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El porqué de estas fotos
La construcción de una sociedad más 
justa es una antigua misión humana 
formada por diferentes personas y 
sucesos. Cuando nos pidieron que 
seleccionáramos las fotos para ilustrar 
esta Memoria Anual, imaginamos que 
teníamos una gran historia que contar, 
para confiar a las nuevas generaciones 
las ideas esenciales relacionadas
con la convivencia humana.
El universo visual de AVSI es un valioso 
recurso para crear una memoria 
colectiva sobre el significado
de la cercanía.

Francesco Pistilli
Fotógrafo y videasta italiano autónomo.
Fue galardonado con el World Press 
Photo Award 2018.
Su trabajo ha sido publicado y 
difundido en las principales portadas 
nacionales e internacionales.
Además, Pistilli colabora con diferentes 
ONGs y fundaciones internacionales.

Natalia Alana Da Silva 
Fotógrafa autónoma de São Paulo 
(Brasil) que en 2019 realizó para AVSI 
las imágenes del proyecto "A New 
Hope" en Costa de Marfil.

Patrizia Savi
presidenta

Giampaolo Silvestri
secretario general

Una senda
de cercanía

El diseño de proyectos de la 
Fundación AVSI cumple con
los requisitos de la Norma  
UNI EN ISO 9001:2015

Brasil
Una familia venezolana 
en un centro de acogida
de refugiados en el estado
de Roraima. Foto de
Francesco Pistilli.

En esta Memoria Anual 2019 resumimos los datos 
de nuestra organización, los objetivos alcanzados 
y los indicadores de rendimiento.
Esta información se debe considerar completa sólo 
si es interpretada a raíz de los puntos cardinales 
de AVSI: la proximidad, la cercanía hacia las 
personas vulnerables.

Nunca estamos demasiado lejos para encontrarnos, 
si lo deseamos, incluso ante los virus que hacen 
estragos, obligándonos a mantener la distancia 
de seguridad.

Es esta cercanía, caracterizada por un elemento que 
no se puede medir fácilmente, que se desprende 
de las fotos seleccionadas para acompañar los 
numerosos dígitos, fotografías de nuestro enfoque 
hacia los proyectos de ayuda humanitaria y de 
desarrollo y del dinamismo de los protagonistas 
de nuestra labor: los beneficiarios, el personal, 
los donantes y los socios.
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Costa de Marfil
Arriba: algunos 
niños, un artesano 
y una alumna en un 
barrio suburbano 
de Abidjan.
Foto de Natália 
Alana Da Silva.

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
• considerar a la persona siempre en su 

contexto familiar y comunitario
• 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.

Fundación AVSI
Número de identificación fiscal: 
81017180407

Forma jurídica: La FUNDACIÓN AVSI es una fundación de participación inscribida desde el 
24/07/2005 en el n. 176 del Registro de Personas Jurídicas de la Prefectura UtG de Forlì-Cesena (Italia), 
que ya ha aprobado los cambios del estatuto adoptados el 27/06/2019, que permitirán la inscripción 
de la Fundación en el Registro Único de Entidades del Tercer Sector. Es una organización sin ánimo 
de lucro registrada en la Lista de las Organizaciones de la Sociedad Civil según el Decreto AICS n. 
2016/337/000143/0 del 4/04/2016.

Domicilio social: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216 47521 Cesena (FC) – Italia
Sede administrativa:Via Donatello, 5/b 20131 Milán - Italia

quién es AVSI
AVSI es una ONG creada en 1972 que realiza proyectos de cooperación 
al desarrollo y ayuda humanitaria en todo el mundo.

33
Países

216
Proyectos

36.927.442 indirectos

5.055.192
Beneficiarios directos

1.000
Socios locales
instituciones gubernamentales, 
educativas, sanitarias, ONGs, 
organizaciones religiosas, 
autoridades locales

21.530
Donantes
472 empresas
20.657 personas físicas
330 colegios
31 fundaciones
40 instituciones

22,78% fondos privados
77,22% fondos públicos

80.475.535,82€ 
Balance agregado

2.375
Personal

23.872
Apoyos a distancia
niños y jóvenes
en el mundo

grupos de apoyo compuestos 
por más de 3.000 voluntarios 
en Italia que se encuentran
con alrededor de 400.000 
personas en un año

277
AVSI Points
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Centros de referencia transversales en 
las principales áreas de intervención:

PUNTOS FOCALES

• Educación
• Educación en la emergencia
• Protección infantil
• Capital humano y creación de empleo
• Graduation approach 
• Ciudades sostenibles
• Ayuda humanitaria
• Nutrición
• Relaciones con las empresas
• Emprendimiento social 

y finanza innovadora
• Acceso a la energía
• Cambio climático
• Sistemas de cocción de baja emisión
• Agricultura
• Migraciones e integración

SEDE CENTRAL

Funciones para apoyar
al personal de referencia
en los países.

ESTRUCTURA 
DESCENTRALIZADA 
 
Los responsables regionales 
(regional manager) actúan 
directamente bajo la autoridad
del secretario general. 
Los representantes de los países 
(country representative) actúan 
bajo los responsables regionales 
de referencia, con la excepción
de Myanmar, Palestina
y Albania, que dependen
de los responsables en Italia
(desk officer).

 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 
 

PRESIDENTA 
 

 
SECRETARIO 

GENERAL 

ASAMBLEA
DE LOS FUNDADORES
46 fundadores nombrados
el 2/12/2004:
• 34 entes de 25 países
• 12 persons físicas

-

COMITÉ DE LOS
PARTICIPANTES
143 participantes nombrados
el 2/12/2004:
• 140 personas físicas
• 3 entes

-

CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
Nombrado el 30/06/2017 en 
funciones hasta el 30/06/2021
Presidenta: Patrizia Savi
Vicepresidente: Alfredo Mantica
Miembros: Daniele Contini,
Michele Faldi, Lorenzo Ornaghi,
Giampaolo Silvestri,
Alda Maria Vanoni
-

PRESIDENTA
Patrizia Savi
-

VICEPRESIDENTE
Alfredo Mantica
-

SECRETARIO GENERAL
Giampaolo Silvestri
-

COLEGIO DE LOS CENSORES
DE CUENTA
Nombrado el 30/06/2017 en 
funciones hasta el 30/06/2021
Presidente: Michele Grampa
Miembros: Delia Gatti,
Alfredo Tradati
-

ORGANISMO DE VIGILANCIA
Establecido el 30/04/2013,
renovado el 20/05/2019 y en 
funciones hasta el 19/05/2023
Benedetta Colombo (presidenta),
Giorgio Brandazza

ALIANZAS PRIVADAS 
Filantropía estratégica, 
Empresas & Community engagement 

RED DE REFUGIADOS

ADOPCIONES INTERNACIONALES

gobernanza

REGIÓN 
DE ÁFRICA 
ORIENTAL Y 
SUDÁFRICA

Burundi

Kenia

Mozambique

Rep. Dem.
de Congo

Ruanda

Somalia

Sudán del Sur

REGIÓN 
DE ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Y CENTRAL

Camerún

Costa de Marfil

República
del Congo

Sierra Leona

REGIÓN
DE UGANDA

Uganda

REGIÓN DE 
ORIENTE MEDIO 
Y ÁFRICA
DEL NORTE

Líbano

Jordania

Irak

Siria

Túnez/Libia

DESK
OFFICER

Myanmar

Palestina

Albania

REGIÓN
DEL CARIBE

Haití

República 
Dominicana

REGIÓN
AMÉRICA 
LATINA

Ecuador

México

Perú

Brasil

ALIANZAS INSTITUCIONALES 
Diseño de proyectos y Apoyo a distancia  
Focal Point: 
• Unión Europea
• Donantes institucionales italianos 
• Donantes institucionales EE. UU 
• Cooperación alemana
• Cooperación holandesa
• UNICEF
• Programa Mundial de Alimentos
• Banco Africano de Desarrollo

