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A causa de la pandemia, 2020 ha sido un año difícil para todo el mundo. Sin embargo, AVSI
nunca se ha detenido y las actividades han seguido estando en línea con los años pasados.
En esta Memoria Anual observamos los resultados sorprendentes desde cualquier 
punto de vista, que se han realizado gracias a las personas de AVSI: personas que han 
tenido la capacidad de reaccionar ante una crisis sin precedentes, demostrando una 
creatividad que ha permitido desarrollar los proyectos y el trabajo al lado y junto con los 
beneficiarios. Se trata de personas que han tenido la capacidad de invertir la tendencia 
negativa, tratando de planear y sentar las bases de los proyectos de los próximos años, 
gracias a un continuo intercambio de opciones sobre las elecciones que se deben tomar.

Nunca como en 2020 hemos encarado la ambivalencia del contexto globalizado en el que
trabajamos: por un lado abre siempre nuevas oportunidades, pero por el otro nos hace cada 
vez más interdependientes, conectados y, consiguientemente, en algunos casos también 
más frágiles.

Aunque la situación nos ha obligado a acometer continuos cambios y a revisar la 
planificación realizada, hemos conseguido ser anticíclicos y alcanzar resultados mejores
con respecto a las pruebas de resistencia presentadas en 2020.

Hemos ampliado el campo de nuestras intervenciones también en Italia: hemos contado 
con la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el mundo también en el 
contexto de "nuestro hogar", desempeñando un papel ejemplar y protagónico.

Podemos reconocer que este año inédito nos ha hecho más flexibles e innovadores, más
colaborativos y mutuamente atentos a las dificultades personales, siendo cada vez más 
conscientes de qué significa pertenecer a una organización internacional capaz de 
responder a las necesidades locales y globales.

AVSI está presente, NO VUELVE A EMPEZAR porque NUNCA SE HA DETENIDO.

Patrizia Savi
Presidenta

Giampaolo Silvestri
Secretario General

2020 / Los números2020 / El tiempo de la valentía
AVSI es una ONG creada en 1972 que realiza 
proyectos de cooperación al desarrollo y 
ayuda humanitaria en todo el mundo. Está 
presente en 38 países, incluida Italia. 

Su visión: trabajar para un mundo en el cual 
la persona sea protagonista del desarrollo 
integral propio y del de su comunidad, incluso 
en contextos de emergencia En el último año 
ha ayudado a casi 5 millones de personas en 
dificultad, de las cuales 21.412 niños a través 
del Apoyo a Distancia.

Las principales áreas de intervención son: 
Educación, que para AVSI es la piedra 
angular del desarrollo, Agricultura y 
seguridad alimentaria, Protección

infantil, Energía, Medio ambiente, 
Formación profesional y mundo laboral, 
Fortalecimiento económico y livelihood, 
Nutrición, Ciudades sostenibles, Derechos 
humanos, Democracia y paz, Salud, Agua e 
Higiene.

Su último balance (2020) se cifra en 
68.299.621 euros, de los que el 77% procede 
de donantes institucionales y el 23% de 
privados.

Por cada euro recibido, se asignan 89,46 
céntimos a los proyectos.

Además, AVSI es un ente autorizado por la 
Comisión para las Adopciones Internacionales.

38
Países

255
Proyectos

23.060.725 indirectos

4.767.762
Beneficiarios
directos

2.255
Socios locales
organizaciones,
empresas, instituciones

20.416 
Donantes
instituciones,
personas físicas,
fundaciones,
empresas, escuelas

23,35% fondos privados
76,65% fondos públicos

68.299.621,04 € 
Balance
agregado

2.120
Personal

21.412
Apoyos
a distancia
niños y jóvenes
en el mundo

grupos de apoyo compuestos
por 2.184 voluntarios en Italia
que en 2020 se encontraron,
principalmente por Internet,
con unas 340.000 personas

273
AVSI Points

32



África
Burundi, Camerún, Costa de Marfil,
Kenia, Mozambique, Nigeria, República
del Congo, República Democrática
del Congo, Ruanda, Sierra Leona,
Somalia, Sudán del Sur, Túnez, Uganda

Oriente Medio
Jordania, Irak, Líbano, Palestina, Siria

Europa
Albania, Italia, Kosovo, Lituania,
Rumania, Rusia, Ucrania

América Latina y el Caribe
Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Haití,
República Dominicana,
México, Paraguay, Perú,
Venezuela

Asia
Kazajstán, Myanmar

Quién es AVSI 
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Datos y sedes
Nombre de la organización FUNDACIÓN AVSI   
Número de Identificación Fiscal: 81017180407  
Número de IVA: 03817840402  
Forma jurídica y clasificación según el Código del 
Tercer Sector: La FUNDACIÓN AVSI es una fundación 
de participación registrada desde el 24/07/2005 
en el n. 176 del Registro de Personas Jurídicas de la 
delegación del gobierno U.T.G. de Forlì-Cesena (Italia). 
El 27/06/2019 aprobó los cambios del estatuto, que 
permitirán la inscripción de la Fundación en el Registro 
Único de Entidades del Tercer Sector, en la sección: 
Otras entidades del Tercer Sector.

 
Dirección legal: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216
- 47521 Cesena 
Dirección administrativa (Sede central):
Via Donatello, 5B - 20131 Milán 
Otras sedes en Italia 
• Florencia - Piazza Luigi Dallapiccola, 3
• Nápoles - Via Nuova Poggioreale - Comprensorio

INAIL, Torre 7 
Otras sedes en el mundo 
AVSI cuenta con sedes oficiales en casi todos los países 
de intervención. Se indican las sedes principales, con las 
que están relacionadas las oficinas periféricas in situ en 
los países más presentes y activos. 

• AVSI en África  
AVSI Burundi Avenue Mpotsa 11, Kabondo Bujumbura  
AVSI Camerún S/c Saild, Bp 11955, Yaoundé 
AVSI Costa de Marfil Galérie Santa Maria Cocody-
II plateaux, Abidjan  
AVSI Kenia St. Kizito Building, Thika Road, Nairobi  
AVSI Mozambique Avenida Paulo Samuel Kankhomba 
483, Maputo  
AVSI República Democrática del Congo Avenue 
des orchidees 29, Goma  
AVSI República del Congo Résidence Gabriella, 
Porte 203, Avenue Linguissi Pembellot, Pointe-Noire  
AVSI Ruanda KG 157 Street, Kimironko, Kigali  
AVSI Sierra Leone 5G off King Harman road, 
Brookefields, Freetown  
AVSI Sudán del Sur Juba Raha Compound, Juba  
AVSI Tunisia Immeuble Cristal Palace, bloc A,
1er étage, bureau numéro 3, Rue de Lac Annency,

1053 Les Berges du Lac, Tunis 
AVSI Uganda Ggaba Road Plot 1119, Kampala  

• AVSI en Asia  
AVSI Myanmar Dagon Tower, 6-A, No. 190/192 Corner 
of Shwe Gone Daing Road and Kabar Aye Pagoda 
Road, Yay Tar Shay Ward, Yangon  

• AVSI en Oriente Medio  
AVSI Jordania Abdullah Rajab Hakouz street 16, 
Amman  
AVSI Irak Dream city, Villa 180, Erbil  
AVSI Líbano Jean-Paul II Center, St.Fawka Street, 
Jounieh  
AVSI Palestina Saint Saviour Monastery,
Saint Francis Street 1, Gerusalemme  
AVSI Siria East Mezzeh, Al Farabi Street
Building 2/87, Damasco  

• AVSI en América Latina y el Caribe
AVSI Ecuador Avenida 6 de Diciembre 33-382 
y Eloy Alfaro, Quito  
AVSI Haití Rue Jacob (Route de Frères) 17, 
Port-au-Prince  
AVSI México Avenida Oaxaca 211, colonia
San José la Noria, Oaxaca  
AVSI Perú Jirón Ica 281, Oficina 205, Lima

Acreditaciones y 
miembros nacionales e 
internacionales
Acreditaciones nacionales  
• AVSI es una Organización No Gubernamental registrada - 

de conformidad con la Ley N. 125 de 11 de agosto de 2014 
- en el N. 50 de la lista de entidades sin fines de lucro de la 
Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS) 
con el Decreto No. 2016/337/000143/0 de 04/04/2016 
(ya reconocida como ONG adecuada - de conformidad 
con el artículo 28 de la Ley 26/02/1987, No. 49 - por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia con DMN 
1988/128/4195/3 de 14/09/1988) 

• Tras ser inscrita en la lista de la Agencia Italiana para 
la Cooperación al Desarrollo, integra el Registro Único 
de las ONGs de la Agencia Tributaria (prot. n. 57967 de 
23/11/2015) 

• Está inscrita en el Registro de entidades y asociaciones 
que realizan actividades a favor de los inmigrantes del 
Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, 
de conformidad con el art. 42 de la Ley consolidada 
de inmigración - en la primera sección del Registro 
con el número A/ 1192/2020/FC.  

