducir las desigualdades y la 
pobreza y promover el empoderamiento económico 
y social de los hombres, mujeres y jóvenes del mundo 
rural y sus organizaciones. 

Más de 40 años de experiencia 
AVSF es una asociación internacional reconocida de 
utilidad pública, que moviliza las competencias de 
profesionales de la agricultura, la ganadería y la salud 
animal, con el f in de devolver a las famil ias 
campesinas su autonomía económica y alimentaria. 

AVSF brinda a las comunidades y organizaciones 
campesinas asesoramiento técnico, apoyo financiero 
y capacitación, al t iempo que promueve los 
conocimientos campesinos tradicionales, mejora sus 
condiciones de vida, administra de manera sostenible 
los recursos naturales y participa en el desarrollo 
socioeconómico de sus territorios. 

}en avsf.orgLea la carta de AVSF 

L

242
ORGANIZACIONES  ORGANIZACIONES  

CAMPESINAS  CAMPESINAS  
SOCIAS SOCIAS 

AVSF EN CIFRAS :

63
PROYECTOS  PROYECTOS  
DE DESARROLLO DE DESARROLLO 

de
+ 145 SOCIOSSOCIOS      

que co-ejecutan proyectos  
(ONGs, autoridades locales, etc.)

70.000 
lo que representa  

más de140.000 familias

PERSONAS APOYADASPERSONAS APOYADAS
280

PROFESIONALESPROFESIONALES  
de los cuales el 

87% 
proceden  
de países  

de cooperación

23
PAÍSESPAÍSES    

de intervención
«AVSF actúa en favor  

de una agricultura campesina 
y agroecológica ambiciosa» 

   asignados a los proyectos,  
    sobre un presupuesto  
       de 20,3 M€ en 2021 

88% 
DE LOS RECURSOSDE LOS RECURSOS

https://www.avsf.org/fr/mission
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Nuestros proyectos de cooperación en el 
mundo

Focus sobre...  
4 nuevos proyectos 

AMÉRICA LATINA AMÉRICA LATINA 
11 PROYECTOS,  11 PROYECTOS,  
INCLUYENDO  INCLUYENDO  
2 PROYECTOS  2 PROYECTOS  
REGIONALES: REGIONALES: 

 Ecuador 
 Perú  
 Colombia  
 Guatemala  
 Bolivia 
 Paraguay  
 Honduras 

ÁFRICA OCCIDENTAL ÁFRICA OCCIDENTAL 
24 PROYECTOS,  24 PROYECTOS,  
DE LOS CUALES  DE LOS CUALES  
4 PROYECTOS  4 PROYECTOS  
REGIONALES Y  REGIONALES Y  
TRANSFRONTERIZOS: TRANSFRONTERIZOS: 

 Senegal 
 Mali 
 Togo 
 Burkina Faso  
 Costa de Marfil  
 Guinea Bissau  
 Níger  
 Ghana 

 ECUADOR 

Terramaz Yasuni: lucha contra la 
deforestación y por el desarrollo 
sostenible en la Amazonia 
Apoyo a las comunidades indígenas Waorani y a los colonos de 
las zonas fronterizas del Parque Yasuni para la preservación de 
su bosque natural y su patrimonio cultural y el desarrollo de 
actividades productivas sostenibles (productos agroecológicos, 
etc.) y turísticos. 
 Socios  Comunidades de Franja de Vida, organizaciones indígenas 
Waorani, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Ecuador, ONG 
FEPP, CIRAD, ONF-Internacional. 
 Financiamiento  AFD

 HAITÍ 

Lucha contra la erosión vinculada al 
cultivo de vetiver 
Investigación-acción con los campesinos sobre las causas de la 
erosión en los sistemas de producción de vetiver y la 
identificación de prácticas de cultivo alternativas. 
 Socios  Cooperativas de Vetiver.
 Financiamiento  Ministerio de Agricultura de Haití, PNDM, BID. 

 SENEGAL 

« Una sola salud » en Casamance 
Sensibilizar a las comunidades de la región de Kolda y 
promover la coordinación entre los agentes públicos y las 
entidades descentralizadas para actuar sobre los determinantes 
de la salud única de las poblaciones, los animales y el 
medioambiente con vistas a una transición agroecológica y a 
una mejor salud para 4200 habitantes de 159 comunas. 
 Socios  ONG SOLTHIS, ONG CASADES, autoridades locales, servicios 
locales desconcentrados (salud animal y humana, medioambiente, etc.). 
 Financiamiento  AFD FISONG. 

 ETIOPÍA 

Agricultura de montaña sostenible  
en Etiopía 
Apoyo a 1.350 familias para mejorar el rendimiento y la 
sostenibilidad de las explotaciones familiares en las regiones 
montañosas del sur de Etiopía: desarrollo de la producción de 
forraje, mejora de las prácticas de cría y de la salud animal en el 
sector del ganado lechero. 
 Socios  InterAide, comunidades locales. 
 Financiamiento  AFD. 

