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La relación especial entre la persona y su comunidad: este es 
el criterio que hemos elegido para relatar lo que hemos conseguido
en 2018, caracterizado de nuevo por dígitos en crecimiento, tanto 
por los proyectos exitosos como por el balance final y sobre todo 
por los beneficiarios ayudados.

De hecho, el desarrollo por el que apuesta AVSI se centra en
la atención a la persona, que es acompañada para volverse protagonista
de su vida, a través del respeto y de la valoración de su relación con
la comunidad en la que vive. Sólo de esta forma se podrá promover 
un desarrollo capaz de lidiar con el paso del tiempo.

Las fotos que se muestran en las páginas de esta Memoria Anual 
representan el rostro de nuestra misión y visión y, junto con las
fichas técnicas y los números detallados, confirman que “People 
for development”, nuestro lema, que se enfoca en el sujeto de
la acción y en el objetivo que nos interesa, expresa la parte esencial
de quiénes somos y hacia dónde vamos.

Patrizia Savi
presidenta

Giampaolo Silvestri
secretario general

POR LA PERSONA
Y POR SU COMUNIDAD 

Sudán del Sur  Fotos de Alessandro Penso

El diseño de proyectos 
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La acción de una fotografía se resume en el plano. Esto es lo que hace 
el fotógrafo: decide qué hay que incluir y que hay que excluir en el plano, 
determinando el mensaje final de las imágenes. Esta elección, que hicieron 
otros fotógrafos del pasado, ha revolucionado la evolución de la fotografía 
y a veces de la historia misma.

Cuando me pidieron que seleccionara las fotos sacadas en diferentes 
partes del mundo por miradas diferentes, me encontré con unas 
imágenes que capturaban hábilmente el continuo flujo de la vida. 
Desde los rostros de los refugiados venezolanos en Brasil hasta la 
reconstrucción en Irak y en Siria, junto con la fuerza de las mujeres 
en la República Democrática del Congo, pasando a través del trabajo 
y de la educación en Burundi, Uganda, Líbano, Sudán del Sur y Kenia.

Se trata de fotos de profesionales, culturas y lugares diferentes. Sin 
embargo, en seguida me di cuenta de que el sentido de la comunidad, o 
mejor dicho, de la persona en su comunidad, con sus momentos alegres 
y sus sufrimientos, las victorias y las revanchas, los sueños y los temores, 
podía ser el hilo rojo de esta colección de imágenes. A partir de ello 
ha nacido una selección que cuenta, a través de algunos dípticos de 
imágenes y de los contrastes que se crean entre ellas, una historia más 
grande y personal. Porque al fin y al cabo la fotografía no puede ofrecer 
respuestas, sino estimular la reflexión del observador y suscitar preguntas.

Brasil Fotos de Francesco Pistilli

Alessandro Grassani es un fotógrafo documentalista profesional. Sus proyectos se han publicado en las portadas 
internacionales como The New York Times, National Geographic, Vanity Fair. En 2019 ganó el Sony World Photography Award 
en la sección de deportes con una serie realizada en la República Democrática del Congo durante una colaboración con AVSI. 

Alessandro Grassani

EL PORQUÉ DE ESTAS FOTOS 
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Países

32
Proyectos

199
Equipo

1.733
59 personas en Italia 
1.674 personas en el extranjero 
(de las que 1.546 son del equipo local) 

Socios locales 

700
instituciones 
gubernamentales, 
educativas, sanitarias, ONGs, 
organizaciones religiosas, 
autoridades locales 

grupos de apoyo compuestos 
por más de 3.000 voluntarios
en Italia que encuentran
en un año a acerca de
400.000 personas

AVSI Point

276

26% fondos privados
74% fondos públicos

Balance agregado 

68.097.472
10.160.075 indirectos

Beneficiarios directos

3.690.244
Apoyos a distancia

23.731
niños y jóvenes
en el mundo

Donantes privados 

21.218
464 empresas
20.314 personas físicas
410 colegios
30 fundaciones

Burundi Fotos de Marco Palombi

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, 
también 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.