• Es un organismo autorizado por el gobierno italiano para 
realizar procesos de adopción internacional 
según el decreto n. 50/2000/AE/AUT/CC/DEL 
emitido el 4/10/2000 por la Comisión de Adopciones 
Internacionales 

• Es un organismo reconocido de Servicio Civil acreditado 
con el código SU00202 de conformidad con la ley 
06/03/2011, n.64 en el Departamento de Políticas de 
Juventud y la Presidencia del Servicio Civil Universal 
del Consejo de Ministros.  

• Está inscrita en la Lista de Operadores Económicos 
del CDP (Caja de Depósitos y Préstamos) (categoría: 
Servicios de apoyo a la cooperación internacional)  

• Integra el Registro de los representantes de interés 
de la Cámara de Diputados.   

Además  

• Es miembro del Consejo Nacional de Cooperación al 
Desarrollo de la CNCS (L.125)

• Es miembro del Foro Nacional de Desarrollo Sostenible 
del MiT.   

Miembros nacionales 
• CDO de las Obras Sociales  

• Concord Italia  

• CoLomba – COoperazione LOMBArdia  

• ASSI.I.PRO.V.   

• OLA OLTRE L’ADOZIONE - Coordinación de Organismos 
Autorizados para la Subsidiaredad de la Adopción 
Internacional  

Acreditaciones internacionales  
• Goza del estatus consultivo general en el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)  

• Está acreditada en
 > UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 > UNIDO - Organización de las Naciones Unidas para 

 el Desarrollo Industrial  

• Está incluida en la lista especial de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

• Es participante acreditado en 
 > UN Global Compact (Pacto Mundial de la ONU) 
 > Global Nutrition Cluster  

Territorios 
de operatividad
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Cooperación al desarrollo / adopción nacional
e internacional / sensibilizar a la opinión pública /
formación profesional y humana del personal / 
colaborar con las instituciones, las organizaciones 
incluso privadas, las autoridades tanto nacionales 
como internacionales, las Naciones Unidas, los 
movimientos, los grupos y las comunidades / 
adherirse a organizaciones, entidades, federaciones 
nacionales e internacionales / actividade benéficas 
/ acogida humanitaria e integración social de los 
migrantes / protección de los derechos civiles / 
investigación científica / protección y mejora del 
medioambiente / recaudación de fondos

• Está acreditada en el Registro de Transparencia 
de la Unión Europea (Transparency Register)  

• Obtuvo el EU Humanitarian Partnership Certificate de 
ECHO (Comisión Europea de Ayuda Humanitaria)

• Está registrada como una PVO Private Voluntary 
Organization USAID - Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 

Membresías internacionales  

• Es socio y miembro de la junta de Cities Alliance

• Integra la red de partes interesadas de Friends of Europe  

• Es miembro de 
 > Clean Cooking Alliance  
 > La Alianza para la Protección de Niñez y 

 Adolescencia en la Acción Humanitaria  

 > Alliance for Rural Electrification  
 > Subgrupo de INGO del distrito de la sociedad 

 civil ECW  
 > Directorio Global de Esclavitud Moderna 

Participación en otros Sujetos de 
Derecho   
• Empresa editorial VITA  

• Fundación Banco de Alimentos  

• Fundación Cascina Triulza  

• Empresa social IFF I Fish Farm (Uganda)  

• Cooperativa NOVA ENERGIA (Mozambique) 

Además, AVSI es socio fundador de los sujetos de 
derecho AVSI México y AVSI Ruanda.

Estatuto completo en www.avsi.org 

Valores y objetivos 
perseguidos
Visión
AVSI trabaja para un mundo en el cual la persona, 
consciente de su valor y de su dignidad, sea protagonista 
del desarrollo integral propio y del de su comunidad, 
incluso en contextos de crisis y emergencia. 

Misión
AVSI funda sus proyectos de cooperación en diversos 
sectores con especial atención a la educación, 
entendida como acompañamiento de la persona en el 
descubrimiento de sí misma y en el reconocimiento 
del otro como un bien. Por lo tanto, cada proyecto está 
concebido como una herramienta para promover tal 
conciencia en todos los sujetos involucrados, exige 
comunicar y compartir, y ejerce un impacto capaz de 
generar un cambio positivo.

Método  
Para llevar adelante los proyectos AVSI opera según los 
siguientes criterios: 

• partir del valor de la persona, jamás definida por las 
circunstancias en las que vive 

•  hacer con: acompañar y dejarse acompañar, 
reconociendo que todos tenemos en común la misma 
experiencia humana 

•  involucrar a las partes interesadas: favorecer la 
participación de todos, beneficiarios, operadores, 
socios, donantes, sector privado 

• aprender de la experiencia y capitalizar las 
lecciones aprendidas

Modelo de Liderazgo 
En 2020 terminó el  proceso de definición del modelo 
de liderazgo y de los elementos distintivos que 
caracterizan la forma de operar de AVSI.   

El proyecto nació a partir de la necesidad de apoyar el 
crecimiento de AVSI para promover una conciencia 
renovada de nuestra identidad tanto dentro como 
fuera de AVSI.  

El modelo de liderazgo se creó con un enfoque 
participativo que contó con la participación de los 
responsables de AVSI.

Las 6 dimensiones del 
liderazgo de AVSI

visión, misión, método

generar 
a sujetos

comunicación

encantovitalidad

crear 
conexiones

la persona 
en el centro

co
m

pe
te

nc
ia

s

fiabilidad

Estatuto Las principales actividades estatutarias 
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Gobernanza
La gobernanza de AVSI está compuesta por:
• Asamblea de los Fundadores
• Comité de los Participantes
• Consejo de Administración
• Presidente y Vicepresidente
• Secretario General
• Colegio de los Censores de cuenta

Asamblea de los Fundadores
45 fundadores:
• 34 entes de 25 países
• 11 persas físicas

Comité de los Participantes
93 participantes:
• 92 personas físicas
• 1 ente

Consejo de Administración
Nombrado el 23/06/2021
Presidenta: Patrizia Savi
Vicepresidente: Alfredo Mantica
Miembros: Daniele Contini, Alessandro Maffioli,
Lorenzo Ornaghi, Giampaolo Silvestri,
Antonella Sciarrone Alibrandi

Presidenta
Patrizia Savi

Vicepresidente
Alfredo Mantica

Secretario General
Giampaolo Silvestri

Colegio de los Censores de cuenta
Nombrado el 23/06/2021
Presidente: Michele Grampa
Miembros: Delia Gatti, Alfredo Tradati

Organismo de Vigilancia
Establecido el 30/04/2013, renovado el 20/05/2019
Benedetta Colombo (Presidenta), Giorgio Brandazza 

Consejo Asesor
Nombrado el 14/09/2020
Angelino Alfano
Laura Frigenti
Paolo Lembo
Stefano Manservisi

Lista de entes fundadores:
1. ACDI, Asociación Cultural para el Desarrollo

Integral, Argentina
2. Asociația FDP-Protagonists in educatie, Rumania
3. AVAID, Suiza
4. AVSI ALTO ADIGE, Italia
5. AVSI BRASIL, Brasil
6. AVSI CANADA, Canadá
7. AVSI Polska, Polonia
8. AVSI San Marino, Italia
9. AVSI-USA, EE. UU.
10. Cardinal Otunga Charitable Trust, Kenia
11. CDM, Cooperação para o Desenvolvimento e 

Morada Humana, Brasil
12. CESAL, España
13. Cowa Kenya, Kenia
14. Cowa Uganda, Uganda
15. Crecemos DIJO, México
16. CREN, Brasil
17. EDUS - Educazione e Sviluppo, Italia
18. Famiglie per l’Accoglienza, Italia
19. Fondazione del Sacro Cuore de Cesena, Italia
20. Fundación Domus, Chile
21. FUNDACIÓN SEMBRAR, Ecuador
22. KHANDLELO, Mozambique
23. LA LIBANAISE, Líbano
24.  LGIHE - Luigi Giussani Institute of Higher 

Education, Uganda
25. Maksora, Rusia
26. MASP, Kazajstán
27. Meeting Point International, Uganda
28. Meeting Point Kitgum, Uganda
29. SHIS, Albania
30. SHPRESA y JETES, Kosovo
31. Sotas, Lituania
32. Support International y V., Alemania
33. The Seed, Nigeria
34. VIDA, Portugal

Certificación de calidad 
AVSI cumple con la norma UNI EN ISO 9001: 2015 
para el diseño de intervenciones de cooperación, 
ayuda y apoyo al desarrollo en colaboración con 
y para los principales donantes institucionales, 
nacionales e internacionales.