HAITIHAITI
8 PROYECTOS8 PROYECTOS

ASIA ASIA 
8 PROYECTOS : 8 PROYECTOS : 

 Mongolia 
 Camboya 
 Laos

}en avsf.org

Descubra todos   
los proyectos de AVSF

63  
PROYECTOSPROYECTOS

AFRIQUE DE L’ESTAFRIQUE DE L’EST
1 PROYECTO :  1 PROYECTO :  

 Etiopía

ORIENTE MEDIOORIENTE MEDIO
1 PROYECTO : 1 PROYECTO : 

 Iraq

EUROPAEUROPA
5 PROYECTOS  5 PROYECTOS  
TRANSVERSALES :TRANSVERSALES :

 Francia 

AFRIQUE CENTRALEAFRIQUE CENTRALE
1 PROYECTO :1 PROYECTO :

 República 
Centroafricana

MADAGASCARMADAGASCAR
6 PROYECTOS6 PROYECTOS

23  
PAÍSES PAÍSES 

de  
intervención

13  
NUEVOS  NUEVOS  

PROYECTOSPROYECTOS
iniciados  
en 2021

https://www.avsf.org/
https://www.avsf.org/
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8 momentos claves 

ETHICAJOU: una empresa social 
activa 
La empresa social ETHICAJOU es el resultado de una 
propiedad compartida entre AVSF, la cooperativa 
francesa de comercio justo Ethiquable, dos 
organizaciones de pequeños productores y una 
organización de mujeres procesadoras de 
anacardos: Se recogieron 120 toneladas de 
anacardos ecológicos y de comercio justo, que se 
procesaron para los mercados francés y Europeo. 
Instalada en Kolda (Casamance) y dotada de una 
unidad de transformación semi-industrial, la 
empresa beneficia a más de 800 productores y 
productoras y ya emplea a más de 95 mujeres

Primera edición del Premio Benedicto María 
para la agroecología campesina 
Asesinado en 2020 en Guatemala, donde representaba a AVSF, Benoît Maria 
era un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque el 
premio epónimo quiere rendir homenaje a su compromiso, también 
pretende destacar la labor de las organizaciones campesinas, generadoras 
de iniciativas agroecológicas innovadoras, esenciales para la seguridad 
alimentaria de las poblaciones y la protección del planeta. Un jurado 
internacional examinará los proyectos presentados por estas 
organizaciones de África Occidental y América Latina y seleccionará tres 
ganadores en el segundo semestre de 2022. 
> Seguir la actualidad del premio en avsf.org 

En Francia, el Colegio 
de Veterinarios 
recompensa a AVSF 
En septiembre, AVSF recibió en 
París el Premio del Colegio de 
Veterinarios por la aplicación del 
concepto « Una sola salud » en el 
Sur. Este enfoque, que tiene en 
cuenta la interdependencia de la 
salud humana, animal y 
medioambiental, es aún más 
pertinente con la aparición de 
zoonosis y epidemias como el 
Covid-19. Sin embargo, tiene 
dificultades para ponerse en 
práctica en las zonas rurales. El 
reconocimiento oficial de las 
competencias veterinarias de 
AVSF al servicio de proyectos 
concretos - «Una sola salud» en 
Senegal, Camboya o Malí - 
muestra la larga experiencia 
sobre el terreno que la 
organización ha sabido movilizar 
al servicio de las poblaciones 
rurales y su capacidad para tratar 
las cuestiones sanitarias de 
manera global. 

Publicación de la guía : La agroecologia como 
alternativa a los plaguicidas 
El uso creciente de pesticidas y productos veterinarios en el Sur ha llevado a 
AVSF a publicar esta guía pedagógica, cuyo objetivo es reducir su peligroso 
uso y encontrar alternativas agroecológicas, económicamente viables y 
accesibles. Las soluciones que se han identificado se basan tanto en los 
conocimientos campesinos como en los últimos conocimientos científicos. 
Esta guía pone un conjunto de herramientas a la libre disposición de las 
organizaciones campesinas, los técnicos de terreno y los profesionales que 
trabajan en el sector agrícola. Está diseñada para servir de base para la 
construcción de programas y materiales de formación, adaptados a los 
contextos locales. Ya se han realizado dos cursos de formación en Malí y 
Costa de Marfil. Una forma concreta de democratizar las transiciones 
agroecológicas en beneficio de los campesinos del mundo.
> Descargar la guía en avsf.org 

Firma de una convención marco entre AVSF y la CIRAD 
En los últimos años, ambas instituciones han intensificado su cooperación para fomentar las 
transiciones agroecológicas o el enfoque «Una sola salud». Ahora quieren reforzar su 
cooperación y sus modalidades para aprovechar sus complementariedades como 
investigadores y profesionales, especialmente en los proyectos de investigación-acción 
desarrollados conjuntamente y en la difusión de información científica, técnica y de formación al 
servicio de los socios del Sur. El objetivo común es responder a los retos de la seguridad 
alimentaria, sanitarios y medioambientales de los territorios rurales y los países socios.  
Este acercamiento se materializó con la firma de una convención marco durante la edición de 
2022 del Salón Internacional de la Agricultura. 

Acciones innovadoras para la 
juventud rural 
En cinco países de América Latina, de Colombia a 
Paraguay, en colaboración con FranceAgriMer, el 
Ministerio de Agricultura francés, y con el apoyo 
financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores, AVSF 
está llevando a cabo un programa regional de 
intercambios entre los sistemas de formación 
profesional formal e informal, en estrecha 
colaboración con las organizaciones campesinas. 
Objetivo: garantizar que los cursos de formación 
ofrecidos se adapten a las necesidades y proyectos 
reales de los jóvenes rurales y contribuir a la revisión 
de los cursos de formación. Al mismo tiempo, en el 
norte de Malí, AVSF apoya la reinserción de 90 
jóvenes procedentes de grupos armados, 
permitiéndoles participar en actividades 
generadoras de ingresos: pequeña ganadería, 
engorde y artesanía. Dos acciones que demuestran 
la preocupación de AVSF por tener en cuenta la voz 
de los jóvenes rurales en sus proyectos. 