QUIÉN ES AVSI

AVSI es una ONG, creada en 1972, que realiza 
proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda 
humanitaria en todo el mundo. 
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GERENTE 
REGIONAL
ÁFRICA 
ORIENTAL

Kenia

Burundi

Ruanda

Somalia

ITALIA

Adopciones
internacionales

Red de
refugiados

GERENTE 
REGIONAL
ÁFRICA
OCCIDENTAL
Y  CENTRAL

Costa de Marfil

Sierra Leona

República 
del Congo

Comunicación

Información y Tecnología de la Comunicación
 
Recursos humanos

Administración y rendición de cuentas

Learning & Sharing

Alianzas institucionales
Diseño de proyectos y Apoyo a distancia
Focal Point: 
• Unión Europea
• Donantes institucionales italianos
• Donantes institucionales EE.UU.
• Cooperación alemana
• Cooperación olandesa
• UNICEF 
• WFP
• AFDB

 

 
DESK
OFFICER

Sudán del Sur

República 
Democrática 
del Congo

Myanmar

GERENTE 
REGIONAL

Uganda

 

DESK
OFFICER

Palestina

Albania
SHIS
(socio fundador)

GERENTE
REGIONAL
ORIENTE
MEDIO Y ÁFRICA 
DEL NORTE

Líbano

Jordania

Irak

Siria

Tunisia/Libia

DESK
OFFICER

Mozambique

Nigeria
The Seed
(socio fundador)

GERENTE 
REGIONAL
CARIBE

Haití

República 
Dominicana

GERENTE 
REGIONAL
AMÉRICA 
LATINA

México

Perú

Ecuador

Brasil 
AVSI Brasil 
(socio fundador)

 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 
PRESIDENTE 

 
SECRETARIO 

GENERAL 

Gobernanza y estructura organizativa

PROGRAMAS 

Focal Point temáticos

Desk Officer: responsable operante desde Italia

ASAMBLEA DE 
LOS FUNDADORES
46 fundadores:
• 34 entes de 25 países
• 12 personas físicas

-

COMITÉ
DE PARTICIPANTES 
143 participantes: 
• 140 personas físicas
• 3 entes

-

CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
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 CUENTAS
Presidente: Michele Grampa
Miembros: Delia Gatti, Alfredo Tradati

-

ORGANISMO DE VIGILANCIA 
Benedetta Colombo (presidenta),
Giorgio Brandazza

• Educación

• Educación en emergencia

• Protección infantil

• Capital humano y creación de empleo

• Graduation approach

• Ciudades sostenibles

• Ayuda humanitaria

• Alimentación

• Relaciones con las empresas

• Emprendimiento social y finanza innovadora

• Acceso a la energía

• Cambio climático

• Sistemas de cocción de bajas emisiones

• Agricultura

• Migraciones e integración

Alianzas privadas 
Filantropía estratégica, 
Empresas & Community engagement 

Gerente Regional: responsable operante in situ
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La Fundación AVSI trabaja en todo el mundo gracias a una 
red de 34 entes fundadores y más de 700 colaboradores.

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 Desenvolvimento 
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 Association
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

Famiglie per l’accoglienza
www.famiglieperaccoglienza.it
Italia

FDP – Protagoniști
în educație
www.fdpsr.ro
Rumania

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
Kósovo

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

34
entes
fundadores

Red

República Democrática del Congo
Fotos de Alessandro Grassani (arriba) y Marco Gualazzini (abajo)

AGDI Dairy farm
Uganda

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

Avenir Positif
República del Congo

Actions et Interventions
pour le Développement
et l’Encadrement Social,
AIDES
www.aidesong.org
República Democrática
del Congo

Armée du Salut 
República Democrática
del Congo

BASR – Bethlehem Arab 
Society for Rehabilitation
www.basr.org
Palestina

Biladi
www.biladi.org
Líbano

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

Cdo Opere Educative-FOE
www.foe.it
Italia

CEDUC Virgilio Resi
www.cvr.org.br
Brasil

Centro de Investigación, 
Información y Apoyo
a la Cultura A.C.,
Centro Lindavista
www.centrolindavista.org.mx
México