ADMINISTRACIÓN
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN

LEARNING & SHARING 

COMUNICACIÓN

RECURSOS HUMANOS

y estructura organizativa
Descentralización organizacional regional y diálogo 
sistémico con las funciones en la sede central para:
• garantizar una acción capilar
• mantener una visión unitaria estratégica y 

operativa protegiendo las especificidades locales.
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Líbano
Un curso de 
sensibilización para 
las jóvenes refugiadas 
sirias en Marjayoun.
Foto de Mattia 
Marzorati.

el personal en números 

En 2019 se celebraron cinco Annual Meetings, cuatro 
de ellos a nivel regional, con un enfoque temático, 
y uno internacional en la sede central de Milán.
En Haití, del 28 al 31 de enero, se reunieron los 
profesionales involucrados en los proyectos de agricultura, 
seguridad alimentaria y nutrición. En Uganda, del 19 al 21 
de marzo, se habló de ciudades sostenibles y comunidades 
resilientes, cambio climático y comunicación. El tema 
de la migración y de la comunicación se abordó en Costa
de Marfil, del 5 al 7 de noviembre, mientras que del 30 de 
septiembre al 4 de octubre en Kenia los responsables de 
administración, logística y recursos humanos abordaron
el tema "Operaciones AVSI: una gestión cognitiva".

En el AVSI Annual Meeting Worldwide, en Italia del 24 
al 27 de junio, 120 profesionales de 32 países, incluidos 
varios socios fundadores de AVSI, trataron sobre el tema 
“Hacerse las preguntas ‘correctas’ y captar los signos del 
verdadero cambio”. Fue una oportunidad para hacer un 
balance de la aplicación de las directrices estratégicas 
2019-2023, dialogar sobre lo que afloró en las reuniones 
temáticas y profundizar temas clave para la cooperación: 

los cambios climáticos, la formación profesional y la 
creación de empleo, la comunicación, 
la cooperación y el aprendizaje.
Durante el intercambio de experiencias exitosas, 
presentaron sus intervenciones algunos invitados externos 
tales como Grammenos Mastrojeni, subsecretario general 
de la Unión para el Mediterráneo, responsable de la acción 
energética y climática; Angelino Alfano, ex Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional italiano; 
Alberto Brugnoli, profesor de economía, delegado del 
rector de la Universidad de Bérgamo para la cooperación 
internacional al desarrollo; Paolo Lembo, con sus 32 
años en las Naciones Unidas, jefe de misión en varias 
emergencias complejas, director del centro regional de las 
Naciones Unidas en Oriente Medio y director ejecutivo de 
la WGEO (Organización Mundial de la Economía Verde).

Además, entre los ponentes destacaron los representantes 
de empresas con las que AVSI colabora, tales como Ez 
Mazou, director de relaciones exteriores con África de 
Philip Morris International y Andrea Maggiani, director 
ejecutivo de Carbon Sink.

Desde 1999, AVSI organiza reuniones periódicas, los Annual Meetings, 
que invitan al personal y a los expertos externos a intercambiar 
experiencias, a recibir una formación técnica y a reflexionar de forma 
integral sobre los desafíos que enfrenta la cooperación.

annual meeting

2.375

1.733

1.593

3% Sede central

5% Internacional

92% Nacional

2019

Total 
2019

Sede central
en las sedes 
italianas (Milán
y Cesena)

Internacional
en los 33 países 
de intervención, 
con la excepción 
de Italia

Nacional
en los 33 países 
de intervención, 
con la excepción 
de Italia

38%

52%

66%

36%

62% 48%

34%

64%

2017   2018   2019
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red

Mozambique
Arriba: el interior 
de una escuela 
primaria y dos 
escenas cotidianas 
en los campos de 
la provincia de 
Cabo Delgado. 
Foto de Alessandro 
Grassani.

ACDI
www.acdi.org.ar
Argentina

AVAID – Association
de Volontaires pour l’Aide
au Développement
www.avaid.ch
Suiza

AVSI Alto Adige
www.avsialtoadige.it
Italia

AVSI BRASIL
www.avsibrasil.org.br
Brasil

AVSI Canada
www.avsi-canada.org
Canadá

AVSI Polska - Organizacja
Pożytku Publicznego
www.avsipolska.org
Polonia

AVSI San Marino
www.avsisanmarino.sm
República de San Marino

AVSI-USA
www.avsi-usa.org
EE. UU.

Cardinal Otunga
Charitable Trust
Kenia

CDM – Cooperação para
o Desenvolviment e Morada 
Humana
www.cdm.org.br
Brasil

CESAL
www.cesal.org
España

COWA – Companionship
of Works Association
www.cowa-uganda.org
Uganda

CoWA – Companionship
of Works Organization
Kenia

Crecemos DIJO A.C
www.crecemos.org.mx
México

CREN Centro de Recuperação
e Educação Nutricional
www.cren.org.br
Brasil

EDUS Educazione e Sviluppo
www.edus.it
Italia

34 entes 
fundadores 

+ 1.000
socios 
Los principales:

Famiglie per l’accoglienza
www.famiglieperaccoglienza.it
Italia

FDP – Protagoniști în educație
www.fdpsr.ro
Rumanía

Fondazione del Sacro
Cuore di Cesena
www.sacrocuorecesena.it
Italia

Fundación DOMUS
Chile

Fundación Sembrar
www.fundacionsembrar.ec
Ecuador

Khandlelo Associação para
o Desenvolvimento Juvenil
Mozambique

LA LIBANAISE
Líbano

LGIHE - Luigi Giussani
Institute of Higher Education
www.lgihe.org
Uganda

MAKSORA
www.maksora.com
Rusia

MASP – The International 
Association for Social Projects
Kazajistán

Meeting Point International
www.meetingpoint-int.org
Uganda

Meeting Point Kitgum
Uganda

SHIS – Shoqata Internacionale
për Solidaritetin
www.shisalbania.org
Albania

SHPRESA E JETES
Agency for Social-Educative
Services NGO
Kosovo

SOTAS
www.sotas.org
Lituania

Support International E.V.
www.supportinternational.de
Alemania

The Seed
Nigeria

VIDA – Voluntariado
Internacional para o 
Desenvolvimento Africano 
www.vida.org.pt
Portugal

AGDI Dairy farm
Uganda

Agro-Max Agribusiness (U) Ltd
www.agromaxug.com
Uganda

Biladi
www.biladi.org
Líbano

CASOBU - Cadre Associatif
des Solidaires du Burundi
www.casobu.bi
Burundi

CBAU – Comunità Biellese 
Aiuti Umanitari Onlus
www.cbau.net
Italia

Centro Edimar
Camerún

CNMCI Chambre Nationale
des Métiers de Côte d’Ivoire
www.commerce.gouv.ci
Costa de Marfil

Commission Episcopale
Nationale Justice et Paix
www.justicepaixhaiti.org.ht
Haití