Cooperación inédita 
en Irak y Etiopía 
En estos dos nuevos países, 
AVSF moviliza sus 
competencias veterinarias para 
atender a las poblaciones 
aisladas. En las marismas del 
sur de Irak, en colaboración 
con la ONG iraquí IGCO, se 
está apoyando a 400 familias 
para que mejoren sus prácticas 
de cría de búfalos de agua y 
de pesca y para establecer 
servicios veterinarios móviles 
de proximidad. En las 
montañas del sur de Etiopía, en 
colaboración con la ONG 
Interaide, AVSF apoya a 1.350 
familias campesinas para que 
desarrollen un sector de 
ganado lechero eficiente: 
mejorando las prácticas de 
salud animal y de cría y 
aumentando la disponibilidad 
de forraje. AVSF refuerza sus acciones en el 

ámbito de la biodiversidad 
Las actividades agrícolas tienen un impacto positivo 
o negativo en la biodiversidad, pero su preservación 
es una garantía tanto para la supervivencia de las 
comunidades campesinas como para el 
mantenimiento de los servicios que los ecosistemas 
brindan a la vida humana. En 2021, AVSF elaboró un 
inventario completo de los impactos de sus 
proyectos en la restauración o conservación de la 
biodiversidad. En septiembre, participamos en el 
Congreso Mundial de la Naturaleza organizado por 
la UICN en Marsella, con la que se prevén acciones 
de colaboración. AVSF se une a la iniciativa 10x10, 
lanzada por la ONG Noé, que propone a Francia 
lanzar esta iniciativa concreta en la próxima COP 
sobre Biodiversidad de Kunming (China): apoyar la 
gestión de 10 áreas protegidas y sus zonas 
periféricas en el mundo durante 10 años. 

https://www.avsf.org/
https://www.avsf.org/
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Ô  Mejorar las prácticas y el rendimiento de las explotaciones campesinas. 

Ô  Establecer servicios comunitarios de salud animal (incluyendo agentes 
comunitarios de salud animal) en las zonas rurales para aumentar la cobertura 
veterinaria y fortalecer los dispositivos nacionales de vigilancia epidemiológica. 

Ô  Apoyar la consolidación de los servicios veterinarios nacionales, centrales y 
desconcentrados. 

Ô  Aplicar el enfoque «Una sola salud», que reconoce la interdependencia entre 
la salud humana, animal y del ecosistema. 

Ô  Mejorar la producción de los campesinos mediante la agroecología. 

Ô  Apoyar procesos de certificación de las producciones (orgánicas, comercio 
justo, garantía participativa) para mejorar su participación,en los mercados locales 
e internacionales y aumentar los ingresos. 

Ô  Fortalecer las organizaciones campesinas activas en las cadenas de producción 
locales e internacionales, para que se conviertan en actores reconocidos y 
empoderados capaces de defender sus intereses. 

Ô  Crear asociaciones transparentes, justas y equitativas entre las organizaciones 
campesinas y agentes de las cadenas de valor : procesadores, compradores, etc. 

Ô  Garantizar el acceso y una gestión equitativa de los recursos naturales: agua, 
tierra, bosques, pastos. 

Ô  Promover prácticas agrícolas y ganaderas que consumen pocos insumos 
externos : asociaciones y rotaciones de cultivos, agrosilvicultura, control biológico, 
integración de la ganadería y la agricultura, fertilización orgánica, etnoveterinaria, etc. 

Ô  Desarrollar servicios a la producción: crédito, insumos orgánicos, mecanización a 
pequeña escala, asesoramiento agrícola, salud veterinaria, comercialización, etc. 

Ô  Llevar a cabo estas transiciones a varias escalas, desde la parcela hasta el 
territorio. 

4 áreas de competencia 
y acción

2.

Los derechos se basan en el acceso a los recursos naturales, los servicios, los mercados y el reconocimiento  
social, político, económico y cultural de las poblaciones campesinas. 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y  PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y  
DE COMERCIO JUSTO DE COMERCIO JUSTO 
 Objetivo 
Estructurar cadenas de valor justas, equitativas y 
transparentes en beneficio de las organizaciones 
campesinas y sus miembros. 

SALUD ANIMAL Y GANADERÍA SALUD ANIMAL Y GANADERÍA 
 Objetivo 
Fortalecer los sistemas de salud animal y el lugar que 
ocupan las explotaciones campesinas en la economía. 

TRANSICIONES AGROECOLÓGICAS TRANSICIONES AGROECOLÓGICAS 
 Objetivo 
Aumentar el rendimiento de los sistemas agrícolas 
campesinos para incrementar la producción, la autonomía 
alimentaria y económica y la protección del ecosistema. 

PREVENCIÓN DE CRISIS Y ACCIONES PREVENCIÓN DE CRISIS Y ACCIONES 
DE POST-URGENCIA DE POST-URGENCIA 
 Objetivo 
Mejorar la prevención y la resiliencia de los territorios y las 
poblaciones ante las catástrofes naturales o los conflictos 
armados y restablecer rápidamente las capacidades 
productivas de las víctimas. 

« Un objetivo: la defensa y el reconocimien-
to de los derechos de los campesinos  

y ccampesinas »

3.
4.