No se encontró ninguna falta de conformidad durante 
la auditoría en 2020.

Italia 
Algunas 
actividades en el 
ámbito sanitario, 
económico 
y educativo 
realizadas en Milán 
para hacer frente 
a la emergencia de 
la Covid-19. Foto 
de Alessandro 
Grassani.
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Estructura, gobernanza 
y administración
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Protagonistas

Como se subraya en su misión y visión, para AVSI 
son las mismas comunidades donde se implementan 
los proyectos las que son más conscientes de 
su potencial de cambio, incluso en contextos 
sociales, políticos y económicos difíciles. Por eso su 
involucración es una condición esencial para que 
AVSI logre responder a las necesidades detectadas.

A nivel internacional, este proceso se denomina 
Accountability to Affected Populations 
(Responsabilidad ante las Poblaciones Afectadas). 
En muchos países, AVSI se ha equipado con 
herramientas específicas de "accountability" 
(capacidad de rendir cuentas, confiabilidad) y, a 
partir de las experiencias existentes y los principios 
internacionales reconocidos por el Comité 
Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas 
en inglés), definió una política específica en 2020.

La política tiene como objetivo no solo confirmar 
la adherencia de AVSI a los principios del IASC 
(Compromisos sobre la rendición de cuentas a 
las poblaciones afectadas - CAAP), sino también 
desarrollar acciones simples que ayuden a la 
organización a mejorar continuamente el proceso de 
rendición de cuentas interno.
La herramienta principal es una lista de verificación 
que, siguiendo los puntos esenciales de los cuatro 
principios CAAP, ayuda a cada oficina local a 
identificar la situación actual y las posibles acciones 
correctivas que es preciso tomar para mejorar el nivel 
de rendición de cuentas.

Entes fundadores
Según el Estatuto, los Fundadores son informados 
e involucrados regularmente sobre la planificación, 
implementación y evaluación de las actividades de 
AVSI.
Además, a raíz de la peculiaridad de muchas 
de ellas, que son organizaciones de la sociedad 
civil en los países de intervención de AVSI, los 
Fundadores también participan operativamente en 
las actividades de AVSI. Esto es posible a través 
de su participación en los procesos a nivel global 
(por ejemplo el Grupo de Monitoreo, Evaluación, 
Rendición de cuentas y Aprendizaje, MEAL por sus 
siglas en inglés), la colaboración en la búsqueda de 
oportunidades de proyecto, en la asistencia mutua 
para desarrollar y gestionar los proyectos, en las 
actividades de comunicación y en la profundización 
de temas de interés común. Gracias a la estrecha 
colaboración entre AVSI y sus Fundadores, 
en 2020 se llevaron a cabo 36 proyectos de 
colaboración y se presentaron conjuntamente 52 
propuestas de proyectos.

A lo largo de 2020, los Fundadores que así lo 
desearon participaron en las reuniones periódicas de 
actualización de AVSI para responder a la Covid-19.

Personal

Una de las principales características de AVSI 
es la atención a la centralidad de la persona, de 
cada persona con la que entra en contacto, los 
destinatarios de las actividades, los empleados, 
los colaboradores, los donantes. La participación 
del personal en las actividades de planificación y 
evaluación es fundamental para resumir la riqueza 
presente en los numerosos países, contextos y 
diferentes áreas temáticas de las que se ocupa AVSI.

4.767.762
Beneficiarios directos
23.060.725 indirectos

2.120 
Personas en Italia y en  
el extranjero 
(para más detalles, consulte el capítulo Personas que 
 trabajan para la entidad)

Socios locales, 
instituciones públicas, 
comunidades
En 2020, los proyectos de AVSI se llevaron a cabo en 
colaboración con 2.255 realidades locales.

En Italia, AVSI cuenta con más de 65 socios entre 
entidades públicas y privadas. 

Los sujetos locales, los organismos intermedios, 
las instituciones públicas, las empresas son 
fundamentales en la relación entre AVSI y los 
beneficiarios. Los socios locales, gracias a la 
presencia constante en el campo y al conocimiento 
profundo de la realidad local, detectan los problemas 
y contribuyen en el proceso para solucionarlos a 
través del proyecto. Solo así la comunidad percibe 
el proyecto como algo propio (responsabilidad) y 
se garantiza la sostenibilidad a largo plazo en la 
intervención.

En este contexto, se comprende fácilmente por qué 
los proyectos de AVSI siempre apuntan a favorecer 
la consolidación de los socios locales, en términos 
de habilidades técnicas, identidad y valores, y se 
demuestra que la sostenibilidad y el desarrollo de 
capacidades se traducen en experiencias concretas.

AVSI Points 

273 AVSI Points con delegación (43 de ellos son 
miembros del Comité de los Participantes) que 
involucran a 2.184 voluntarios y organizan eventos 
de recaudación de fondos a nivel local como parte 
de la Campaña “Tende”, promueven el conocimiento 
de AVSI a través de iniciativas, cuidan las relaciones 
con los medios de comunicación del territorio, 
promueven el apoyo a AVSI en el contexto de la 
campaña 5x1000 y, con motivo de las campañas 
de emergencia lanzadas por AVSI, desarrollan 
relaciones con las empresas y entidades locales, 
desarrollan y mantienen la riqueza de contactos y 
relaciones.

Cada año se organizan al menos dos reuniones con 
los delegados y voluntarios de los AVSI Points, que 
también están abiertas a los donantes. En 2020, 
las reuniones tuvieron lugar el 6 de junio y el 17 de 
octubre, seguidas en directo o en los días siguientes 
por aproximadamente 4.500 y 3.800 personas 
respectivamente

273 2.184 
AVSI Points voluntarios

 571 OSC
 494 empresas locales
  1.190 autoridades locales

Organizaciones de 
la sociedad civil locales

Partes interesadas
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             Donantes 

Privados

304 empresas
35 fundaciones
155 escuelas 

Entre los principales donantes:
• Fondo Intesa  

• Fondazione Umano Progresso  

• Caritas Pro Vitae Gradu Charitable Trust 

• Unicoop Tirreno  

• Altana SRL  

• NTT Data  

• CITI Group 

• ENI S.p.A. 

Algunos donantes se involucran en la vida de la 
organización en diferentes niveles. En 2020, la 
Fundación Ernst & Young ofreció al personal de 
AVSI en Italia, en los sectores de Recaudación 
de Fondos, Comunicación y Apoyo a Distancia, 
un curso de capacitación: dos equipos de Ernst & 
Young realizaron cuatro reuniones sobre oratoria y 
técnicas de presentación eficaz, a las que asistieron 
19 personas.

Además AVSI promueve el voluntariado 
corporativo y el emprendimiento de impacto 
social en formas tales como donaciones de nómina, 
obsequios corporativos, eventos corporativos y 
patrocinio de eventos.

Institucionales

Entre los principales donantes:

• Unión Europea

• Gobierno Italiano

• Agencia de Desarrollo internacional de Estados 
Unidos USAID

• Oficina de Población, Refugiados y Migración de 
los Estados UnidosUS-DOS BPRM

• UNICEF

• ECW Education Cannot Wait

• Embajada del Reino de Holanda en Uganda

• Sociedad Alemana de Cooperación Internacional GIZ

• WB Banco Mundial

• AFDB Banco Africano de Desarrollo

• BID Banco Interamericano de Desarrollo

• CEI Conferencia Episcopal Italiana

• PMA Programa Mundial de Alimentos 

• Cities Alliance

• FAO

• ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados

• UNESCO

Con vistas a reemplazar la lógica top-down (de 
arriba hacia abajo) donante-receptor con la de una 
asociación igualitaria, cada vez más instituciones 
están involucrando a las organizaciones de la 
sociedad civil en consultas, abiertas o restringidas, 
para elaborar sus estrategias y programas. En 2020, 
AVSI participó en consultas con el Banco Mundial, 
ACNUR, UNICEF, PMA, Unión Europea, Programa 
EnDev, Región de Emilia-Romaña.
Los donantes institucionales están siguiendo cada 
vez más la estructura organizativa y operativa de 
las entidades a las que asignan sus fondos, y han 
crecido paulatinamente las auditorías, valoraciones, 
evaluaciones, no solo de proyectos individuales, sino 
también de toda la organización.