CSJ 
Centro de Solidaridad Juvenil
México

CUET - Cooperativa Universitaria
Educación y Trabajo
Ecuador

Custodia di Terra Santa
www.custodia.org
Palestina

Don Bosco Association
Kenia

Effetà
Palestina

Entreculturas
www.entreculturas.org
Perú  
 
Escola Agrícola Rainha
dos Apóstolos di Manaus
Brasil

Fe Y Alegria
www.feyalegria.org.pe
Perú
 
FHM – Family Homes Movement
www.fhmberton.org
Sierra Leona

Fondazione Umano Progresso 
www.fondazioneumanoprogresso.it
Italia

Fundación San Antonio
Venezuela

Fundación San Rafael 
www.sanrafael.org.py
Paraguay

Karuna Mission Social Solidarity
www.kmss-caritasmyanmar.org
Myanmar  

Little Prince School
www.littleprincekenya.org
Kenia

Loving Gaze
www.lovingaze.org
Nigeria

Meeting Point Hoima
www.meetingpointhoima.blogspot.com
Uganda

National Union of Coffee 
Agribusinesses and Farm 
Enterprises (NUCAFE)
www.nucafe.org
Uganda

Notre Dame d’Afrique (Paroisse)
República Democrática del Congo

Obra del Padre Mario Pantaleo
www.padremario.org
Argentina

Obras Educativas Padre Giussani
www.obraseducativas.org.br
Brasil

POJE CI Plateforme Opérationnelle 
Jeunesse de la Côte d’Ivoire
Costa de Marfil

SEPICJ A.C.
www.sepicj.org
México  
 
SiKanda – Solidaridad 
Internacional Kanda A.C.
www.si-kanda.org
México 

SJM Service Jésuite aux
Migrants – Solidarité Fwontalye 
Haití 

SMHC 
Saint Mary’s Home of Charity
Sierra Leona

St. Joseph’s Hospital Kitgum
www.sjhkitgum.org
Uganda

St. Kizito Primary School
Sudán del Sur

St. Kizito Vocational
Training Institute
www.stkizito.com
Kenia

St. Mary College
Sudán del Sur

St. Theresa Mission Hospital
Sudán del Sur

UNDH
Université Notre Dame d’Haïti
www.undh.edu.ht
Haití

La Fundación AVSI trabaja en todo el mundo gracias a una red
de 34 entes fundadores y más de 1.000 colaboradores.
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los proyectos,
los países

Medioambiente

Democratización

Salud

Energía

Agricultura y seguridad alimentaria

Protección infantil

Educación

Derechos humanos

Livelihood y fortalecimiento económico

Nutrición

Ciudades y comunidades sostenibles

Formación profesional y creación de empleo

Agua

África

América  
Latine y

el Caribe

Oriente
Medio

Asia

Europa

 África 

 América Latina y el Caribe

 Oriente Medio

 Asia

 Europa

     3

        4

                  8

                               13

                                                   21

                                                20

                                                                                                          71

                               13

                                                        23

                     9

                        10

                                                20

1

                                                                        13.058

                                      6.123

                          2.602

             804

               1.285

                                                                                                               89
                                                                                                                                               116
                                                                                                                                                   117

                                             36
                                        32
                                                   40

                                      30
                                         33
                                           34

               11
                 13
               11

      3
        5
                 14

Proyectos 2019 por sector

Dónde AVSI realiza
sus proyectos

Niños y jóvenes apoyados a distancia

total
23.872

Proyectos

los proyectos 

los países

  América 
  Latina y Oriente
 África el Caribe Medio Asia Europa

 1 2 0 0 0

 1 1 0 0 2

 6 0 2 0 0

 13 0 0 0 0

 11 5 0 5 0

 11 6 2 0 1

 39 10 13 3 6

 5 7 1 0 0

 11 1 8 1 2

 7 2 0 0 0

 5 2 3 0 0

 7 4 5 1 3

 0 0 0 1 0

 2017 2018 2019

169

216

199

32

33

31

-----------------------------------  África
 Burundi

 República del Congo

 Rep. Dem. del Congo

 Costa de Marfil

 Kenia

 Mozambique

 Nigeria

 Ruanda

 Sierra Leona

 Sudán del Sur

 Uganda

-----------------------------------  América Latina y el Caribe
 Brasil

 Ecuador

 Haití

 Rep. Dominicana

 México

 Perú

 Paraguay

 Argentina

 Colombia

 Venezuela

-----------------------------------  Oriente Medio
 Irak

 Jordania

 Líbano

 Palestina

 Siria

-----------------------------------  Asia
 Kazajistán

 Myanmar

-----------------------------------  Europa
 Albania

 Italia

 Kosovo

 Rusia

 Ucrania



|  AVSI Memoria Anual 201912

México
Dos niños juegan en 
una aldea del estado 
de Puebla. Foto de 
Matteo Bastianelli.

proyectos

Las intervenciones de AVSI apuestan por un 
enfoque multisectorial, con una atención especial 
a algunos temas transversales. Por ejemplo, el 
74% de los proyectos apoyaron a las personas 
involucradas en el fenómeno de la migración, 
el 71,6% de los proyectos apostó por la igualdad 

de género y la autonomía de las mujeres y el 
37,1% de los proyectos incluyeron realidades del 
sector privado. En la mayoría de los proyectos, la 
digitalización es un componente esencial tanto 
para el seguimiento como para la implementación 
de las medidas.

El enfoque humanitario de AVSI
Desde su fundación, AVSI interviene en las 
emergencias que surgen en los países donde ya 
está en marcha. En algunos casos, como en Ruanda 
después del genocidio de 1994, su presencia estable 
en un país proviene de la ayuda humanitaria. En 2019, 
el 32,24% de los proyectos se implementaron en 
contextos de emergencia o crisis prolongada.
El suministro de alimentos, agua, medicamentos, 
el saneamiento, la distribución de carpas, el 
apoyo educativo y psicosocial, la reconstrucción 
de viviendas o escuelas son algunas de las 
intervenciones realizadas, por ejemplo, en Siria, 
Brasil, Sudán del Sur, República Democrática del 
Congo y Myanmar.
Según el método de AVSI, las medidas inmediatas 
siempre abren a una mirada más amplia.

Incluso en una situación de emergencia o crisis 

prolongada, el cambio es posible solo si, además 
de proporcionar la ayuda esencial, involucra a las 
personas, de forma que puedan desarrollar sus 
habilidades y recursos. Esto es posible gracias a un 
acompañamiento tanto de los beneficiarios como 
de la comunidad: las intervenciones valoran lo que 
ya es positivo a través de colaboraciones con las 
instituciones, las asociaciones y las organizaciones 
locales. Un enfoque que permite a las personas ser 
más resilientes y motores del desarrollo.

Cada medida humanitaria se concibe desde el 
principio como parte de un camino a desarrollar 
a lo largo del tiempo y en diferentes sectores de 
intervención, con vistas a fortalecer la estrecha 
relación entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la 
paz: una prioridad en la cooperación internacional, 
una característica del enfoque de AVSI.

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, AVSI interviene en los siguientes sectores, 
tanto en el campo humanitario como en el de desarrollo:

Medioambiente
Democratización
Energía
Agricultura y seguridad alimentaria
Educación
Protección infantil
Salud
Derechos humanos
Livelihood y fortalecimiento económico
Nutrición
Ciudades y comunidades sostenibles
Formación profesional y creación de empleo
Agua
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Gracias al apoyo de varios donantes, 
fue posible activar cuatro proyectos, 
algunos de los cuales también 
continuaron en 2020.