1.
AVSF es la primera ONG francesa con 
competencia veterinaria. 

3 EJES  3 EJES  
TRANSVERSALES TRANSVERSALES 

PRESERVACIÓN  PRESERVACIÓN  
DE LA BIODIVERSIDAD DE LA BIODIVERSIDAD 
Preservar y mejorar la diversidad  

de los seres vivos. 

LUCHA CONTRA  LUCHA CONTRA  
EL CAMBIO  EL CAMBIO  
CLIMÁTICO CLIMÁTICO 

Prevenir y reducir los efectos del 
cambio climático: agroecología, 

energías renovables, etc. 

IGUALDAD DE  IGUALDAD DE  
OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES 

Capacitar a las mujeres y los jóvenes  
y darles acceso a los recursos,  

la formación, los servicios  
y los órganos de decisión.
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Incidencia  
en varios frentes 

APOYAR LAS TRANSICIONES AGROECOLÓGICAS APOYAR LAS TRANSICIONES AGROECOLÓGICAS 
AMBICIOSAS AMBICIOSAS 

En alianza con las ONG  Coordination Sud, los miem-
bros de la Comisión de Agricultura y Alimentación y 
sus homólogos a nivel internacional, AVSF participa 
desde hace tres años en los procesos de debate y 
negociación del Comité Mundial de Seguridad 
Alimentaria (CSA). En junio de 2021, se publicacó las  
nuevas recomendaciones políticas sobre agroeco-
logía y otros enfoques innovadores. 
Un avance importante es que estas recomenda-
ciones del CSA a los Estados miembros de la ONU 
abordan sistemáticamente la agroecología y reco-
nocen sus múltiples beneficios. Sin embargo, en su 
conjunto carecen de la fuerza suficiente para facilitar 
realmente la implementación de una auténtica tran-
sición agroecológica en los sistemas agrícolas, y son 
demasiado prudentes al promover, por ejemplo, que 
se optimice el uso de los pesticidas en vez de elimi-
narlos. Por lo tanto, debemos seguir esforzando las 
acciones para que, tanto los Estados del Sur como en 
los debates con las instituciones francesas e interna-
cionales, se reconozcan los beneficios y las ventajas 
de la agroecología en todas sus dimensiones, para la 
necesaria transformación de los sistemas agrícolas y 
alimentarios. 

DEFENDER EL ENFOQUE PRAGMÁTICO Y  DEFENDER EL ENFOQUE PRAGMÁTICO Y  
CONCRETO DE «UNA SOLA SALUD» CONCRETO DE «UNA SOLA SALUD» 

La pandemia que estamos viviendo exige aprender 
sobre la necesidad urgente de adoptar enfoques 
integrados de la salud y, en particular, el enfoque 
«One Health». Invita a políticos y profesionales a 
tener en cuenta las interacciones entre la salud 
humana, la salud animal y el ambiente y a descom-
partimentar sus acciones. Con su red VSF-Interna-
tional, AVSF se sumó a la iniciativa One Sustainable 
Health Forum. Este colectivo de todos los actores de 
la salud está trabajando para lograr que los actores 
institucionales y políticos y las organizaciones inter-
nacionales dediquen los recursos adecuados para 
hacer operativo el enfoque de «One Health», pasar 
de la teoría a la práctica y multiplicar los proyectos 
locales, co-construidos y ejecutados con las comu-
nidades, especialmente rurales. 

COMBINAR LA LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN COMBINAR LA LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN 
IMPORTADA CON UNOS INGRESOS DIGNOS PARA IMPORTADA CON UNOS INGRESOS DIGNOS PARA 
LOS PRODUCTORES LOS PRODUCTORES 

Gracias a su experiencia y conocimientos sobre el sector 
del cacao y los retos que plantea su sostenibilidad, AVSF 
participa en el diálogo político sobre el tema contri-
buyendo al trabajo de la Iniciativa de Cacao Sostenible 
de la Comisión Europea, así como del Comité de segui-
miento de la aplicación de la estrategia francesa de 
lucha contra la deforestación importada. Su objetivo es 
poner fin a la importación de productos forestales y 
agrícolas insostenibles que contribuyen a la deforesta-
ción, incluido el cacao, para 2030. En estos espacios de 
diálogo, AVSF vela por que los intereses de los pequeños 
productores se tengan en cuenta en las políticas públicas 
que se elaboran: ¡sin precios justos e ingresos dignos, no 
es posible un sistema de producción sostenible! 

Y EN EL SUR Y EN EL SUR 
En Madagascar, durante un taller organizado a finales 
de año por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
malgache y AVSF como socio técnico, todos los actores 
implicados (los servicios descentralizados del Ministerio, el 
Colegio Nacional de Veterinarios, los veterinarios privados, 
los veterinarios sanitarios) aprobaron el currículo de forma-
ción de los agentes comunitarios de salud animal, elabo-
rado y aprobado por AVSF, reconociendo así su actividad. 
Ahora se está preparando un decreto oficial. 
En Costa de Marfil, con el apoyo de AVSF, el Réseau Ivoirien 
du Commerce Equitable es uno de los interlocutores del 
Consejo de Costa de Marfil para la regulación del sector 
del café y el cacao desde 2021, con el fin de defender los 
intereses de los pequeños productores en la elaboración 
de una norma de «cacao sostenible» en África. 