20.372 donantes privados
individuos, familias, grupos de amigos, empresas, 
fundaciones, escuelas, que contribuyen 
económicamente a los proyectos e iniciativas de 
AVSI, incluido el Apoyo a Distancia, con donaciones 
rastreadas.

44 instituciones públicas
incluyendo gobiernos, organismos internacionales, 
agencias de Naciones Unidas, fondos multilaterales, 
bancos de desarrollo, agencias de cooperación 
bilateral.

Brasil
Refugiados 
venezolanos en 
algunos centros 
de acogida de la 
ciudad de Boa 
Vista, estado de 
Roraima. Foto de 
Francesco Pistilli
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Personas que trabajan 
para la entidad
Estructura organizativa
La estructura de AVSI está organizada de manera 
descentralizada por áreas geográficas, en diálogo sistémico 
con las funciones de la sede central, con vistas a garantizar 
la capilaridad de acción y mantener una visión estratégica 
y operativa unificada, salvaguardando las especificidades 
locales. Las actividades en Italia pretenden apoyar al 
personal de referencia en los países.

La estructura descentralizada establece que: los gerentes 
regionales (Regional Managers), se dirijan directamente al 
Secretario General; los responsables de los países (Country 
Representatives) a los gerentes regionales de referencia, 
con la única excepción de Myanmar, Palestina y Albania, 
que se dirigen a los representantes en Italia (Desk Officers).

AVSI ha introducido herramientas digitales compartidas 
para respaldar todos los procesos, con vistas a garantizar la 
uniformidad y homogeneidad de los datos, la accesibilidad 
a la información y la simplificación.

Personal
En números

DESK OFFICER

Palestina

Albania

GERENTE
REGIONAL
Italia

Programas en Italia

GERENTE 
REGIONAL
África Oriental
y del Sur

Burundi

Kenia

Mozambique

Rep. Dem. del Congo

Ruanda

Somalia

Sudán del Sur

GERENTE
REGIONAL
África Occidental
y Central

Camerún

Costa de Marfil

República del Congo

Sierra Leona

GERENTE 
REGIONAL
el Caribe

República
Dominicana

Haití

DESK OFFICER

Myanmar

GERENTE
REGIONAL

Uganda

GERENTE 
REGIONAL
América Latina

Ecuador

México

Perú

Brasil
AVSI Brasil
(fundador)

GERENTE
REGIONAL
Oriente Medio y 
Norte de África

Jordania

Irak

Líbano

Siria

Túnez / Libia

ADOPCIONES
INTERNACIONALES

ALIANZAS INSTITUCIONALES
Diseño de proyectos y Apoyo a Distancia
 Puntos focales: 
 • Unión Europea
 • Donantes institucionales italianos
 • Donantes institucionales EE. UU
 • Cooperación alemana
 • Cooperación holandesa
 • UNICEF 
 • Programa Mundial de Alimentos
 • Banco Africano de Desarrollo
 • ECHO - ECW

ALIANZAS PRIVADAS
Filantropía estratégica, Fundaciones,
Empresas y Community engagement

ADMINISTRACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SECRETARIO GENERALVICE SECRETARIO GENERAL
(para las relaciones con instituciones estadounidenses)

PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNCONSEJO ASESOR

COLEGIO DE LOS CENSORES DE CUENTA

ORGANISMO DE VIGILANCIA

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LEARNING & SHARING

RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE RIESGOS

Puntos focales temáticos

• Agricultura 
• Protección infantil 
• Cambio climático - sistemas de cocción eficientes
• Educación

• Energía - Capacidad empresarial social
• Graduation approach  
• Capital humano y creación de empleo - Ciudades sostenibles - 

Relaciones con las empresas 

• Ayuda humanitaria 
• Migración e integración  
• Nutrición
• Filantropía estratégica

P R O Y E C T O S

1.733

2.375

2.120

2018

2019

2020

Nacional 1.950 Internacional  99 En Italia 71 2020
Edad media 35 años

797
38%

1.323
62%

Personal
en Italia
(en las oficinas de 
Milán y Cesena)
71

68%

32%Personal
internacional
en los países
99

49%51%

Personal
nacional
en los países
1.950

36%

64%
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África
 Burundi       
 Camerún 
 Costa de Marfil       
 Kenia      
 Mozambique        
 Nigeria 
 Rep. Dem. del Congo      
 República del Congo   
 Ruanda       
 Sierra Leona   
 Somalia 
 Sudán del Sur      
 Túnez 
 Uganda         
América Latina y el Caribe
 Argentina  
 Brasil   
 Colombia 
 Ecuador    
 Haití        
 México      
 Paraguay 
 Perú   
 República Dominicana 
 Venezuela  
Europa
 Albania   
 Italia      
 Kosovo   
 Lituania  
 Rumanía 
 Rusia  
 Ucraina  
Oriente Medio
 Jordania     
 Irak     
 Líbano       
 Palestina   
 Siria      
Asia
 Kazajistán  
 Myanmar      

Terminados en 2020 105

En curso en 2020 87

Iniciados en 2020 63

Dónde AVSI realiza sus proyectos

África

América Latina y el Caribe

Oriente Medio

Asia

Europa

    12.148

   5.286

  2.132

 681

               1.165

Niños y jóvenes apoyados a distancia

Total
21.412

Total
255

    América
   Oriente Latina y
  África Medio el Caribe Europa Asia

 Medio Ambiente 1 0 1 0 0

 Salud 17 4 0 1 3

 Energía 12 0 0 1 0

 Agricultura y seguridad alimentaria 20 3 10 0 5

 Protección infantil 8 3 7 4 0

 Educación 42 9 6 5 2

 Derechos humanos, democracia y paz 7 0 9 6 0

 Fortalecimiento económico y livelihood 11 11 3 1 0

 Nutrición 7 0 4 0 0

 Ciudades y comunidades sostenibles 3 3 0 0 0

 Formación profesional y creación de empleo 9 9 2 4 1

 Agua e higiene 0 0 0 0 1

       2

                                                   25

                             13

                                                                          38

                                              22

                                                                                                                        64

                                              22

                                                     26

                          11

                 6

                                                    25

      1

Objetivos y resultados
Aunque el año 2020 fue un año incomparable a los anteriores, 
la mayoría de los objetivos establecidos se alcanzaron y en 
algunos aspectos incluso se superaron. 
En cuanto a donantes y proyectos institucionales, las nuevas 
iniciativas aprobadas fueron más que aquellas previstas en 
el presupuesto y en línea con 2019, con un alza considerable 
para algunos donantes y una aceleración de algunos procesos 
internos, entre los cuales destaca la implementación del 
software de gestión Dynamics. El diálogo con algunos 
donantes institucionales ha alcanzado niveles de colaboración 
que permiten la elaboración conjunta de opciones estratégicas. 
En cuanto a la recaudación de fondos de donantes privados, 
ante la imposibilidad de promover eventos presenciales, se 
han creado formas alternativas de encuentros en línea que han 
permitido, por un lado, contener la disminución de ingresos 
(-15%) y, por otro, incrementar las contribuciones filantrópicas. 
La decisión de hace unos años de invertir en este sector está 
resultando exitosa.
A nivel de la estructura organizativa y de los recursos 
humanos, se han puesto en marcha algunos procesos nuevos, 
como la formación de orientación inicial, la selección, la 
digitalización. El papel de los Puntos Focales se ha afianzado 
y es cada vez más estratégico. A lo largo de todo el año, dos 
momentos de trabajo conjunto, la revisión intermedia en julio y 
la planificación anual en octubre demostraron el dinamismo de 
una organización que no se ha parado nunca.
En el ámbito de la Comunicación, el posicionamiento 
ha crecido en algunos contextos (instituciones italianas 
e internacionales, medios de comunicación, tanques de 
pensamiento, donantes), la comunidad de las redes sociales se 
está expandiendo, las nuevas pautas de comunicación marcan 
un cambio de rumbo en la conciencia de AVSI as ONE y en la 
búsqueda de estándares de calidad cada vez mayores en la 
creación de productos y contenidos.
Una serie de procesos transversales, como la evaluación y 
gestión de riesgos, el MEAL (Monitoreo, Evaluación, Rendición 
de Cuentas y Aprendizaje), la difusión del mismo software 
administrativo en todos los países, la elaboración del Balance 
Social y de la Memoria Anual contribuyen, integrándose, cada 
uno en su propio ámbito, a la acción común eficaz.

Proyectos
A pesar de los problemas ocasionados por la pandemia de la 
Covid-19 tanto en Italia como en los países de intervención, 
el número de proyectos realizados en 2020 ha sido elevado.