Intervenciones en el campamento 
para las familias desplazadas
• censo de las personas del 

campamento: identificación de 
niños solos o no acompañados y de 
hogares monoparentales y estudio 
de las necesidades y habilidades 
de los hogares;

• distribución de shelter kits 
(herramientas para la rehabilitación 
de las viviendas no completamente 
destruidas) y de NFI kits (artículos 
no alimenticios);

• instalación de un espacio apto 
para niños de 3 a 8 años;

• sensibilización sobre prácticas 
de higiene personal y colectiva, 
prevención de enfermedades, 
protección infantil y prevención 
de la violencia de género.

Intervenciones en 14 escuelas en 
Beira y en el barrio de Nhamatanda
• distribución de kits de aseo;
• estudio de viabilidad para la 

rehabilitación de los edificios;
• formación de maestros de primaria 

para garantizar el apoyo necesario 
para los niños afectados por el 
trauma;

• creación de peer-clubs, grupos de 
niños de la misma edad que se reúnen 
dos veces por semana para realizar 
actividades lúdicas y recreativas.

Resultados
• 829 familias recibieron los kits de 

emergencia;
• en promedio, 500 niños por semana 

asistieron al Child friendly space 
(espacio para niños);

• más de 6.000 personas participaron 
en las reuniones de sensibilización;

• planificación de la rehabilitación de 
14 escuelas;

• 88 docentes capacitados en: apoyo 
psicosocial, protección infantil, 
prevención de violencia de género;

• 280 estudiantes de 14 escuelas 
participaron en actividades lúdicas 
y recreativas.

Los proyectos contribuyeron 
a la gestión del campamento, 
para apoyar el sistema escolar 
y sentar las bases para futuras 
intervenciones.
En la fase posterior a la emergencia 
(2020), pretendemos fortalecer 
el sistema económico a través 
del sistema cash for work y de 
la promoción de actividades 
generadoras de renta.

La región entre América Latina y el 
Caribe está experimentando una 
crisis migratoria sin precedentes.
En Ecuador, el proyecto ACTIVADOS 
promovió la convivencia pacífica en 
dos barrios de las ciudades de Manta
y Portoviejo, donde el 40% de 
los habitantes son migrantes 
venezolanos.

Intervenciones
• fortalecimiento de las redes 

comunitarias: desarrollo de las 
capacidades de las realidades locales 
que ya participan en el proceso 
de integración y participación de 
las comunidades ecuatorianas y 
venezolanas en la identificación de 
las necesidades, en el mapeo de los 
servicios y de los recursos ya presentes 
para realizar planes de intervención 
comunitaria para responder a las 
necesidades reales que surgieron 
(procedimientos para la regularización 
de migrantes, protección infantil, 
apoyo a mujeres víctimas de violencia, 
búsqueda de empleo);

• identificación y mapeo de los medios 
de subsistencia: a partir de un 
diagnóstico básico y un análisis de 
mercado, se desarrolló una hoja de 
ruta para planificar intervenciones 
de inclusión socio-laboral para los 

habitantes de los dos barrios. Por 
ejemplo, se identificaron los sectores 
y las cadenas de valor en los que es 
conveniente invertir para generar 
oportunidades de renta.

Los resultados en ambos barrios
• implementación y sistematización 

de un diagnóstico y plan de acción 
participativos; 

• evaluación de las necesidades de 
información y desarrollo de un 
sistema de comunicación;

• establecimiento de un grupo 
de coordinación institucional e 
intercambio de una hoja de ruta para 
realizar intervenciones de protección 
infantil y prevención de la violencia de 
género;

• creación de un comité de vecinos 
“Activados” compuesto por 20 
habitantes (tanto venezolanos como 
ecuatorianos);

• distribución de material informativo, 
organización de un taller de 
comunicación y sensibilización: al 
final del proyecto, 944 venezolanos 
recibieron información oportuna, 
puntual y de fácil acceso sobre los 
servicios disponibles;

• actividades culturales y de 
regeneración urbana (por ejemplo, 
la rehabilitación del parque del 
barrio) para promover la integración 
y difusión de información a los 
habitantes;

• mapeo de las actividades de 
producción y del mercado laboral en 
la provincia de Manabí;

• planificación de una iniciativa piloto 
para promover la inserción laboral de 
los migrantes venezolanos.

Tras los resultados obtenidos,
el proyecto se extendió a otras 
regiones de Ecuador.

AVSI estuvo al lado de las familias de los suburbios de Beira, en los 
primeros días posteriores al ciclón, en el barrio de Inhamizua y en el 
campamento inicialmente establecido en la parroquia de Sao Pedro, que 
después fue desplazado a Mutua (70 kilómetros lejos de la ciudad).
En 2019, 3.400 desplazados vivieron en el campamento sin 
infraestructura ni servicios adecuados, en una situación de inseguridad 
alimentaria.

"Tuvimos que abandonar Venezuela porque mi salario ya no era 
suficiente ni siquiera para comprar comida para toda mi familia. Fue 
una odisea llegar a Ecuador y aquí no sabíamos qué hacer ni a quién 
dirigirnos. Gracias al proyecto ACTIVADOS ahora sabemos cómo 
podemos volver a comenzar nuestra vida aquí." 

Danny Lovera, migrante venezolano en Ecuador

De la ayuda 
humanitaria al 
desarrollo, en las
rutas migratorias

La migración forzada suele 
ser la raíz de las crisis 
humanitarias. A finales de 2019 
afectaba a casi 80 millones de 
personas. Aunque las causas 
pueden variar (conflictos, 
persecuciones, pobreza, 
desastres naturales y efectos 
del cambio climático), las 
consecuencias son las mismas: 
familias obligadas a huir a otra 
zona del país, al extranjero o 
hacia países ricos.

Por esta razón, la mayoría de 
los proyectos que AVSI lleva a 
cabo en el sector de la ayuda 
humanitaria están relacionados 
con la migración. En los países 
de origen, AVSI interviene para 
mejorar las condiciones de vida 
de los desplazados internos 
(República Democrática del 
Congo, Myanmar e Irak) y de 
los "posibles migrantes" (Siria, 
Sudán del Sur, República 
Democrática del Congo, Costa 
de Marfil, Haití) y para permitir 
el regreso de los migrantes 
(Sudán del Sur, Haití, Costa de 
Marfil y Nigeria); en los países 
de tránsito (Líbano, Jordania, 
Kenia) para facilitar el acceso 
a oportunidades educativas y 
al mundo laboral; en los países 
de destino para fomentar la 
integración o la repatriación 
voluntaria asistida (Italia, Brasil, 
Uganda, República Dominicana, 
Ecuador).

Un ejemplo
de intervención
humanitaria

AVSI lleva realizando sus 
proyectos en Mozambique desde 
2010 y cuando el ciclón Idai 
arrasó las provincias centrales 
(marzo de 2019), encargó a 
un equipo local y a un experto 
internacional en intervenciones
de emergencia que realizaran 
un análisis de las necesidades 
con otras agencias del área, y 
que planearan una intervención 
adecuada. Las primeras 
iniciativas permitieron responder 
a las necesidades básicas.

Para valorar a las personas 
y respetar su dignidad, las 
decisiones sobre los bienes 
que se distribuirían y sobre las 
actividades que se realizarían 
se tomaron dialogando con las 
comunidades. Este intercambio 
continuo de ideas ha llevado, 
entre otras cosas, a la decisión 
de agregar otros productos 
esenciales, como los colchones, 
que generalmente no se incluyen 
en el grupo de los kits de 
artículos no alimenticios.