Centro Edimar
Camerún

CIMLK Conseil 
Intercommunautaire 
Médiation du Lac Kossou
Costa de Marfil

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.fondazioneumano
progresso.it
Italia

Fundación San Antonio
Venezuela

Fundación San Rafael
www.sanrafael.org.py
Paraguay

Instituti i Zhvillimit të
Arsimit, IZHA
www.izha.edu.al
Albania

IRIS Network
www.iris-see.eu
Albania

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

LIFEGATE Rehabilitation
www.lifegate-reha.de
Palestina

Latin Patriarchate of Jerusalem 
www.lpj.org
Jordania

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

Pa-O National Organization
www.pa-onational.org
Myanmar

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 University
Sudán del Sur

St. Theresa Mission Hospital
Sudán del Sur 

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

Xclusive Cuttings Ltd.
www.xclusiveuganda.com
Uganda

Youth Women
Christian Association
www.ywca-palestine.org
Palestina

700
socios
Los principales:
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29

6

12

26

24

11

5

69

Agricultura, seguridad
alimentaria y nutrición 13 6 8 2 0

Cambio climático, energía
y medio ambiente 16 1 0 0 0

Ciudades sostenibles
y comunidades resilientes 4 2 0 0 0

Salud 9 1 0 2 0

Formación profesional, capital
humano y creación de empleo 10 4 0 12 0

Ayuda
humanitaria

40 8 5 13 3

Derechos humanos
y democracia 5 6 0 0 0

Migración
e integración 3 0 0 0 2

Educación y protección
infantil

Niños y jóvenes apoyados a distancia

16 4 0 4 0

África América Latina
y el Caribe

Asia Oriente
Medio

Europa

África

África
América Latina y el Caribe

Asia
Oriente Medio

Europa

América
Latina y

el Caribe Asia
Oriente
Medio Europa

23.731

13.028
6.121

818
2.475
1.289

17

5

116

32
13

33

Palestina

Líbano

Kazajistán

Federación de Rusia

Albania

Kósovo

Italia

Irak

Jordania

Siria

Burundi

Ruanda

Kenia

Uganda

Sudán del Sur

Somalia

República del Congo

Mozambique

R.D. Congo

Ecuador

Colombia

Venezuela

Paraguay

Perú

Brasil

Argentina

MyanmarHaití

México

Nigeria

Costa de Marfil

Sierra Leona

199 proyectos

32 Sectores Número de proyectos por sector
países

dónde AVSI
realiza sus proyectos

LOS PROYECTOS, LOS PAÍSES
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Los proyectos 

Los proyectos presentados a continuación son casos 
ejemplares del trabajo de AVSI, que apuesta siempre por
los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas y se refiere a los siguientes sectores:

Agricultura, seguridad
alimentaria y nutrición

Cambio climático, energía y medio ambiente
 
Ciudades sostenibles
y comunidades resilientes

Salud 

Formación profesional,
capital humano y creación de empleo

Educación y protección infantil

Derechos humanos y democracia 

Migración e integración 

Ayuda humanitaria

Uganda Fotos de Mattia Marzorati

Las intervenciones de AVSI prefieren un enfoque 
multisectorial, con una atención especial a algunos temas 
transversales, como la autonomía de las mujeres,
el desarrollo del sector privado y la digitalización.
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Temas transversales 

Autonomía de las mujeres
El proyecto pretende fomentar el 
empleo de las mujeres en el sector 
agrícola, dando prioridad a las mujeres 
en la selección de los beneficiarios. 
Entre ellas, las 50 socias de la Women 
Production Association of Qaraqosh 
(WPAQ) que participan en los cursos 
de formación, por las que se renovará
y se equipará la sede, un lugar
no solo para la producción de yogures
y quesos, sino también para el 
encuentro.

Desarrollo del sector privado  
La ayuda inicial directa a las 
empresas activa un círculo virtuoso 
que contribuye al desarrollo continuo 
y autónomo. Por eso se plantean 
acciones para fortalecer
la colaboración entre empresas
y para educar a los beneciciarios.