Objetivos y acciones
Proyectos

Los países, los sectores

Proyectos 2020 por sector
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Beneficiarios
Directos 
 
Personas 4.767.762 

Entidades

 1.534 Organizaciones de la sociedad civil
 18.771 Empresas
 1.615 Autoridades locales
 7.848 Servicios públicos 
  (escuelas, centros de salud, hospitales, etc.)

Indirectos 

Personas 23.060.725

Entidades

 1.450 Organizaciones de la sociedad civil
 1.131 Empresas
 3.145 Autoridades locales
 3.294 Servicios públicos
  (escuelas, centros de salud, hospitales, etc.)

Proyectos por pais

Sectores principales
La mayoría de los proyectos de AVSI conciernen a varios 
sectores de actividad, sin embargo, se intentó rastrear 
cada proyecto a un sector principal, en función del uso 
de recursos, de la línea da financiación, de los objetivos y 
de los resultados más significativos. 

Sectores principales

Subsectores: los más relevantes en 2020
Los sectores son áreas de actividad muy amplias, dentro 
de las cuales se pueden identificar subsectores más 
específicos. Abajo los más relevantes en 2020.

Número 
de proyectos

Educación primaria 61 

Formación y apoyo al profesorado 54 

Suministro de material didáctico 53 

Apoyo a la familia / comunidad 45 

Educación y Formación Profesional:
Formación técnica específica 45 

Desarrollo y apoyo en habilidades agrícolas 42 

Creación de empresas / actividades generadoras 
de ingresos / PYMES 39 

Fortalecimiento / apoyo del sistema de protección infantil 38

Programas extraescolares / no formales 38 

Educación secundaria 37 

Educación alimentaria 36 

Fortalecimiento y apoyo a la agricultura
y seguridad alimentaria 35 

Respuesta a la Covid-19 35

Formación en habilidades empresariales 34

Formación en life skills ("habilidades para la vida ") 
para jóvenes 33

Albania 4 
Argentina 1 
Brasil 4 
Burundi 11 
Camerún 1 
Costa de Marfil 13 
Ecuador 3 
Haití 25 
Irak 8 
Italia 14 
Jordania 7 
Kazajstán 1 
Kenia 8 
Kosovo 1 
Líbano 16 
México 6 
Mozambique 22 
Myanmar 12 
Palestina 5 
Perú 3 
República Democrática del Congo 22 
República del Congo 2 
Ruanda 7 
Rusia 1 
Sierra Leona 4 
Siria 6 
Somalia 1 
Sudán del Sur 20 
Ucraina 1 
Uganda 26 

15%
Primera infancia
(0-6 años)

11%
Adultos

(mayores de 35 años)

12%
Adultos jóvenes

(hasta 35 años)

5%
Jóvenes

(18-24 años)

39%
Jóvenes
(12-18 años)

18%
Niños
(6-12 años)

África

América
Latina y

el Caribe

Oriente
Medio

Asia

Europa

                                                                                       116
                                                                                        117
                                                                                                        137

                        32
                          40
                                42

                         33
                          34
                                42

        13
         11
        12

     5
           14
                 22

• 2018   • 2019   • 2020

Proyectos
-

Países

216

33

255

38

199

32

Proyectos totales

Número 
de 

proyectos

 Recursos 
utilizados

Educación 64  26%

Agricultura y seguridad alimentaria 38  13%

Protección infantil 22  6%

Energía 13  5%

Medio Ambiente 2  1%

Formación profesional y creación 
de empleo 25  9%

Fortalecimiento económico y livelihood 26  14%

Nutrición 11  5%

Ciudades sostenibles 6  2%

Derechos humanos, democracia y paz 22  8%

Salud 25  10%

Agua e higiene 1  1%

Totale 255 

33%67%
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La aportación de los proyectos AVSI a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas
La Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), está influenciando cada vez más 
las acciones de gobiernos, organizaciones, empresas 
y ciudadanos de todo el mundo. La acción de AVSI en 
el mundo contribuye, en diversos grados, a todos los 
objetivos.

Análisis de los ODS más relevantes
Sabemos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
se traducen en 169 'metas' (targets). El gráfico muestra 
las más relevantes a las que han contribuido los 
proyectos de AVSI.

Número  
de proyectos 

Fin de la pobreza 82 

Hambre cero 65 

Salud y bienestar 65 

Educación de calidad 104 

Igualdad de género 73 

Agua limpia y saneamiento 20 

Energía asequible y no contaminante 19 

Trabajo decente y crecimiento 
económico 63 

Industria, innovación e infraestructura 4 

Reducción de las desigualdades 29 

Ciudades y comunidades sostenibles 19 

Producción y consumo responsables 8 

Acción por el clima 46 

Vida submarina 1

Vida de ecosistemas terrestres 5 

Paz, justicia e instituciones sólidas 15

Alianzas para lograr los objetivos 25 

1.1 

1.2 

1.4 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

4.1 

4.2 

4.4 
 

4.5 
 
 

5.1 

5.2 

5.5 

8.5

Eliminar la pobreza extrema 

Reducir la pobreza al menos a la mitad 

Garantizar la igualdad de derechos en materia de recursos 
económicos

Fomento de la resiliencia y reducción de la exposición 
 y vulnerabilidad a eventos extremos

Erradicar el hambre y garantizar el acceso a alimentos  
seguros, nutritivos y suficientes durante todo el año

Eliminar todas las formas de malnutrición y satisfacer  
las necesidades nutricionales

Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de  
los productores de alimentos de pequeña escala

Asegurarse de que todos los y las jóvenes completen  
la educación primaria y secundaria

Garantizar el acceso al desarrollo infantil, a la atención  
necesaria y a la educación preescolar

Aumentar las habilidades, incluidas las técnicas y  
profesionales, para la creación de empleo, el trabajo decente  
y la capacidad empresarial

Eliminar las desigualdades de género en la educación y  
garantizar la igualdad de acceso a la educación para las  
personas con discapacidad, las poblaciones indígenas y  
los niños vulnerables

Acabar con cualquier forma de discriminación contra  
todas las mujeres, niñas y niñas en todo el mundo

Eliminar cualquier forma de violencia contra todas  
las mujeres, niñas y jóvenes

Garantizar a las mujeres la participación plena y efectiva  
y la igualdad de oportunidades de liderazgo

Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un  
trabajo decente, así como la igualdad de remuneración  
por empleo de igual valor

Target
Número 

de proyectos 

43 

45 

31 

39 

50 

31 

31 

72 

40 
 

35 
 
 
 
 

46 
 
 

46 

32 

29 

34 

Irak
Algunas mujeres 
yazidíes participan 
en un proyecto 
de capacitación 
agrícola en 
el campo de 
refugiados de 
Esyan, jurisdicción 
de Duhok. 
Foto de Eugenio 
Grosso
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Entre estas actividades:

 3 también prevén la producción de créditos de carbono 
 30 promueven la economía circular.

Área de intevención      tipo de intervención    número de actividades
Energía renovable IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  18

Mini redes solares / fotovoltaicas IIIIIIIII  3

Sistemas fotovoltaicos domésticos IIIIIIIII  3

Sistemas fotovoltaicos para servicios sociales IIIIIIIII  3

Sistemas fotovoltaicos para uso productivo IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  7

Biogás IIIIII  2

Cocción limpia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  14

Sistemas de cocción domésticos eficientes IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  11

Para servicios sociales (escuelas, hospitales, etc.) IIIIIIIII  3

Concienciación IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  49

Educación ambiental IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  41

Uso responsable del agua IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  8

Manejo de residuos sólidos IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  31

Compostaje IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  12

Recogida selectiva IIIIIIIIIIIIIII  5

Reciclaje IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  14

Agricultura Inteligente  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  40

Agricultores IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  25

Escuelas y familias IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  15

Agua IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  16

Recolección de agua pluvial IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  16

Reforestación y recuperación de tierras IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  25

Producción y plantación de árboles IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  18

Recuperación territorial IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  7

Infraestructuras IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  29

Drenajes IIIIIIIIIIIIIIIIII  6

Sistemas de agua y alcantarillado IIIIIIIII  3

Viviendas resilientes al clima IIIIIIIIIIIIIIIIII  6

Edificios públicos resilientes al clima IIIIIIIIIIII  4

Trabajos de adaptación a los cambios climáticos IIIIIIIIIIII  4

Parques y áreas verdes urbanas IIIIIIIIIIIIIIIIII  6

Estudios y planes de adaptación / prevención IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  8
Gestión - adaptación ante los desastres ambientales IIIIIIIIIIII  4

Evaluación de riesgos IIIIIIIIIIII  4

Promoción de empresas ecológicas IIIIIIIIIIIIIIII  4
Promoción de empresas ecológicas IIIIIIIIIIII  4
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Resultados de  
los proyectos alcanzados  
en 2020
Pese a las ralentizaciones ocasionadas por la crisis 
de la Covid-19, el 92% de los proyectos se ha 
completado con éxito. En detalle: el 63% de los 
proyectos terminados ha alcanzado o rebasado 
los resultados esperados, el 29% de los proyectos 
terminados ha logrado casi en su totalidad los 
resultados esperados, el 8% de los proyectos ha 
logrado parcialmente los resultados esperados.