Debemos seguir  
esforzándonos para 
que se reconozcan 
los beneficios de  
la agroecología

Adopción de recomendaciones políticas globales sobre agroecología,  
múltiples proyectos sobre el enfoque «One Health», Iniciativa Europea de Cacao 

Sostenible, estrategia francesa de lucha contra la deforestación importada :  
a pesar de la crisis sanitaria, durante el año 2021 se han llevado a cabo muchas 

acciones y tomado decisiones políticas importantes, todas ellas con un impacto 
potencial en la agricultura y la alimentación del Sur. 
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Voluntariado y sensibilización  
en Francia

A través de su departamento de «Vida Asociativa», AVSF moviliza a voluntarios 
en Francia y realiza actividades de Educación para la Ciudadanía y  

la Solidaridad Internacional (ECSI) en las escuelas y con el público en general, 
con un objetivo común: sensibilizar a los ciudadanos, jóvenes y mayores, 

sobre la causa campesina y la solidaridad.

 

15
estudiantes corresponsales  

en las facultades de agronomía  
y veterinaria

210 
adherentes

17
corresponsales voluntarios  

en las regiones

2 
voluntarios del servicio cívico 
para la educación ciudadana y  

la solidaridad internacional  

8 
personas de referencia,  

profesionales del desarrollo rural, 
investigadores, campesinos

2 
festivales 

Participación en Festisol 
y Alimenterre 

7
historias de retorno 

de misión*

* organizadas por videoconferencia para estudiantes, 
miembros y simpatizantes, sobre temas tan diversos como 
el algodón y la agroecología en África Occidental, el 
enfoque «Una sola salud» en Mongolia y las prácticas 
etnoveterinarias en Colombia. 

Las acciones específicas dirigidas a los alumnos de primaria,  
secundaria y bachillerato invitan a preguntarse cuales son  
los medios individuales y colectivos para construir un mundo  
más justo, a través de nuestros modos de producción y  
consumo. Se llevan a cabo tres tipos de acciones de sensibilización  
en las escuelas de las regiones de Île-de-France y Lyon. 

Aminata: talleres participativos para niños de primaria. De octubre de 2020  
a junio de 2021, 900 niños de 36 clases fueron sensibilizados sobre la producción 
sostenible de chocolate y el comercio justo a través de talleres participativos 
basados en un kit pedagógico, que presenta la historia de Aminata y sus padres 
productores de cacao en Costa de Marfil. Otros kits tratarán próximamente de la 
agricultura campesina, las semillas, la ganadería y la salud animal. 
Cinco clubes de secundaria permitieron a estudiantes entender los desafíos de 
la agricultura campesina y la solidaridad internacional para sensibilizar a sus 
compañeros. 
Nuevo módulo educativo para estudiantes de secundaria. Aunque en 2021 no 
se realizaron talleres de sensibilización debido a las limitaciones sanitarias, este 
año se aprovechó para crear un nuevo módulo pedagó-
gico sobre el ODS 3 Salud y bienestar. Se basa en el 
concepto de «Una sola salud» y utiliza el ejemplo de la 
crisis sanitaria para entender su propósito y los múltiples 
desafíos que implica. 

* incluidas en la 
Cuenta de Empleo 
de Recursos 

Varios 
voluntarios han 
permitido el 
avance de 
importantes 
proyectos, como 
la creación del 
Premio Benoît 
Maria para la 
agroecología 
campesina, la 
difusión de 
revistas de 
prensa 
internacional a 
los equipos de 
AVSF o el 
lanzamiento de 
la empresa social 
Ethicajou en 
Senegal. 

4 700 h*
DE VOLUNTARIADODE VOLUNTARIADO

 LA VIDA ASOCIATIVA  
 EN CIFRAS 

 A PESAR DE LAS LIMITACIONES DE LA CRISIS  
 SANITARIA, SE MANTIENEN LAS ACCIONES 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (ECSI)Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (ECSI)



1918

MESA DIRECTIVA
Philippe COLLIN 
Presidente
Campesino, antiguo portavoz  
de la Confédération Paysanne

Michel PROST 
Vicepresidente 
Agroeconomista, exdirector de una federación  
de cooperativas

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

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

Élisabeth MULLER 
Tesorera 
Exdirectora administrativa y financiera de AVSF

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

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

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

Guy DURAND
Agroeconomista, profesor honorario  
de Agrocampus Ouest 

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

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

Dominique LEBRETON
Agricultor, asesor del CESER para la Confederación 
campesina regional 

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

Xavier PEYRACHE
Asesor económico 

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

Jeanine SOCHAS
Exdirectora de una asociación de desarrollo local y social 
en Beaufortain (Savoie) 

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

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

Alain YVERGNIAUX
Economista, exdirigente de empresa, consultor  
de estrategia y organización, administrador  
del internacional Global Local Forum 

Se
de

 y
 c

oo
rd

in
ac

io
ne

s 
na

ci
on

al
es

 (j
un

io
 d

e 
20

22
)

Los equipos técnicos Los representantes electos  
y las instancias de gobernanza 

A 17 de junio de 2022 

CN: Coordinador Nacional 
RAF: responsable administrativo y financiero 

9 COORDINACIONES NACIONALES :9 COORDINACIONES NACIONALES :

Mongolia  
Manon LELARGE (CN) 

Sukhbaatar BOLORCHIMEG (RAF) 

Camboya 
Sophoan MIN (CN) 

Vuthy CHAY (RAF)

Madagascar  
Guillaume PARIZET (CN)  

Paulin HYAC (Adjunto)  
Rovan’Ny Soa RAZAFINOTRONA (RAF) 

Ecuador • Colombia 
Sylvain BLEUZE (CN)  