Período Septiembre 2018 – Agosto 2020
Donante Departamento de Estado de EE.UU., Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM)
Socios Church Supreme Board for Construction of Baghdeda (BfCB)
Actividades
Para emprender las actividades productivas de la llanura de Nínive, destruidas durante 
la ocupación del Estado Islámico (2014-2016), el proyecto apoya a 101 pequeñas y 
medianas empresas agrícolas familiares con intervenciones de renovación, de provisión 
de maquinaria, materiales, ganadería y servicios veterinarios y la organización de cursos 
de formación técnica, educación financiera, desarrollo empresarial, habilidades para la 
vida (life skills). El proyecto colabora para crear coesión social: se ha emprendido una 
asociación sectorial que reune a los empresarios involucrados y que gestionará un fondo 
de participación en beneficios para financiar otras empresas y obras públicas; además, 
se plantea la creación de dos jardines públicos y el aporte a la Women Production 
Association of Qaraqosh (WPAQ).
Personas involucradas 
3.262 beneficiarios directos: 101 familias de campesinos y ganaderos y de trabajadores 
de sus empresas, por un total de 1.212 personas; 50 mujeres de la Women Production 
Association of Qaraqosh; 2.000 habitantes de Qaraqosh que podrán beneficiarse de los 
jardines.

Irak, Gobernación de Nínive, Qaraqosh
A virtuous production cycle to relaunch the economic fabric of the Nineveh Plain

Temas transversales 

Autonomía de las mujeres 
Las mujeres de las familias 
involucradas desempeñan un 
papel esencial y son las principales 
destinatarias de las actividades.

Desarrollo del sector privado  
El proyecto favorece el acceso
a los recursos económicos y 
productivos para fomentar el 
arranque de actividades
generadoras de renta.

Digitalización
Se reduce el número de los papeles 
y la información se recaba a través 
de plataformas digitales. Todos 
los operadores sobre el terreno 
documentan las actividades
a través del smartphone.
Se transfiere el dinero a las familias
a través del móvil.

Período Octubre 2017 – Septiembre 2024
Donante Oficina de Alimentos para la Paz (FFP) de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID)
Socios Trickle Up, IMPAQ
Actividades
El proyecto apuesta por mejorar la seguridad alimentaria, la condición 
socioeconómica y la capacidad de resiliencia de las familias extremadamente 
pobres de ugandedes y refugiados congoleños. Cada persona es acompañada en un 
camino ad hoc para salir de la situación de dependencia y pobreza, gracias a la adquisición 
de competencias y conocimientos para volverse – y seguir siendo – autónoma.
Los pilares del proyecto son cinco:
- el apoyo económico temporal, enfocado en garantizar niveles mínimos de consumo 

de alimentos;
- la formación sobre competencias laborales: técnicas de agricultura, educación 

financiera, planificación y gestión de actividades generadoras de renta;
- la transferencia de herramientas y materiales para el arranque de actividades 

generadoras de renta;
- el acompañamiento constante por parte de un tutor confiado a cada familia, que 

visita frecuentemente a los beneficiarios;
- la organización de iniciativas con las empresas locales para favorecer la creación de empleo.
Además, el proyecto comprende acciones para reducir y adaptarse al cambio 
climático, como por ejemplo intervenciones de agricultura sostenible y conservadora, 
que garantizan el consumo de agua responsable.
Personas involucradas  
13.200 familias (más de 60.000 personas).

Uganda, distrito de Kamwenge
Graduating to resilience

Temas transversales 

Autonomía de las mujeres
Por lo menos el 40% de las 
actividades es dirigido a las
jóvenes mujeres.

Desarrollo del sector privado 
La colaboración con el sector privado 
es uno de los pilares del proyecto, 
que apuesta por el favorecimento 
del crecimiento y consiguientemente 
por la capacidad de emplear a 
trabajadores jóvenes y competentes.