De la misma manera, se 
organizaron actividades de 
apoyo psicosocial para los niños, 
que involucraron a los padres 
y a los tutores de menores no 
acompañados.

Un enfoque parecido se adoptó 
en la intervención para responder 
al ciclón Kenneth (abril de 2019), 
en la provincia de Cabo Delgado, 
donde se facilitó el acceso a los 
servicios de apoyo psicológico 
y social, especialmente para 
menores.

ACTIVADOS.
Integración de migrantes 
venezolanos en Ecuador

Ecuador, provincia de Manabí,
dos barrios de Manta y Portoviejo

-----------------------------------------------
ACNUR - Agencia de la ONU
para los Refugiados

-----------------------------------------------
Julio - diciembre 2019

-----------------------------------------------
2.000 migrantes venezolanos
y ciudadanos ecuatorianos 

-----------------------------------------------

Mozambique, provincia
de Sofala

-----------------------------------------------
CAFOD - Catholic Agency
for Overseas Development
---------------------------------------
Fondo Education Cannot Wait
---------------------------------------
Caritas Italiana,
Caritas di Beira,
CEI - Conferencia Episcopal Italiana

-----------------------------------------------
Marzo - diciembre 2019

-----------------------------------------------
698 familias, 19.455
estudiantes y 300 maestros

------------------------------------------------

La respuesta al ciclón Idai
en Mozambique
(13 de marzo de 2019)
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República 
Democrática
del Congo
Tres escenas de 
la vida cotidiana 
en las ciudades 
de Goma, Kivu del 
Norte (arriba) y 
Bukavu, Kivu del 
Sur (en el centro 
y abajo). Foto de 
Marco Gualazzini.

De la emergencia al desarrollo:
la integración de los migrantes en Italia

En Italia, AVSI apoya el proceso de integración de jóvenes migrantes con 
protección internacional y humanitaria a través de la inserción laboral:
en la provincia de Milán en el sector de la logística y de la hostelería 
(desde 2015) y en la provincia de Salerno en la agricultura (desde 2019).
Los proyectos responden a las necesidades de personal capacitado
en las empresas y contribuyen a la prevención de la explotación.

El enfoque
de AVSI en
el sector de
la migración
1 Persona y dignidad
Los proyectos involucran a las 
personas, no a dígitos o etiquetas 
(migrantes irregulares, que 
regresan, económicos, desplazados, 
refugiados). Su dignidad es 
irreducible.

2 Persona y comunidad
La persona migrante es considerada 
de forma integral y a partir de su 
relación con la comunidad de origen 
y la de acogida. La necesidad de 
seguridad de la comunidad de 
acogida debe ser tomada en serio.

3 Trayectorias articuladas
en el tiempo y en el espacio
La presencia de AVSI en numerosos 
países a lo largo de las rutas 
migratorias permite que las personas 
estén acompañadas en las diferentes 
fases: antes de que se concrete la 
posibilidad de emigración, cuando 
se pueden construir alternativas; 
durante el viaje, en la fase de 
integración en los nuevos contextos; 
durante el regreso voluntario a casa.

4 Cultura y comunicación
Hay que proteger siempre el 
patrimonio cultural de las personas 
que se desplazan y el de la 
comunidad de acogida. Las acciones 
de comunicación adecuadas 
pueden favorecer la circulación de la 
información correcta, lo que reduce 
la distancia que se puede crear 
entre la realidad del fenómeno y su 
percepción distorsionada.

5 Deseo y alternativas
La persona que emigra lo hace 
porque desea mejorar su vida: es 
un deseo arraigado en la naturaleza 
de todo hombre, que desempeña 
un papel clave en el proceso de 
desarrollo.

Los proyectos se basan en un proyecto 
diseñado con todos los socios involucrados: 
los entes de gestión de los centros
de acogida, los entes de formación
y las empresas.

Socios
en Campania: Cooperativa Tertium 
Millennium, Consorzio Farsi Prossimo, 
Coldiretti Campania y 12 empresas agrícolas

en Lombardia: Cooperativa Farsi Prossimo, 
Consorzio Farsi Prossimo, Fondazione Enaip 
Lombardia, Acli Lombardia, Fondazione 
Accademia del Panino italiano, 10 empresas.

Actividades
• selección de los beneficiarios;
• formación lingüística sectorial, 

técnica y de soft skills;
• pasantías en empresas asociadas 

destinadas a la inserción laboral con 
contrato de trabajo.

Resultados en 2019
• 50 refugiados recibieron formación;
• 56 refugiados completaron su pasantía
 28 de ellos fueron contratados por las 

empresas asociadas, 6 encontraron 
trabajo autónomamente y 9 tuvieron 
al menos una entrevista de trabajo. 

Italia, provincia de Milán y de Salerno
--------------------------------------------------

Fundación Privada, FM Logistic 
Foundation, Panino Giusto, Fondo 
Beneficenza Intesa Sanpaolo

--------------------------------------------------
Enero de 2019 - marzo de 2020 

--------------------------------------------------
81 refugiados

--------------------------------------------------

Regreso Voluntario Asistido y Reintegración

El Regreso Voluntario Asistido con Reintegración (RVA & R) es una 
alternativa viable para los migrantes que se encuentran en una situación 
irregular o que consideran concluido su proyecto de migración y desean 
regresar a su país de origen. Desde 2019, también gracias a la presencia en 
los principales países de origen de flujos migratorios, AVSI participa 
en los programas para permitir un regreso digno.

AVSI colabora con el Consejo Italiano 
de los Refugiados - CIR- en el proyecto 
“Integrazione di ritorno 4”(Integración del 
regreso 4), con el Centro de educación 
de Información y educación al desarrollo 

-CIES- en el proyecto "Ermes 3" y con el 
Ayuntamiento de Milán.

Actividades
AVSI es responsable de la acogida de los migrantes 
que regresan a 20 países, implementando y 
supervisionando el plan de reintegración durante 
6 meses. En colaboración con el Ayuntamiento de 
Milán, AVSI pretende desarrollar la propuesta de 
cursos de formación profesional previos a la partida 
dirigidos a los migrantes en la ciudad.

Resultados
En 2019, 62 migrantes (61 adultos y 1 menor) 
fueron seleccionados por los socios para iniciar 
el proceso de regreso voluntario asistido. 43 
de ellos ya han regresado a su país de origen, 
acompañados en el camino de reintegración. Se 
completaron 21 planes de reintegración en 2019, 
los demás continuaron en 2020.

• Italia
• En 20 países de origen (Burundi,, 
Costa de Marfil, Jordania, Iraq, Kazajstán, 
Kenia, Kosovo, Líbano, Myanmar, Mozambique, 
Nigeria, Palestina, Paraguay, Rep. Dem.
del Congo, República del Congo, Ruanda, 
Sierra Leona, Siria, Sudán del Sur, Uganda)

-------------------------------------------------
Fondo de asilo, migración
e integración 2014-2020 
Ministerio del Interior italiano

-------------------------------------------------
Marzo de 2019 - diciembre de 2021

-------------------------------------------------
62 migrantes

---------------------------------------------------
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Uganda
Dos niñas en un 
patio en la isla de 
Bugala. Foto de 
Stefano Schirato.

apoyo a distancia
El apoyo a distancia es un proyecto que crea una relación especial
entre un niño y su familia en un país en desarrollo y una persona,
un grupo de amigos, un colegio, una empresa o una familia en Italia.