Renata LASSO (Adjunto)  
Luisa PAZMIÑO (RAF) 

Perú  
Javier ALARCON (CN)  

Melania VALDIVIA (RAF) 

Haití  
Sardou JEAN-DENIS (CN)  
Maxim THELIAR (Adjunto)  

Annie SAINT-VICTOR (RAF) 

Malí  
Marc CHAPON (CN)  

Damouko BONDE (Adjunto)  
Mama DEMBELE (RAF) 

Senegal • Gambia  
Guinea Bissau  

Sophie BARTHELON (CN)  
Aboubakrine SARR (RAF) 

Togo • Benín  
Moussa BALDÉ (CN)  

Joël DJOGBEMAH (RAF)

8 REPRENTACIONES NACIONALES : 8  REPRENTACIONES NACIONALES : 

Bolivia  
Telmo ROBALINO 

Corina GUTIERREZ (RAF) 

Colombia  
Gonzalo CARDONA 

Costa de Marfil  
Christophe BOSCHER  
Rachida LAWAL (RAF) 

Etiopía  
Martin STEEL 

Guatemala  
Pascal HUWART

Honduras  
William ROA ROBLEDO 

Laos  
Karine BOTTREAU 

Thavisouk ANOUVONG (RAF)  

Guinea Bissau   
Arthur COLLIN

PROSPECCIÓN Y ASOCIACIONES : PROSPECCIÓN Y ASOCIACIONES : 

África occidental  
Francis KOLOGO

Andes  
Javier ALARCON 

Asia  
Véronique RENAULT

3 departamentos técnicos
Agricultura campesina, recursos naturales y cambio climático

Ganadería, salud animal y salud pública veterinaria 
Organizaciones campesinas y mercados 

Departamento  
de colecta 

Nina CLOISEAU 

Departamento  
de comunicación 

Édouard COUTURIER 

Departamento  
de incidencia 

Carline MAINENTI

Directora  
Financiero 

Julie CRENN 

Directora  
de RRHH 

Chloé DESGEORGE 

Departamen-
to de mecenazgo y 

fondos privados 
Claire BENISTI  

Director  
de Operaciones 

Christophe CHAUVEAU  

Directora  
técnica 

Barbara GUITTARD 

EN FRANCE :EN FRANCE : Director general 
Frédéric APOLLIN

Polo administrativo y financiero 

Dirección de Recursos Humanos Polo de Cooperación 
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Socios financieros 2021Grupos y redes profesionales  
de AVSF

AVSF es miembro activo de 

AVSF apoyó la creación de

> tero.coop > spp-france.fr

AVSF es miembro fundador de 

> avsf.org

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

> cite-developpement-durable.org

> www.avsf.org/fr/groupe_moabi

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN  
BI/MULTILATERAL 
• AFD (Agencia Francesa de Desarrollo) 
• AMC (Asuntos Mundiales de Canadá) 
• ADB (Asian Development Bank) 
• BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
•  Comisión Europea - DG INTPA - Dirección General de 

asociaciones Internacionales (antiguamente DEVCO 
EuropeAid)

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

•  DCI Principado de Mónaco (Dirección de Cooperación 
Internacional)

• COSUDE (Cooperación Internacional Suiza) 
• ENABEL (Agencia Belga de Desarrollo) 
• FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación) 
• FFEM (Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial)
•  FIDA (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Agrícola) 
•  MEAE (Ministerio francés para Europa y de Asuntos 

Exteriores), Centro de Crisis y Apoyo, Embajadas de Francia 
(Servicios de Cooperación y Acción Cultural) 

•  PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) 

• UNICEF 
•  USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional) 

ORGANISMOS PÚBLICOS  
& PARA-PÚBLICOS FRANCESES 
• AFEID (Agencia Francesa del Agua, el Riego y el Drenaje) 
•  CIRAD (Centro de Cooperación Internacional en 

Investigación Agrícola para el Desarrollo) 
• OIF (Organización Internacional de la francofonía) 
• ILRI (Instituto Internacional de Investigación Pecuaria) 

GOBIERNOS TERRITORIALES FRANCESES 
•  Consejo Departamental de Finistè 
• Departamento de Hauts-de-Seine 
• Región Auvergne-Rhône-Alpes 
• Región Bretaña 
• Región Normandía 
• Métropole de Lyon - Grand Lyon 
• Ciudad de Lyon 
• Ciudad de Arras 

INSTITUCIONES & SECTOR PÚBLICO  
EN LOS PAÍSES DE COOPERACIÓN 
•  CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental) - ARAA (Agencia Regional para la Agricultura y la 
Alimentación) 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Ecuador 
•  Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo 

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

- Camboya
• Department of Agriculture Lao PDR 
•  Ministerio de Agricultura y Desarrollo - República de Costa 

de Marfil 

ASOCIACIONES & FUNDACIONES 
• CFSI (Comité Francés para la Solidaridad Internacional) 
• CSE (Centro de Seguimientio Ecológico - Senegal) 
• ESF (Élevages Sans Frontières) 
• Fondation de France 
• Fundación Pro Victimis - Suiza 
• Fundación Lord Michelham of Hellingly 

EMPRESAS & FUNDACIONES DE EMPRESAS 
• Crédit Coopératif 
• Clinic and Job Dress 
• Ethiquable 
• Fundación Bel 
• Fundación Grupo EDF 
• Fundación Rabobank 
• Fundación Alstom 
• Fois Gras Gourmet 
• Valrhona 
• Greentech 