Algunos resultados ejemplares
Output (objetivos sociales inmediatos alcanzados gracias a los bienes o servicios proporcionados) número de beneficiarios

Participantes en grupos de ahorro, microcrédito y educación financiera 38.350 

Estudiantes involucrados en actividades escolares 606.102 

Participantes en actividades extraescolares o extracurriculares 654.466 

Profesores, educadores y trabajadores sociales capacitados 25.570 

Personas involucradas en actividades de formación, orientación e inserción laboral y autoempleo 54.105 

Participantes en actividades de mejora energética 7.335 

Personas que recibieron apoyo a la alimentación, vivienda y subsistencia de primeros auxilios 566.178

Personas que recibieron atención médica, prevención, educación para la salud 382.944

Participantes en actividades para mejorar la producción agrícola y la seguridad alimentaria 208.854

Participantes en actividades de educación / sensibilización o recuperación nutricional 522.127

Personas que se han beneficiado del acceso al agua, la higiene y las intervenciones de saneamiento 323.111

Personas involucradas en la prevención, protección y recuperación de la violencia 408.894

Personas involucradas en actividades de prevención migratoria, integración o repatriación voluntaria 246.987

Resultado (efectos duraderos a medio-largo plazo gracias a las actividades del proyecto) número de beneficiarios

Personas que han encontrado trabajo / iniciado actividades de subsistencia 162.212

Personas que han aumentado sus ingresos / mejorado sus medios de subsistencia 309.192

Alumnos que han completado un año escolar (escuela formal, actividad educativa / formativa) 363.248

Personas en peligro inmediato de vida que han recuperado un estado de relativa estabilidad 8.603

8% de los objetivos 
parcialmente alcanzados

proyectos completados con éxito

de los objetivos 
alcanzados o superados

de los objetivos alcanzados 
casi por completo

92%  

63%  29%  
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Focus 2020

Respuesta a la emergencia  
de la Covid-19 
Cuando estalló la pandemia de la Covid-19 en febrero 
de 2020, AVSI tomó medidas integrales y en todos 
los países para abordar la situación.

El factor decisivo fue la conciencia de que no se 
trataba de una fase, sino de un cambio, de que no 
volveríamos a "como antes", de que la “post-Covid" 
sería algo nuevo y diferente.
Lo que motivó a cada una de las personas 
comprometidas en la primera línea fue el interés por 
la salud de los beneficiarios, independientemente del 
tipo de proyecto en el que estuvieran involucrados. Y 
uno de los resultados positivos es que la flexibilidad 
en esta situación extraordinaria ha representado 
una oportunidad para adquirir competencias y 
habilidades, para el 'empowerment' de los propios 
operadores.

Rápidamente se elaboró un plan alternativo para casi 
todos los proyectos, continuando las actividades, 
adaptándolas, transformándolas.
En muchos contextos, incluidos los campos de 
refugiados, se han puesto en marcha iniciativas 
de sensibilización, distribución y producción de 
mascarillas, intercambio de información para la 
producción y distribución de geles desinfectantes.

Muchas actividades se realizaron a distancia, 
utilizando también las nuevas tecnologías: la 
educación a través de la radio, kits creativos para 
realizar actividades infantiles en casa (siempre 
con vistas a proteger a los niños), organización de 
clases de recuperación escolar a través de grupos 
de WhatsApp, apoyo a los padres (a través de 
WhatsApp o llamadas telefónicas) para utilizar 
las plataformas digitales de la escuela, orientar 
a los niños en los deberes y comunicarse con los 
profesores.

Lucha contra el cambio climático
En 2020, AVSI decidió aumentar su atención y 
orientar aún más su acción para mitigar el impacto 
del cambio climático, estableciendo, entre otras 
cosas, la figura de un punto focal ad hoc.

La lucha contra el cambio climático concierne no 
solo a los proyectos ambientales, sino también a los 
proyectos en el sector de la agricultura, energía y 
educación.

Proyectos
con actividades para combatir 

el cambio climático

60%

Líbano
Una operadora de 
AVSI en el centro de 
Beirut (en el centro) 
y dos habitantes 
de Mar Mikhael, el 
barrio de la capital 
más afectado por la 
explosión del 4 de 
agosto de 2020. 
Foto de Aldo 
Gianfrate.
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Apoyo a distancia 
A través del Apoyo a distancia, cada niño es 
acompañado por un educador que trata de 
comprender sus necesidades y satisfacerlas: un 
acompañamiento personalizado, centrado en 
al cuidado de cada niño, que ayuda a generar 
un cambio positivo también para su familia y 
comunidad. Gracias a la contribución de un donante 
- una familia, una escuela, una empresa italiana - 
AVSI garantiza: 

• la posibilidad de ir al colegio, las necesidades 
básicas (alimentos, medicinas, agua, kits de 
higiene) y el apoyo psicológico y social del menor;

• apoyo a quienes lo cuidan (por ejemplo, los padres 
pueden participar en cursos de alfabetización, 
formación profesional, o recibir ayuda para poner 
en marcha diversos negocios tales como jardines, 
gallineros, tiendas);

• acciones para toda la comunidad, como campañas 
de sensibilización sobre los derechos del niño y la 
creación de grupos de ahorro y crédito.

El año de la pandemia ha fomentado la creatividad 
y la innovación tanto en la reprogramación de 
actividades como en la promoción de una forma 
diferente de encontrarse los unos con los otros. En 
el confinamiento global, nos hemos descubierto 
más cercanos, capaces de comprendernos y 
encontrarnos. Escuelas, empresas, grupos de amigos 
se han mantenido en constante contacto con los 
niños apoyados y con sus familias a través de 
videollamadas, grupos de WhatsApp, redes sociales. 
En un 2020 marcado por un gran sufrimiento 
para todos, el proyecto de Apoyo a Distancia y el 
encuentro entre niños y donantes representaron una 
oportunidad de vitalidad real y un umbral tangible de 
esperanza, que permitió descubrir en el otro, aunque 
lejano, un compañero de camino.

Adopciones 
Internacionales

AVSI encuentra diariamente a muchos niños en 
condiciones de abandono en el mundo. La adopción 
internacional representa una posibilidad para que cada 
uno de ellos pueda contar con una familia.

AVSI es un ente autorizado por la Comisión para las 
Adopciones Internacionales con sede en Milán, Cesena, 
Florencia y Nápoles. Realiza sus proyectos en Colombia, 
México, Lituania, Rumania, Ucrania, Federación Rusa, 
Sierra Leona y la India.

72 familias involucradas en los 
encuentros de información, formación y 
acompañamiento (para familias individuales o grupales)

20 familias involucradas en el proceso 
post-adopción. El curso incluye la participación de 
padres e hijos. Debido a la pandemia de la COVID-19, las 
reuniones se llevaron a cabo en línea.