+18 años  
3.056
12,8%

13-17 años   
8.331
34,9%

6-12 años   
10.575
44,3%

0-5 años  
1.910
8%

sostenedores activos
18.406

niños y jóvenes apoyados
23.872 

División por grupos de edad

África  

América  Latina 
y el Caribe

Oriente Medio 

Asia

Europa

54,7% 13.058

25,7%  6.123

10,8% 2.602

3,4%  804

5,4% 1.285

División por área geográfica

El apoyo a distancia es una propuesta personalizada a 
la que se han unido más de 18.000 donantes italianos 
(individuos, familias, empresas) en 2019, brindando un 
aporte esencial al bienestar y al camino de maduración 
de un/a niño/a que vive en un país en desarrollo.
En los 28 países donde el proyecto de apoyo a distancia 
está en marcha, AVSI traduce estas donaciones en 
diferentes intervenciones: responde a las necesidades 
básicas de alimentos, atención médica, protección, 
educación; ofrece cursos de alfabetización, formación 
profesional, promoción de asociaciones de crédito y 
ahorro para padres; desarrolla actividades generadoras 
de renta con miras a fortalecer las habilidades y la 
subsistencia de los adultos que cuidan a los más 
pequeños. El apoyo a distancia es una intervención 
multisectorial que involucra varios sectores tales como 
la educación, la nutrición, la protección, las ciudades 
y las comunidades sostenibles, la salud, pero también 
la formación profesional y la creación de empleo y 
livelihood y el fortalecimiento económico. Centrado y 
diseñado según las necesidades del crecimiento del 
menor, facilita oportunidades de desarrollo también 
para toda la comunidad a la que pertenece.

Debido al arraigo de AVSI en el contexto local y al 
conocimiento de las dinámicas comunitarias, gracias 
a la integración de fondos de otros donantes privados 
e institucionales, las iniciativas que emprende el apoyo 
a distancia pueden articularse y desarrollarse todavía 
más.

El proyecto de apoyo a distancia es el núcleo de la 
misión de AVSI: se basa en la certidumbre de que 
la educación es el motor principal del desarrollo 
personal. Su experiencia es confirmada por los caminos 
tomados por miles y miles de niños que, después 
de ser apoyados durante años, cuando se volvieron 
adultos, encontraron su autonomía, un trabajo digno y, 
a menudo, decidieron apoyar a los niños vulnerables de 
sus propios países.
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Kenia
Una clase en 
Nairobi, un 
momento de recreo 
en la escuela San 
Riccardo Pampuri 
en el condado de 
Meru, un curso de 
capacitación en 
Nairobi. Foto de 
Aldo Gianfrate.

adopciones
internacionales
AVSI encuentra diariamente en el mundo a muchos niños en 
condiciones de abandono. La adopción internacional representa
una posibilidad para que ellos puedan 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, 
Albania, Rumania, Ucrania, Federación Rusa,
Kazajistán y la India.

1

2

3

4

5

6

7

Las principales 
etapas del 
procedimiento
de adopción
con AVSI

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

Encuentros 
informativos 
grupales para las 
familias interesadas 
en la adopción 
internacional 

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

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

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

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

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

593
niños adoptados

106
familias involucradas 
en los encuentros de 
información, formación
y acompañamiento
(para familias
individuales o grupales)

De 2013 a 2019 

De 2017 a 2019 

31

24

2017 2018 2019

40

30 niños 30

25 familias 

34
encargos

En 2019

30
niños adoptados
por 25 familias

Lituania
12 niños
por 9 familias

México
1 niño
por 1 familia

Colombia
12 niños
por 10 familias

India* 
4 niños
por 4 familias

* adopción concertada, es decir la familia adoptiva se ha registrado 
formalmente en un ente autorizado por la autoridad india, y AVSI 
ha acompañado a la familia en el proceso de adopción

Rumanía
1 niño
por 1 familia
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los números

El diseño de proyectos de cooperación, ayuda y apoyo 
al desarrollo, en colaboración con los principales entes 
y donantes institucionales, nacionales e internacionales 

de la Fundación AVSI, se ha certificado según la Norma 
UNI EN ISO 9001:2015.

Calidad y transparencia

Los indicadores se establecieron en 2018, en el marco 
internacional de FMA con el apoyo de Alberto Brugnoli, 
profesor de economía de la Universidad de Bérgamo. 
Los resultados son medidos en relación a los objetivos 
preestablecidos, a nivel administrativo y gestional, 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.

Un conjunto de indicadores para medir los resultados logrados
año tras año, para conocerse y darse a conocer. En la tabla
se pueden observar los indicadores más significativos.

Kpi Indicadores Clave de Desempeño 

OBJETIVO 2019 RESULTADO 2019
Solidez financiera

Activo disponible + 15% con respecto al 2018 +4,58%

Patrimonio neto + 15% con respecto al 2018 +27,18%

Certificación de presupuesto Certificación de los balances de todas
las sedes de AVSI

los balances de todas las sedes de AVSI han sido certificados

Capital humano

Objetivos alcanzados por el personal de la Sede Central (HQ) El 60% del personal HQ obtuvo
al menos 3 de 5

43% del personal HQ = 3
57% del personal HQ = 4

Tiempos de contratación para nuevos cargos 40 días 45 días 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

TIC Up-Time (funcionamiento ininterrumpido de las infraestructuras) 100% 100%

Recaudación de fondos y desarrollo de nuevas oportunidades

Contribución en promedio por tipo de donante aumento con respecto al 2018 donantes institucionales: Unión Europea: + 12,79%; 
USAID, bancos de desarrollo, otros donantes bilaterales: +117,76%; 
gobierno italiano: + 39,54%; organizaciones internacionales: -17,05%; 
autoridades locales italianas: -23,90 %;
CEI Conferencia Episcopal Italiana:+ 88,86%; 
donantes privados: AVSI Point + 2,5%; personas + 14%; 
empresas +2,6% ; fundaciones + 31%; escuelas + 5%

Tasa de fidelización de los donantes aumento con respecto al 2018 donantes institucionales: 73,91% (+ 0,23% con respecto al 2018) 
donantes privados: 82,29% (-2,15% con respecto al 2018)

Promoción y Comunicación

Visitas de la página web + 10% con respecto al 2018 +27%

Actividades en redes sociales + 5% seguidores con respecto al 2018  Seguidores en Facebook + 18,17%; Seguidores en Twitter: + 7,97%; 
Seguidores en Instagram: + 67,82%; Seguidores en Linkedin: + 77,95% 

Presencia en las redes sociales y cobertura de la prensa + 5% número de publicaciones con respecto al 2018 +7%

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% actividades realizadas correctamente

Composición y compromiso del Consejo de Administración cumplimiento de las indicaciones previstas 
en el Estatuto 

diversificación de las habilidades de los miembros:
1 de la ONG, 2 del mundo empresarial, 2 del mundo universitario,
2 del mundo institucional; asistencia a las reuniones: 90%  

Puntualidad en la presentación de informes del Órgano
de Supervisión a la Junta Directiva y en las respuestas
a los eventos notificados y los flujos de información
recibidos 

95% casos específicos remitidos al Órgano
de Supervisión examinados y desarrollados;  
 
100% informes semestrales enviados puntualmente

100%  

 
 100%

Ejecución de los programas y prestación de servicios

Porcentaje de los resultados del proyecto obtenidos 92,5% para los proyectos terminados en 2019 94,60%