Digitalización
El proyecto ha permitido la creación 
de dos aplicaciones, PigPlus y 
Hortifarm, utilizadas por los jóvenes 
empresarios (criadores de cerdos 
y campesinos) para la gestión 
empresarial, la búsqueda
de proveedores y la venta
de productos en la red.

Período Diciembre 2015 – Diciembre 2020
Donante Embajada olandesa en Uganda
Socios 75 socios de ejecución: 8 escuelas secundarias, 52 empresas agrícolas, 15 
institutos de formación para la agricultura, 4 proveedores de servicios: Luigi Giussani 
Institute of Higher Education, EDUKANS, EyeOpenerWorks, ViewWorld
Actividades
En un país donde la industria agroalimentaria cuenta con un gran potencial de desarrollo, 
aunque no es muy apreciada, el proyecto brinda formación a 8.000 jóvenes ugandeses 
en el sector agrícola y les enseña cómo una economía de substistencia puede 
transformarse en una oportunidad laboral o actividad empresarial. Gracias a una 
estrecha colaboración con las empresas locales, SKY ayuda a reducir el paro, contratando 
en el sector la mitad de los jóvenes formados.
El proyecto se desarrolla a través de cuatro acciones principales:
- potenciar la eficacia educacional de 14 institutos profesionales y de 6 escuelas secundarias;
- desarrollar las competencias profesionales para favorecer la entrada en el mundo laboral;
- favorecer la inversión en el sector privado tanto aumentando la creación de mano de obra 

motivada y cualificada como apoyando directamente a 65 empresas agrícolas y a 380 
jóvenes empresarios;

- involucrar el gobierno ugandés para favorecer políticas que garantizan la sostenibilidad 
de las empresas agrícolas y contribuyen a contrarrestar el cambio climático.

Personas involucradas 
8.000 jóvenes (edad 14-35) formados en el sector agrícola, de los que 4.000 empleados y 
con un salario mínimo mensual de 300.000 UGX (aproximadamente 70 €).

Uganda, 36 distritos
SKY - Skilling youth for employment in agribusiness

Temas transversales 

Autonomía de las mujeres
Brindar a las mujeres las 
herramientas para valorar
su papel es una joya de la corona
del proyecto, que integra actividades 
para promover las competencias
de las empresarias y activar servicios 
sociales y formativos dirigidos a ellas. 
Entre ellos destacan las guarderías, 
los centros de ayuda y defensa
de los derechos de las mujeres, los 
centros de encuentro y formación,
los laboratorios, los cursos de 
liderazgo y de ciudadanía activa.

Desarrollo del sector privado 
300 campesinos que utilizan los 
sistemas de riego a través de energía 
renovable, 121 técnicos e instaladores 
de los sistemas fotovoltaicos
y 50 empresarios participan en 
cursos de formación para adquirir
las competencias técnicas y 
gestionales necesarias para
mejorar el sector energético.

Período Noviembre 2018 – Octubre 2021
Donante Agencia Italiana para la Cooperación al desarrollo (AICS)
Socios Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario (COSV); Muleide;
Khandlelo; Dirección Provincial de Genero Criança e Acção Social (DPGCAS);
Ayuntamiento de Milán; Ayuntamiento de Reggio Emilia; Tecnologías Solidarias Onlus
Actividades
Las intervenciones pretenden favorecer el uso de energías renovables a nivel doméstico, 
público y productivo a través de: la instalación de un sistema fotovoltaico colectivo (mini-
grid) en la aldea de Mpaka en el distrito de Balama para el abastecimiento de electricidad 
en los hogares privados y establecimentos públicos (como por ejemplo los colegios o los 
centros de salud); la promoción de la compra de 3.000 sistemas solares individuales para 
los hogares más aislados y no alcanzables por los sistemas de mini-red; la instalación de 
24 sistemas solares para el riego y 50 sistemas de conservación y elaboración de alimentos. 
Además, el proyecto se centra en el objetivo de ampliar el acceso a y la adopción de 10.000 
fogones mejorados: se trata de sistemas de cocción que permiten reducir la contaminación 
doméstica, el consumo y los gastos de los hogares por los combustibles de biomasa y que al 
mismo tiempo promueven la producción local y la creación de empleo en el sector energético.
Personas involucradas  
111.533 beneficiarios directos (abitantes de las comunidades, empresarios, técnicos, miembros 
de las organizaciones de la sociedad civil, de los grupos de ahorro y de los tribunales locales), 
de los que 62.351 son mujeres y 49.182 son hombres.