627 niños adoptados
Desde el 2013
hasta el 2020 

25 familias
30 niños

40 niños

34 niños
24 familias

30 familias

27 encargos
(de los cuales 8 adopciones de acuerdo con otras entidades)

En 2020

34 niños adoptados
por 24 familias

Las principales etapas del 
procedimiento de adopción con AVSI

I
Encuentros Informativos grupales para las familias 
interesadas en la adopción internacional

II
Curso de preparación impartido por los operadores AVSI 
y por las familias con experiencia adoptiva 

III
Entrevista de profundización y elección del país/
entrevista de asignación. El equipo social se reúne con la 
familia para profundizar el proyecto adoptivo 

IV
Preparación y envío de la solicitud de adopción y de los 
documentos a las autoridades del país extranjero

V
Espera y propuesta de asignación del niño. La familia 
está acompañada a través de varios encuentros 
individuales y grupales 

VI
Organización del viaje, tras recibir el consentimiento, y de 
la estancia en el extranjero. Durante la estancia, la familia 
está respaldada por el referente de AVSI 

VII
Post-adopción. Durante dos o más años, los servicios 
sociales del territorio o AVSI encuentran a la familia 
para los informes post-adopción que se envían al país 
extranjero

2018

2019

2020

Burundi 901
Costa de Marfil 330
Kenia 2.268
Mozambique 809
Nigeria 592
Rep. Dem. del Congo 908
Ruanda 1.509
Sierra Leona 810
Sudán del Sur 514
Uganda 3.507
Jordania 275
Irak 272
Líbano 1.188
Palestina 397
Argentina 341
Brasil 1.877
Colombia 70
Ecuador 1.079
Haití 1.100
México 367
Paraguay 49
Perú 233
Venezuela 170
Albania 584
Kosovo 212
Rusia 369
Kazajstán 177
Myanmar 504

Total 21.412

Número de niños apoyados a distancia 
por país
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Campaña Tende
Cada año, en octubre, AVSI lanza una campaña de 
sensibilización y recaudación de fondos llamada 
Campaña Tende, que termina en septiembre del 
año siguiente. En 2020 se lanzaron las siguientes 
campañas: 

• Enero de 2019 - septiembre de 2020: Juégate con nosotros

• Octubre de 2020 - diciembre de 2021: Amplía tu mirada

Fondos recaudados 1.019.234 €

#LoveBeirut
#LoveBeirut es el espíritu con el que, tras la explosión 
que arrasó el puerto de Beirut y gran parte de la 
ciudad, el 4 de agosto de 2020 AVSI eligió caminar 
junto a las personas más necesitadas: las que 
luchaban por llegar a final de mes incluso antes 
del accidente y aquellas familias en las que solo un 
miembro trabajaba de manera informal y ocasional 
en un país que ya estaba de rodillas por una profunda 
crisis económica.
A lo largo de la campaña, se hizo público el avance 
de la intervención a través de la página web, las 
redes sociales, el boletín informativo periódico, los 
correos electrónicos semanales a los donantes y las 
actividades de la oficina de prensa. 

Fondos recaudados 379.776 €

Con AVSI 5x1000 = 50.000 curas para 
sirios pobres
En 2020, el estado italiano pagó dos anualidades del 
5x1000 a entidades del tercer sector. AVSI recibió un total 
de 951.416,16 € que se utilizó para apoyar el proyecto 
Hospitales Abiertos en Siria. Gracias a la colaboración 
con tres hospitales sin fines de lucro, Hospitales Abiertos 
garantiza tratamientos gratuitos a los sirios pobres

Cómo AVSI usa tu dinero

Situación 
económica y financiera
Evolución de la recaudación de fondos públicos y privados

Campañas de recaudación de fondos privados

 firmas importe total
importe 

medio unitario
contribución 
recaudada el

2018 9.738 476.060,72 € 47,42 € 30/07/2020

2019 9.662 475.355,44 € 47,76 € 06/10/2020

Situación económica  
y financiera
Un conjunto de indicadores (Key Performance Indicators) 
para medir los resultados logrados año tras año, para 
conocerse y darse a conocer. En la tabla se pueden observar 
los indicadores más significativos. Los indicadores se 
establecieron en 2018, en el marco internacional de FMA 
y con el apoyo de Alberto Brugnoli, profesor de economía 

de la Universidad de Bérgamo y Director Científico de 
la Fondazione per la Sussidiarietà (Fundación para la 
Subsidiariedad). Los resultados son medidos en relación 
a los objetivos preestablecidos, a nivel administrativo y de 
gestión, pero también en términos de recursos humanos, 
nivel de ejecución de los programas, comunicación, acción 
de los órganos de gobernanza y control. Se trata de un 
proceso en evolución, en línea con la reflexión sobre la 
experiencia que siempre ha caracterizado a AVSI.

meta 2020 risultato 2020
Solidez financiera
Liquidez total en efectivo + 5% en comparación con 2019 +6%

Patrimonio neto + 10% en comparación con 2019 Sin variaciones

Fondos libres (LUNA Liquid Unrestricted Net Assets) + 5% en comparación con 2019 +6%

Volumen anual (Year over year growth) + 10% en comparación con 2019 -15%

Capital humano
Objetivos alcanzados por el personal en Italia El 60% del personal en Italia con evaluación 

de al menos 3 sobre 5
100% del personal italiano con evaluación de al menos 3 sobre 5: 
 22% evaluación del personal italiano  = 3 
 71% evaluación del personal italiano = 4 
 7% evaluación del personal italiano = 5

Tiempos de contratación para nuevos cargos 40 días 21 días

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
ICT Up-Time (funcionamiento ininterrumpido de las infraestructuras) 100% 99,99% (1 interrupción del servicio relevante 4 h)

Recaudación de fondos y desarrollo de nuevas oportunidades
Donantes institucionales: contribución por categoría aumento en comparación con 2019 Unión Europea: +10,63; USAID, bancos de desarrollo, otros donantes 

bilaterales: -42,09%; Gobierno italiano: -16,64%; organizaciones 
internacionales: -8,86%; autoridades locales italianas: -86,37%; 
Conferencia Episcopal Italiana CEI: -46,96%

Donantes privados: contribución media por categoría aumento en comparación con 2019 donantes privados: personas +11%; empresas -28%; fundaciones 
+147%; escuelas +40%; AVSI Points -53%

Tasa de fidelización de los donantes aumento en comparación con 2019 donantes institucionales: 80% (+6,09% en comparación con 2019) 
donantes privados: 82,20% (-0,09% en comparación con 2019)

Promoción y Comunicación
Visitas de la página web +10% en comparación con 2019 + 10 / 15 %

Actividades en las redes sociales +5% fans/seguidores en comparación con 
2019

Facebook +24,42%; Twitter +8,08%; Instagram +32,35%; Linkedin 
+60,22%; Youtube +185%

Presencia en las redes sociales y cobertura de la prensa +5% número de salidas con respecto al 2019 +5,09% prensa nacional e internacional (comunicados nacionales en 
promedio 1,2 artículos por día bajo propuesta de la oficina de prensa); 
-87,27% comunicados de prensa locales vinculados a los eventos de 
la campaña "Tende" en Italia cancelados o no realizados debido a la 
emergencia de la Covid)

Gestión del riesgo y Gobernanza
Sistema de seguridad de los datos verificado diariamente actividades diarias de control de la seguridad de 

los datos realizadas de acuerdo con las medidas 
contempladas en la normativa GDPR

100% de actividades realizadas correctamente

Composición y compromiso del Consejo de Administra-
ción

cumplimiento de las indicaciones previstas en 
el Estatuto 

diversificación de las habilidades de los miembros: 1 del mundo sin fines 
de lucro, 2 del mundo empresarial, 2 del mundo universitario, 2 del mundo 
institucional;
 asistencia a reuniones: 96% (+6% en comparación con 2019)

Puntualidad en la presentación de informes del Orga-
nismo de Vigilancia al Consejo de Administración y en 
las respuestas a los eventos notificados y los flujos de 
información recibidos 

95% casos específicos remitidos al Organismo 
de Vigilancia examinados y desarrollados;  
100% informes semestrales enviados puntual-
mente

100%  

100% 

Ejecución de los programas y prestación de servicios
Porcentaje de los resultados del proyecto obtenidos 92,5% para proyectos terminados en 2019 92% (92,5% en 2019)

Transparencia hacia los beneficiarios (% respuestas a 
cualquier notificación) 

95% casos específicos referidos al Organismo 
de Vigilancia examinados y desarrollados

100%

Divulgación y comunicación 
Número de eventos comunitarios realizados aumento en comparación con 2019 572 eventos realizados (-52% en comparación con 2019)

Número de participantes en eventos comunitarios aumento en comparación con 2019 (28% respecto a 2019)

Porcentaje de los proyectos en colaboración con las 
organizaciones locales (organizaciones de la sociedad civil, 
empresas, autoridades)

70% 80%

Actividad institucional y de planificación 
Cumplimiento de los plazos de la actividad institucio-
nal (balances finales, presupuestos, auditorías) y de la 
actividad del proyecto (informes intermedios y finales y 
auditorías)

100% 100% plazos cumplidos

Eficiencia del diseño de los proyectos (número de propue-
stas de proyectos desarrolladas y presentadas)

100 263

2020

74,17%
50.509.049,58 €

76,65%
52.354.655,81 €

77,22%  
62.141.682,33 €

2019

80.475.535,82 € 68.299.621,04 €

2018

68.097.472,48 €

8,03 céntimos
cubren los costes
de la estructura

89,46 
céntimos
están destinados
a los proyectos

0,91 céntimos
se utilizan para 
actividades funcionales a 
los proyectos de desarrollo
(actividades accesorias,
estudios, asesoramiento)

1,60 céntimos
se utilizan para recaudar
fondos para los proyectos

25,83%
17.588.422,90 €

23,35%  
15.944.965,23 €

22,78%
18.333.853,49 €

PrivatiPubblici
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De dónde vienen 
las contribuciones

Balance agregado 
El balance global de AVSI se cifra en 
68.299.621,04 euros.
Dicho balance incluye tanto el de la sede italiana como 
el de las extranjeras, certificados por EY S.p.A. 