Transparencia hacia los beneficiarios (% de respuestas a cualquier 
notificación) 

95% casos específicos referidos al Órgano de 
Supervisión examinados y desarrollados

100%

Divulgación y comunicación 

Número de eventos comunitarios realizados aumento con respecto al 2018 1.216 (+ 13% con respecto al 2018)

Número de participantes en eventos comunitarios aumento con respecto al 2018 267.520 (+ 37% con respecto al 2018) 

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

70% 75,95%

Actividad institucional y de planificación cumplimiento de los plazos de la actividad
institucional (balance final, presupuesto,
auditoría) y de la actividad del proyecto
(informes intermedios y finales y auditorías)

100% plazos cumplidos

89,97 céntimos
son destinados
a los proyectos 

1,55 céntimos
sirven para recaudar
los fondos para los proyectos 

0,68 céntimos
sirven para las actividades 
funcionales a los proyectos de 
desarrollo 
(actividades accesorias, 
investigaciones, asesoramiento) 

7,80 céntimos
sufragan los costes
de la estructura 

Cómo AVSI usa tu dinero

PúblicosPrivados

Recursos totales y evolución de la recolección de los fondos públicos y privados

55.538.380,14€

40.572.069,13€ / 73,05% 14.966.311,01€ / 26,95%

68.097.472,48€

80.475.535,82€
50.509.049,58€ / 74,17%

62.141.682,33€ / 77,22%

17.588.422,90€ / 25,83%

18.333.853,49€ / 22,78%

2017

2018

2019
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Cuenta de resultados
al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

(importes en euros)

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.

De dónde vienen las contribuciones

balance agregado
El balance total de AVSI se cifra en 80.475.535,82 €. Dicho balance 
incluye tanto el de la sede italiana como el de las extranjeras, certificados 
por EY S.p.A.

Recursos por país Valores expresados en euros

Total 80.475.535,82

Uganda
Líbano
R.D. Congo
Haití
Kenia
Siria
Sudán del Sur
Mozambique
Irak
Costa de Marfil
Burundi
Jordania

Italia
Ruanda
Brasil
Myanmar
Sierra Leona
Ecuador
Palestina
México
República del Congo
Albania
Perú
Nigeria

Rusia
Argentina
Kosovo
Kazajistán
Venezuela
Ucrania
Túnez
Rumanía
Paraguay
Colombia
Otros

15.776.428,27

13.903.636,17

8.539.277,51

7.757.313,09

5.028.088,20

4.537.369,17

3.412.130,05

3.351.438,66

2.439.773,63

1.958.270,19

1.702.314,95

1.685.819,43

1.212.014,35

1.096.709,95

1.026.926,11

1.024.484,06

968.483,22

839.766,00

821.367,96

628.290,25

474.579,69

322.423,15

222.501,71

191.161,95

139.449,99

77.709,33

66.858,10

61.533,47

33.686,74

23.275,23

15.423,41

10.000,00

7.004,33

6.833,24

1.113.194,28

          2019           2018
Contribuciones Estado italiano 7.744.174 5.351.129
Contribuciones Unión Europea 11.682.638 10.394.457
Contribuciones Organizaciones internacionales / Otros donantes bilaterales 35.804.426 29.627.410
Contribuciones Entidades locales 1.051.145 1.381.215
Contribuciones Conferencia Episcopal Italiana 1.936.987 1.027.229
Contribuciones privadas 9.267.547 8.131.602
Contribuciones privadas de Apoyo a distancia para proyectos institucionales 6.095.861 6.585.010
CONTRIBUCIONES PARA PROYECTOS 73.582.777 62.498.051
Contribuciones Estado italiano 462.002 529.624
Contribuciones Unión Europea 583.459 480.564
Contribuciones Organizaciones internacionales / Otros donantes bilaterales 2.873.818 1.717.423
Contribuciones Entidades Locales y Conferencia Episcopal Italiana  3.034  -   
Contribuciones privadas 1.325.641 1.480.266
Contribuciones Apoyo a distancia 736.682 753.740
Contribuciones adopciones internacionales 202.138 190.150
CONTRIBUCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 6.186.774 5.151.766
Servicios de asesoramiento 190.815 222.241
Servicios de patrocinio 301.150 201.050
Ingresos por cesión de cuotas 214.019 24.364
INGRESOS DE ACTIVIDADES ACCESORIAS  705.984  447.655 

CONTRIBUCIONES TOTALES 80.475.536 68.097.472
Proyectos financiados por el Estado italiano (5.204.511) (3.486.618)
Proyectos financiados por la Unión Europea (8.933.370) (6.978.692)
Proyectos financiados por organizaciones internacionales / Otros donantes bilaterales (24.019.692) (23.169.945)
Proyectos financiados por las Entidades locales (842.468) (1.099.280)
Proyectos financiados por la Conferencia Episcopal Italiana (1.557.870) (965.254)
Proyectos financiados solo por el Apoyo a distancia (1.222.827) 1.497.503
Proyectos financiados por privados y Apoyo a distancia (8.489.126) (9.064.838)
COSTES Y ENVÍO DE FONDOS PARA LOS PROYECTOS (50.269.864) (43.267.124)
COSTES DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PROYECTOS (22.577.054) (18.314.677)
COSTES TOTALES PARA LOS PROYECTOS (72.846.919) (61.581.801)
COSTES DEL PERSONAL EN LA SEDE (6.403.122) (6.017.923)
OTROS COSTES DE GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA (4.593.069) (4.342.739)
- Costes de materias primas, subsidiarias, de consumo y mercancía (789.380) (825.320)
- Costes de servicios (1.439.727) (1.446.540)
- Viajes y transportes (544.047) (319.498)
- Costes por consumo de bienes de terceros (1.141.999) (151.006)
- Otros costes de gestión (677.916) (1.600.374)
AMORTIZACIONES Y DEVALUACIONES (345.391) (448.755)
- Amortizaciones del inmovilizado inmaterial (80.979) (35.033)
- Amortizaciones del inmovilizado material (205.584) (205.372)
- Provisiones y devaluaciones (58.828) (208.349)
COSTES TRANSFERIDOS A GESTIÓN DE PROYECTOS 4.692.970 5.730.121
COSTES TRANSFERIDOS A GESTIÓN ACCESORIA   117.251   943 

TOTAL COSTES DE LA ESTRUCTURA (6.531.360) (5.078.352)
COSTES DE ACTIVIDADES ACCESORIAS
- Costes del personal (249.301) (20.483)
- Costes de servicios (93.149) (1.162)
- Compra bienes de consumo (3.208)  -   
- Viajes y transportes (3.254) (2.555)
- Transferencia de fondos (150.054) (16.588)
TOTAL COSTES DE ACTIVIDADES ACCESORIAS (498.966) (40.787)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 598.291 1.396.532
Otros ingresos financieros 105.351 59.024
- De valores incluidos en el activo circulante - (565)
- Otros ingresos 105.351 59.589
Intereses y otros gastos financieros (291.255) (47.310)
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS (185.904) 11.715
Ingresos extraordinarios 26.216 10.967
Gastos extraordinarios (13.720) (540.799)
INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 12.495 (529.832)
Ajustes deudas proyectos en moneda diferente del euro (Ganancias proyectos) 960.987 2.478.341
Provisiones por depreciación créditos proyectos  -    -   
Ajustes créditos proyectos en moneda diferente del euro (Pérdidas proyectos) (911.007) (2.513.997)
AJUSTES DE PROYECTOS 49.979 (35.656)
CRÉDITOS/DEUDAS 224.798 (211.656)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 699.659 631.102
Impuestos del ejercicio (19.173) (17.456)