EMPRESAS ASOCIADAS PARA  
LA RECAUDACIÓN 
• Prizle 
• Benevity 
• Heoh

}en avsf.org

 Consulte la carta de AVSF
« Empresas y fundaciones »

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

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

http://www.tero.coop/fr/
http://spp-france.fr/
https://www.avsf.org/
http://vsf-international.org/
https://groupe-initiatives.org/
https://www.cite-developpement-durable.org/
https://www.avsf.org/fr/groupe_moabi
https://www.avsf.org/fr/entreprises
mailto:c.benisti%40avsf.org?subject=Contact
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a epidemia de Coronavirus ha 
seguido teniendo un impacto en 
nuestras actividades en 2021, 
aunque a un nivel inferior al de 
2020: teletrabajo masivo en 

Francia en la primera mitad del año y en los 
países de intervención (la situación varía de un 
país a otro); cancelación de talleres regionales; 
limitación de los viajes internacionales y en los 
países. 

A pesar de las restricciones sanitarias, la mayor 
parte de las actividades pudieron llevarse a 
cabo en el terreno, y se observa un fuerte 
crecimiento del volumen de actividades 
realizadas, pasando de 16,9 M€ en 2020 a 20,3 
M€ en 2021 (+20%). El desglose por área 
geográfica permanece estable, con más del 
50% de las actividades realizadas en la región 
de África, el 33% en la región de América y el 
9% en la región de Asia. 

El resultado registra un superávit y se sitúa en 
202 K€. El resultado operativo es de 295 K€; el 
resultado financiero presenta un ligero déficit 
de 5 K€. El resultado extraordinario presenta un 
déficit de 88 K€. 

Las subvenciones públicas, incluyendo el 
convenio de financiación transversal de tipo 
«programa» que tenemos con la AFD, siguen 
representando la mayor parte de nuestra 
financiación (86%). Sin embargo, la recaudación 
de fondos procedentes de donantes 
individuales aumentó ligeramente hasta 1,2 M€, 
lo que representa el 6% de los recursos totales. 
Por último, continuamos con nuestra política de 
elaboración de presupuestos prudentes y 
equilibrados, sumado a un seguimiento 
presupuestario cada vez más eficaz que nos 
permite generar superávit. 

Este resultado nos permite aumentar nuestros 
fondos propios a 3145 K€, un monto en 
constante alza desde hace varios años y con el 
que nos acercamos a nuestro objetivo de 
cobertura de nuestras necesidades de capital 
circulante del 25% de nuestro presupuesto. 
También contamos con los pagarés otorgados 
por el Crédit Coopératif, que ascienden a 240 
K€. 

Los voluntarios contribuyeron con 4717 horas a 
la misión y operaciones de AVSF en 2021, 
valoradas en 236 K€. 

Julie CRENN
Directora Financiera

Informe financiero

L

EMPLEOS 2021
  Misiones sociales 88% 
 Gastos operativos 7% 
  Gastos de búsqueda de fondos 2,6% 
 Provisiones 1,1% 
 Saldo de Fondos dedicados 0,3% 
  Recursos destinados a fondos 

propios 1%

RECURSOS 2021
  Fondos públicos 86%
  Fundaciones, asociaciones y 

otras organizaciones sin ánimo 
de lucro 2% 

  Mecenazgo y servicios privados 2% 
 Donaciones no asignadas 6% 
  Ingresos financieros,  

excepcionales y otros 4%

REPARTICIÓN GEOGRÁFICA DE 
LAS MISIONES SOCIALES
 África occidental 49% 
 Asia 9%
 Haití 20%
 Europa 5%
  Madagascar y Etiopía 4% 
 América central 1% 
 América Andina 12%

COMENTARIOS SOBRE EL BALANCE : 

Ò  El balance de la asociación se caracteriza por grandes masas de créditos y deudas en los proyectos 
plurianuales, contabilizados en base a los principios contables en vigor. 

Ò  En el activo, se observan cantidades importantes de cuentas por cobrar. Corresponden al monto de los 
convenios de financiación firmados que aún no se ha recibido. 

Ò  También se observan cantidades importantes en el pasivo y en los ingresos anticipados. Corresponden a 
los fondos para los que AVSF ha firmado convenios pero que aún no ha utilizado para los proyectos 

Ò  Mejoran los fondos propios y gracias a la afectación del resultado de 2021, alcanzan 3145 K€. Con ello se 
llega a un ratio de fondos propios del 15,5% del volumen de actividad realizado en 2021. 

2021 2020

FONDOS ASOCIATIVOS 3 145 2 943

Fondos propios 2 943 2 702

Resultado del ejercicio 202 241

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 414 404

FONDOS DEDICADOS 146 84

DEUDAS 37 741 42 495

Otras deudas 2 891 2 304

Ingresos anticipados 34 850 40 191

DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN PASIVO 273 566

PRÉSTAMOS Y DEUDAS FINANCIERAS VARIAS 261 383

TOTAL GENERAL 41 980 46 875

2021 2020

BRUTO AMORT.  NETO

ACTIVO INMOVILIZADO 594 112 482 455

ACTIVO CIRCULANTE 28 538 28 538 38 221

Cuentas por cobrar 28 384 28 384 37 970

Gastos anticipados 154 154 251

DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN ACTIVO 388 388 582

TESORERÍA 12 572 12 572 7 617

Inversiones a corto plazo 5 5 5

Activo disponible 12 567 12 567 7 612

TOTAL GENERAL 42 092 112 41 980 46 875

Balance activo (EN K€)

Balance pasivo (EN K€)
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas 

en el centro de las acciones de AVSF 

Pero también

SALUD Y BIENESTAR 
En la región de Kolda, en Senegal, el proyecto Thiellal integra el enfoque «Una sola salud» en 
la promoción de las transiciones agroecológicas en la agricultura y la ganadería, movilizando 
a las comunidades rurales y a los agentes locales para que actúen conjuntamente sobre los 
factores determinantes de la salud humana, animal y medioambiental y mejoren así la salud 
de más de 4000 habitantes. 