Mozambique, provincia de Cabo Delgado
ILUMINA Acceso a la energía para el desarollo local y la autonomía de las mujeres 
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Temas transversales 

Autonomía de las mujeres 
Al menos el 50% de los beneficiarios 
está compuesto por campesinas
del territorio, objetivo principal
de la campaña de sensibilización.

Digitalización
Todo el proceso de selección de
los beneficiarios (cartografía GIS
de los terrenos y de los cultivos, 
cálculo y cuantificación de las 
subvenciones) se realiza a través
de programas específicos en tabletas 
que transfieren los datos a un 
servidor actualizado en tiempo real.

Período Noviembre 2018 – Mayo 2023
Donante Banco Internacional de Desarrollo (BID); Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (IFAD); Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria 
(GAFSP); Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural haitiano 
(MARNDR)
Actividades
El proyecto consiste en la aplicación de políticas agrícolas ministeriales y apuesta 
por la mejora del rendimiento agrícola en las zonas estratégicas. 
Después de una campaña de información sobre el programa, el proyecto plantea la 
creación del registro nacional de campesinos y proveedores de productos agrícolas, 
inspecciones técnicas y cartografía GIS de los terrenos para calcular las subvenciones 
aplicables y para controlar el aumento de la producción agrícola. 32.603 campesinos 
reciben subvenciones agrícolas y asistencia técnica para realizar cultivos seleccionados 
según los planes de desarrollo agrícola quinquenales nacionales. Para los beneciciarios 
se plantea una formación sobre las técnicas de cultivo y conservación del suelo que 
reducen el impacto del cambio climático. Entre estas destaca el sistema agroforestal, 
que plantea la siembra de árboles de distintas especies y alturas, intercalados con 
hortalizas, cereales y arbustos (como café y cacao) para favorecer una producción 
continua y diversa y garantizar una explotación equilibrada del terreno. El programa 
no incluye la distribución de dinero, sino de cheques para la compra de materiales y 
herramientas a los proveedores autorizados. AVSI garantiza una realización correcta 
del proceso y brinda información constante a las oficinas del territorio establecidas por 
el Ministerio de Agricultura.
Personas involucradas
13.556 campesinos en el departamento del Sur y 19.047 campesinos en el departamento 
del Norte y Artibonito.

Haití, departamentos del Norte, del Sur y Artibonito
PITAG Programme d’Innovation Technologique en Agriculture et Agroforesterie

Siria Fotos de Aldo Gianfrate
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Gracias a una donación de 312 euros al año, el apoyo a distancia 
permite acompañar a un niño de forma personalizada durante 
su crecimiento, educación y cambio que se genera con el pasar 
del tiempo. 
El desarrollo del niño está relacionado con el de su familia y 
comunidad, y es afectado por el contexto social y cultural en el 
que vive. Por eso AVSI, gracias al trabajo diario de una red de 
trabajadores sociales, prefiere el enfoque familiar, es decir, se 
ocupa del niño y, al mismo tiempo, de su hogar y comunidad.
El apoyo a distancia con AVSI se concreta en intervenciones 
diferentes según convenga: tratando de satisfacer las necesidades 
básicas como comida, cobijo, tratamientos sanitarios, educación, 
o creando cursos de alfabetización, promoción de asociaciones 

de crédito y ahorro, oferta de formación profesional y desarrollo 
de actividades generadoras de renta, dirigidas también a los 
padres de los menores apoyados.
Se trata de acciones en diferentes sectores (educación, 
protección, salud, desarrollo económico, integración social, 
empleo) que crean oportunidades de desarrollo en toda la 
comunidad y permiten a AVSI tener un conocimiento directo y 
un fuerte arraigamiento en el territorio.
De esta forma se crean los cimientos para acometer nuevos 
proyectos multisectoriales y articulados que, con fondos tanto 
de donantes institucionales como de particulares o entes 
privados, a menudo integran también el apoyo a distancia, que 
de esta forma es aún más potenciado. 