RESULTADO DEL EJERCICIO 680.486 613.646

8,74%
Privadas para
apoyo a distancia
7.034.681,61€  

0,88%
Actividades
accesorias
705.984,46€  

13,16%
Privadas para proyectos
y emergencias
10.593.188,42€  

15,24%
Unión Europea 
12.266.097,00€ 

2,41%
Conferencia

Episcopal Italiana 
1.940.020,80€ 

25,44%
Agencias de cooperación

internacionales (por
ejemplo USAID y PRM)
y bancos de desarrollo

 20.477.346,93€ 

10,20%
Estado italiano 

8.206.175,36€

1,31%
Entes locales italianos

1.051.145,30€ 22,62%
Agencias de la ONU 
y fondos fiduciarios 
internacionales
18.200.897,94€ 

77,22%
62.141.682,33€

22,78%
18.333.853,49€

Privadas 

Públicas 

Total
80.475.535,82€



Estado patrimonial activo
al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

Estado patrimonial pasivo
al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
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al 31.12.2019 al 31.12.2018

INMOVILIZADO INMATERIAL  225.137  62.404 

Cambios estatuarios  7.443  882 

Software  40.285  47.880 

Certificación de calidad  2.647  3.068 

Registro marca  -    -   

Mejoras sobre bienes de terceros  167.881  10.573 

Fondo de comercio  800 -

Gastos de constitución y ampliación  6.081  -  

INMOVILIZADO MATERIAL  3.574.892  3.646.930 

 - Terrenos e inmuebles  3.316.270   3.360.106  

 - Instalaciones y maquinaria  11.470  71.182 

 - Vehículos de motor  121.205  178.810 

 - Muebles oficina  82.147  24.452 

 - Máquinas electrónicas de oficina  43.800  12.381 

INMOVILIZADO FINANCIERO  80.927  80.927 

 - Participaciones en otras empresas  80.927  80.927 

TOTAL INMOVILIZADO  3.880.956  3.790.261 

CRÉDITOS

Créditos de donantes privados  1.498.635  129.313 

Créditos de clientes por actividades accesorias  223.527  804.910 

Créditos de entidades de previsión social  11.755  26.407 

Créditos de hacienda pública  45.014  82.353 

Otros créditos  611.343  3.270.447 

Adelantos a Oficinas y Asociaciones locales  849.061  5.304.348 

Créditos de donantes institucionales  78.778.337  68.036.907 

 - Proyectos financiados por el Estado italiano  9.759.795  7.355.561 

 - Proyectos financiados por la Unión Europea  20.084.790  11.787.821 

Proyectos financiados por Organizaciones Internacionales/ Otros  43.888.732  47.341.332 

 - Proyectos financiados por la Conferencia Episcopal Italiana  674.137  1.052.719 

 - Proyectos financiados por Entidades locales  4.370.883   499.474  

De entidades relacionadas  1.078 (25.392) 

 - exigibles en el ejercicio sucesivo  1.078 (25.392)

 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   

De filiales en el extranjero - -

 - exigibles en el ejercicio sucesivo - -

 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   

ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE NO CONSTITUYEN INMOVILIZADO

Otros valores -  143.892 

LIQUIDEZ  17.987.961  17.199.678 

Depósitos bancarios y postales  17.814.066  17.100.495 

Dinero y caja  173.894  99.183 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 100,006,712  94.972.863 

GASTOS POR PAGAR  1.356.554  686.127 

TOTAL ACTIVO  105,244,222  99.449.250 

al 31.12.2019 al 31.12.2018
Cuotas de socios  40.918  40.918 
Fondo a disposición  1.739.814  1.343.608 
Variación del fondo a disposición 3.644.250 2.880.966
 - Ajustes del fondo a disposición 2.963.764 2.267.321
 - Cuotas de socios ingresadas en el ejercicio  -    -   
 - Resultado del ejercicio 680.486 613.646
PATRIMONIO NETO  5.424.981  4.265.492 
PAGOS POR RESCISIÓN DE TRABAJO SUBORDINADO  1.456.777  1.228.591 
FONDOS PARA RIESGOS Y CARGAS  250.000  200.000 
PASIVO A MEDIO Y LARGO PLAZO
 - Préstamos pasivos  -    -   
TOTAL PASIVO A MEDIO Y LARGO PLAZO  -    -   
DEUDAS CON BANCOS  2.289.815  1.554.117 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  2.289.815  1.554.117 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo - -
DEUDAS CON PROYECTOS   90.500.235   87.628.730 
 - Estado italiano  10.168.015  8.611.049 
 - Unión Europea  24.816.427  15.488.216 
 - Organizaciones Internacionales/Otros donantes bilaterales  46.502.240  53.886.094 
 - Entidades locales  2.570.874  2.704.881 
 - Conferencia Episcopal Italiana  548.006  1.478.764 
 - Adopciones Internacionales  14.644  23.015 
 - Fundaciones y otros  1.029.688  -   
 - Privados  4.792.996  2.025.330 
 - Apoyo a distancia  57.345  3.411.380 
DEUDAS CON PROVEEDORES  1.171.926  1.077.993 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  1.171.926  1.077.993 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo
DEUDAS CON ENTIRADES RELACIONADAS  388.089  158.162 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  388.089  158.162 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   
DEUDAS CON EL PERSONAL DEL PROYECTO  42.628  3.532 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  42.628  3.532 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   
DEUDAS CON EL PERSONAL SEDE  735.327  608.963 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  735.327  608.963 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   
DEUDAS FISCALES  687.594  313.284 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  687.594  313.284 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   
DEUDAS SOCIALES  378.128  460.020 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  378.128  304.275 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo -  155.745 
DEUDAS CON OTROS  1.815.363  592.707 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  1.815.363  592.707 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo - -
TOTAL DEUDAS  98.009.106  92.397.510 
GASTOS POR PAGAR  103.357  1.357.657 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  105.244.222  99.449.250 

(importes en euros) (importes en euros)



los donantes y los socios
los principales



A través del apoyo a distancia avsi.org/sostegnoadistanza 

Con un donativo en línea donazioni.avsi.org 

Con un donativo en línea a nombre 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 “5xmille” a AVSI CF 81017180407 

Cómo apoyarnos

AVSI Italia
20131 Milán, 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 en África
AVSI Burundi
Avenue Mpotsa 11, Kabondo Bujumbura 

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 Leona
5G off King Harman road,
Brookefields, Freetown

AVSI Sudán del Sur
Juba Raha Compound, Giuba

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, Ammán

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, Jerusalén

AVSI Siria
East Mezzeh, Al Farabi Street Building 2/87, 
Damasco

AVSI en América Latina y 
el Caribe
AVSI Brasil
Rua Frederico Simões 98,
Ed. Advanced Trade, 13º andar, Caminho 
das Árvores Salvador - Bahia

AVSI Ecuador 
Avenida 6 de Diciembre 33-382 y
Eloy Alfaro, Quito

AVSI Haití
Rue Jacob (Route de Frères) 17,
Puerto Príncipe

AVSI México
Avenida Oaxaca 211, colonia San José
la Noria, Oaxaca

AVSI Perú  
Jirón Ica 281, Oficina 205,
Lima @avsiusa

@avsi_foundation 
@fondazioneavsi