IGUALDAD DE GÉNERO 
En las provincias de Khentii y Arkhangai, en Mongolia, el proyecto Impact tiene como 
objetivo el empoderamiento económico de las mujeres rurales procedentes de 30 grupos, 
mediante el desarrollo de la horticultura orgánica y la cachemira sostenible, la formación en 
liderazgo y género, y una campaña de incidencia dirigida a los actores públicos para 
defender sus intereses. 

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
En los alrededores de Tombuctú (Malí), el proyecto «Inserción de los jóvenes» apoya la 
reinserción económica y social de los jóvenes procedentes de grupos armados y de 
hogares de riesgo, formándolos en actividades generadoras de ingresos: pequeña 
ganadería, engorde y artesanía, y apoyando las inversiones para desarrollar sus actividades. 

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. 
En la zona periférica del Parque Yasuní, en Ecuador, el proyecto Terramaz apoya a las 
comunidades Waorani y de colonos en su lucha contra la deforestación, la preservación  
de la riqueza de la biodiversidad de esta zona amazónica, la promoción de su patrimonio 
cultural y el desarrollo de actividades productivas sostenibles: cacao y producción 
agroecológica. 

COMENTARIOS SOBRE LA CROD: 

Ò  La CROD se estableció de acuerdo con el nuevo reglamento de contabilidad ANC-2018-06. La columna de la derecha 
ofrece un desglose de los recursos generados por el llamado a la generosidad del público y su contribución al 
funcionamiento de la asociación. Esta información se ajusta a la presentada en la Cuenta de Empleo de Recursos (CER)*. 

Ò  AVSF ha dedicado el 88% de sus recursos a proyectos de desarrollo en Francia y en el extranjero. El 53% del gasto de 
estas misiones sociales se destinó a proyectos en África. 

Ò  La gran mayoría de los recursos recaudados por donación ciudadana se destinaron a misiones sociales y a la búsqueda 
de fondos. Sólo se utilizaron las cuotas de los miembros para financiar el funcionamiento de la asociación. Los gastos de 
búsqueda de fondos se mantienen estables de un ejercicio a otro. 

Ò  Los otros ingresos no derivados de la generosidad del público incluyen principalmente los ingresos procedentes de la 
prestación de servicios de nuestros equipos para cubrir nuestros gastos de coordinación y las contribuciones financieras 
de asociaciones y fundaciones. 

INGRESOS POR ORIGEN TOTAL % DE LA GENEROSIDAD 
DEL PÚBLICO %

1 - INGRESOS DERIVADOS DE LA GENEROSIDAD DEL PÚBLICO 1 442 315 7% 1 442 315 100%

1. 1. Cotizaciones sin contrapartida 7 870 7 870

1. 2.  Donaciones, legados y mecenazgo 1 434 445 1 434 445

Donaciones manuales 1 161 946 1 161 946

Legados, donaciones y seguros de vida 21 069 21 069

Mecenazgo 251 430 251 430

2 - INGRESOS NO DERIVADOS DE LA GENEROSIDAD DEL PÚBLICO 2 606 494 13 %

3- SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS PÚBLICOS 16 045 479 79 %

4 - REVERSIÓN DE PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 224 217 1 %

5 - UTILIZACIÓN DE FONDOS DEDICADOS ANTERIORES 0%

TOTAL 20 318 505 1 442 315

GASTOS POR DESTINO TOTAL % DE LA GENEROSIDAD 
DEL PÚBLICO %

1 - MISIONES SOCIALES 17 879 896 89 % 972 905 67%

2- GASTOS DE BÚSQUEDA DE FONDOS 517 761 3 % 398 566 28%

3 - GASTOS OPERATIVOS 1 422 267 7 % 7 870 1%

4 - PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 233 600 1 %

5 - IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS

6 - SALDO DE FONDOS DEDICADOS DEL EJERCICIO 62 974 0% 62 974 4%

TOTAL 20 116 498 1 442 315

EXCEDENTE O DÉFICIT 202 007

Cuenta de resultados por origen y destino (CROD) 31/12/2021

*Las versiones oficiales detalladas de la CROD y el CER se presentan en el informe de nuestros auditores del gabinete Baker Tilly Strego. Este informe se deposita en el Journal 
Officiel (Boletín oficial) tras la aprobación de las cuentas por la Asamblea General y se puede consultar en nuestra página webwww.avsf.org

https://www.avsf.org/fr/
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En memoria de 
Jeans RANDRIAMANANTSOA

Jefe del proyecto FIOVANA asesinado en diciembre de 2021 en su casa de Manakara, Madagascar. 
En recuerdo de su bondad, su humildad, su profesionalidad inquebrantable, que lo convirtieron en un notable 

y apreciado compañero de trabajo. 

Homenaje
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«Matoria ampiadanana» 
* Que descanse en paz
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