Las sedes de AVSI que pertenecen al área de 
agregación son: Burundi, Costa de Marfil, Ecuador, 
Jordania, Haití, Irak, Kenia, Líbano, México, Myanmar, 
Mozambique, Palestina, Perú, República del Congo, 
República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra 
Leona, Siria, Sudán del Sur y Uganda.

Recursos por país Valores expresados en euros

13.653.586

8.881.215

7.056.888

5.999.670

3.984.294

3.547.300

3.380.380

3.098.380

2.451.898

2.010.316

1.943.304

1.905.072

1.726.273

1.186.093

974.848

902.607

901.003

716.575

680.491

611.237

383.253

319.084

316.080

230.395

190.225

171.717

112.166

58.240

57.480

50.655

43.104

30.662

25.489

23.041

10.000

666.600

68.299.621

          2020           2019
Contribuciones Estado italiano 6.461.150 7.744.174
Contribuciones Unión Europea 12.980.455 11.682.638
Contribuciones Organizaciones internacionales / Otros donantes bilaterales 30.015.456 35.804.426
Contribuciones de las Entidades locales 63.255 1.051.145
Contribuciones Conferencia Episcopal Italiana 1.028.899 1.936.987
Contribuciones Privadas 7.687.276 9.267.547
Contribuciones Privadas Apoyo a Distancia para proyectos institucionales 5.572.452 6.095.861
Contribuciones Privadas Apoyo a Distancia 665.402
CONTRIBUCIONES PARA PROYECTOS 64.474.344 73.582.777
Contribuciones Estado italiano 379.164 462.002
Contribuciones Unión Europea 589.389 583.459
Contribuciones Organizaciones internacionales / Otros donantes bilaterales 785.532 2.873.818
Contribuciones Entidades locales y Conferencia Episcopal Italiana 51.357  3.033,76 
Contribuciones Privadas 633.274 1.325.641
Contribuciones Apoyo a Distancia 657.116 736.682
Contribuciones adopciones internacionales 164.330 202.138
CONTRIBUCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 3.260.161 6.186.774
Servicios de asesoramiento 454.876 190.815
Servicios de patrocinio 5.000 301.150
Ingresos por cesión de cuotas 105.240 214.019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ACCESORIAS 565.116  705.984 
CONTRIBUCIONES TOTALES 68.299.621 80.475.536
COSTES Y ENVÍO DE FONDOS PARA LOS PROYECTOS (43.246.790) (50.269.864)
Proyectos financiados por el Estado italiano (6.461.339) (5.204.511)
Proyectos financiados por la Unión Europea (8.470.987) (8.933.370)
Proyectos financiados por organizaciones internacionales / Otros donantes bilaterales (18.283.088) (24.019.692)
Proyectos financiados por las Entidades locales (43.631) (842.468)
Proyectos financiados por la Conferencia Episcopal Italiana (514.598) (1.557.870)
Proyectos financiados solo por Apoyo a Distancia (298.869) (1.222.827)
Proyectos financiados por privados y Apoyo a Distancia (9.174.278) (8.489.126)
COSTES DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PROYECTOS (18.444.259) (22.577.054)
COSTES TOTALES PARA LOS PROYECTOS (61.691.048) (72.846.919)
COSTES DEL PERSONAL EN LA SEDE (6.548.359) (6.403.122)
OTROS COSTES DE GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA
- Costes de materias primas, subsidiarias, de consumo y mercancía (56.991) (789.380)
- Costes de servicios (1.122.609) (1.439.727)
- Viajes y transportes (248.448) (544.047)
- Costes por consumo de bienes de terceros (538.746) (1.141.999)
- Otros costes de gestión (724.941) (2.691.736) (677.916) (4.593.069)
AMORTIZACIONES Y DEVALUACIONES
- Amortizaciones del inmovilizado inmaterial (84.542) (80.979)
- Amortizaciones del inmovilizado material (243.961) (205.584)
- Provisiones y devaluaciones (31.917) (360.419) (58.828) (345.391)
COSTES TRANSFERIDOS A GESTIÓN DE PROYECTOS 3.402.236 4.692.970
COSTES TRANSFERIDOS A GESTIÓN ACCESORIA   117.251  
TOTAL COSTES DE LA ESTRUCTURA (6.198.278) (6.531.360)
COSTES POR ACTIVIDADES ACCESORIAS
- Costes del personal (33.625) (249.301)
- Costes de servicios (63.592) (93.149)
- Compra bienes de consumo (6.430)  (3.208)
- Viajes y transportes 0 (3.254)
- Transferencia de fondos (282.904) (150.054)
TOTAL COSTES DE ACTIVIDADES ACCESORIAS (386.551) (498.966)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN 23.744 598.291
Otros ingresos financieros 80.604 105.351
De valores incluidos en el activo circulante (24.984) -

Otros ingresos 105.588 105.351

Intereses y otros gastos financieros (197.652) (291.255)
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS (117.048) (185.904)
Ingresos extraordinarios 410.672 26.216
Gastos extraordinarios (104.239) (13.720)
INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 306.433 12.495
Ajustes deudas proyectos en moneda diferente del euro (Ganancias proyectos) 2.099.756 960.987
Provisiones por depreciación créditos proyectos  0    -   
Ajustes créditos proyectos en moneda diferente del euro (Pérdidas proyectos) (2.221.794) (911.007)
AJUSTES DE PROYECTOS (122.038) 49.979
CRÉDITOS/DEUDAS 731.567 224.798
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 822.658 699.659
Impuestos del ejercicio (21.909) (19.173)
RESULTADO DEL EJERCICIO 800.749 680.486

10,30%
Privados para
Apoyo a Distancia
7.037.443,28 € 

0,83%
Actividades secundarias 
e instrumentales
565.116,32 € 

12,21%
Privados para 
proyectos y emergecias
8.342.405,6 € 

19,87%
Unión Europea
13.569.843,43 € 

1,51%
Conferencia

Episcopal italiana
1.028.899,49 € 

18,94%
Agencias de cooperación
no italianas (por ejemplo 

USAID y PRM) y bancos 
de desarrollo

12.936.414,67 € 

10,02%
Estado italiano
6.840.314,34 € 

0,17%
Entidades locales italianas

114.611,25 € 26,16%
Agencias de la ONU
y fondos fiduciarios
internacionales
17.864.572,63 € 

Públicas
76,65%

52.354.655,81 €

Privados 
23,35%

15.944.965,23 €

Cuenta económica
al 31 de diciembre de 2020 valores expresados en euros
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Uganda
Líbano
R.D. Congo
Haití
Sudán del Sur
Kenia
Mozambique
Siria
Burundi
Brasil
Irak
Costa de Marfil
 

Jordania
Ecuador
Italia
Ruanda
Palestina
Sierra Leona
Myanmar
México
Albania
Camerún
República del Congo
Perú
 

Argentina
Nigeria
Rusia
Venezuela
Kosovo
Kazajistán
Colombia
Paraguay
Túnez
Ucrania
Rumanía
Otros 
Total

Total
68.299.621,04 €
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Cómo apoyarnos
A través del Apoyo a distancia avsi.org/sostegnoadistanza

Con un donativo en línea donazioni.avsi.org

Con transferencia bancaria a favor de FONDAZIONE AVSI 
  > a Unicredit SPA IBAN: IT 22 T 02008 01603 000102945081 BIC (Código swift): UNCRITMM
  > a Credito Valtellinese IBAN: IT 04 D 05216 01614 000000005000 BIC (Código swift): BPCVIT2S

Con giro postal en la cuenta corriente n. 522474 registrado a FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG

Asignando el donativo 5 per mille a AVSI C.F. 81017180407

AVSI Italia
20131 Milano, Via Donatello, 5/B
+39.02.6749881 - milano@avsi.org 

47521 Cesena (FC),
Via Padre V. da Sarsina, 216
+39.0547.360811 - cesena@avsi.org
www.avsi.org

AVSI-USA
Washington DC Office
8730 Georgia Avenue, Suite 209
Silver Spring, MD 20910
+1.301.589.9009 - infoavsi-usa@avsi.org
www.avsi-usa.org 

@avsi_foundation 

@fondazioneavsi

 @avsiusa