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.

niños y jóvenes apoyados

División
por área geográfica

América Latina
6.121
25,8%

África
13.028
54,9%

Europa
1.289
5,4%

Asia
818
3,5%

Oriente Medio
2.475
10,4%

donantes activos 

23.731 19.030

6-12 años
10.743
45,3%

13-17 años
7.970
33,6%

18 años y más
3.024
12,7%

0-5 años
1.994
8,4%

División
por edad

Libano Fotos de Mattia Marzorati
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Las principales etapas 
del procedimiento
de adopción con AVSI

1

2

3

4

5

6

7

Encuentros informativos 
grupales para las familias 
interesadas en la adopción 
internacional

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

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

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

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

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

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

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

41
encargos 

En 2018

40

516

niños adoptados por 30 familias

niños adoptados
desde 2003 hasta 2018

AVSI es un ente autorizado por la Comisión para las Adopciones 
Internacionales con sede en Milán, Cesena, Florencia y Nápoles.
Opera en Brasil, Colombia, México, Lituania, Albania, Rumania, 
Ucrania, Federación Rusa, Kazajistán y la India.

••••••••••••••••••••••
Lituania
22 niños
de 16 familias

•
Federación 
Rusa
1 niño
de 1 familia

••••••••••••••
Colombia
14 niños
de 10 familias

•
La India
1 niño
de 1 familia

••
Rumania
2 niños
de 2 familias

Kenia Fotos de Andrea Signori
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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.

2016 € 46.345.254,06€ 31.885.138,88 / 68,80% € 14.460.115,18 / 31,20%

2017 € 55.538.380,14€ 40.572.069,13 / 73,05% € 14.966.311,01 / 26,95%

2018 € 68.097.472,48€ 50.509.049,58 / 74,17% € 17.588.422,90 / 25,83%

Cómo AVSI usa tu dinero

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

Calidad y transparencia

Irak Fotos de Giuseppe Fanizza

Públicos Privados

2,09 céntimos
sirven para recaudar los fondos para los proyectos

0,11 céntimos
sirven para las actividades funcionales
a los proyectos de desarollo
(actividades accesorias, investigaciones, asesoramiento)

8,98 céntimos
sufragan los costes de la estructura 

88,82
céntimos

son destinados
a los proyectos
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Recursos por país Valores expresados en euros

Total 68.097.472,48

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

Irak
Myanmar
Ruanda
Sierra Leona
Ecuador
México
Palestina
Siria
Albania
República del Congo 
Perú
Nigeria

Argentina
Rusia
Kósovo
Kazajistán
Venezuela
Ucrania
Colombia
Paraguay
Polonia
Otros

20.737.463,82

11.762.985,36

6.533.329,80

5.910.788,14

3.094.482,79

2.637.439,04

2.442.511,77

2.219.200,79

1.968.443,91

1.345.609,41

1.031.492,25

904.720,90

863.852,69

795.087,28

701.244,14

592.147,61

520.253,68

514.754,34

479.961,00

412.035,19

355.769,65

350.323,42

317.772,11

180.574,45

124.297,76

123.441,13

74.667,26

65.456,47

63.644,85

26.011,07

24.260,98

18.506,74

1.757,86

903.184,79

Balance agregado
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

          2018           2017
Contribuciones Estado Italiano 5.351.129 3.048.930
Contribuciones Unión Europea 10.394.457 6.078.509
Contribuciones Organizaciones Internacionales/Otros donantes bilaterales 29.627.410 26.217.266
Contribuciones Entidades Locales  1.381.215 2.170.992
Contribuciones Conferencia Episcopal Italiana 1.027.229 777.818
Contribuciones privadas 8.131.602 5.316.473
Contribuciones privadas de apoyo a distancia para proyectos institucionales 6.585.010 7.016.405
CONTRIBUCIONES DESTINADAS A LOS PROYECTOS 62.498.051 50.626.394
Contribuciones Estado Italiano 529.624 250.261
Contribuciones Unión Europea 480.564 186.355
Contribuciones Organizaciones Internacionales/Otros donantes bilaterales 1.717.423 1.841.937
Contribuciones Entidades Locales y Conferencia Episcopal Italiana  -    -   
Contribuciones privadas 1.480.266 1.493.797
Contribuciones de Apoyo a distancia 753.740 766.847
Contribuciones de adopciones internacionales 190.150 139.800
CONTRIBUCIONES DESTINADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 5.151.766 4.678.997
Servicios de asesoramiento 222.241 13.502
Servicios de patrocinio 201.050 154.900
Ingresos por cesión de cuotas 24.364 64.588
INGRESOS DE ACTIVIDADES ACCESORIAS  447.655  232.990 

TOTAL CONTRIBUCIONES 68.097.472 55.538.380
Proyectos financiados por el Estado Italiano (3.486.618) (2.152.992)
Proyectos financiados por la Unión Europea (6.978.692) (5.469.118)
Proyectos financiados por Organizaciones Internacionales/Otros donantes bilaterales (23.169.945) (13.132.364)
Proyectos financiados por Entidades locales (1.099.280) (564.923)
Proyectos financiados por la Conferencia Episcopal Italiana (965.254) (523.758)
Proyectos financiados solo por el Apoyo a distancia 1.497.503 (686.822)
Proyectos financiados por privados y Apoyo a distancia (9.064.838) (9.082.012)
COSTES Y ENVÍO DE FONDOS PARA LOS PROYECTOS (43.267.124) (31.611.990)
COSTES DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PROYECTOS (18.314.677) (17.416.340)

TOTAL COSTES PARA LOS PROYECTOS (61.581.801) (49.028.330)
COSTES DEL PERSONAL IN SITU (6.017.923) (7.461.630)
OTROS COSTES DE GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA (4.342.739) (11.019.264)
 - Costes de materias primas, subsidiarias, de consumo y mercancía (825.320) (3.334.551)
 - Costes de servicios (1.446.540) (3.560.321)
 - Viajes y transportes (319.498) (1.500.999)
 - Costes de goce de bienes de terceros (151.006) (1.322.883)
 - Otros costes de gestión (1.600.374) (1.300.510)
AMORTIZACIONES Y DEVALUACIONES (448.755) (316.926)
 - Amortizaciones del inmovilizado inmaterial (35.033) (21.165)
 - Amortizaciones del inmovilizado material (205.372) (272.232)
 - Provisiones y devaluaciones (208.349) (23.528)
COSTES TRANSFERIDOS A GESTIÓN DE PROYECTOS 5.730.121 12.912.210
COSTES TRANSFERIDOS A GESTIÓN ACCESORIA  943  -   
TOTAL COSTES DE LA ESTRUCTURA (5.078.352) (5.885.609)
COSTES DE ACTIVIDADES ACCESORIAS
 - Costes del personal (20.483) (16.479)
 - Costes de servicios (1.162) (6.017)
 - Compra bienes de consumo  -    -   
 - Viajes y transportes (2.555) (1.473)
 - Transferencia de fondos (16.588) (52.864)
TOTAL COSTES DE ACTIVIDADES ACCESORIAS (40.787) (76.832)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 1.396.532 547.609
Otros ingresos financieros
 - De valores incluidos en el activo circulante (565) 13
 - Otros ingresos 59.589 59.024 45.766 45.779
Intereses y otros gastos financieros (47.310) (213.025)
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 11.715 (167.246)
Ingresos extraordinarios 10.967 54.820
Gastos extraordinarios (540.799) (196.740)
INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS (529.832) (141.920)
Ajustes deudas proyectos en moneda diferente del euro (Ganancias proyectos) 2.478.341 619.886
Provisiones por depreciación créditos proyectos  -    -   
Ajustes créditos proyectos en moneda diferente del euro (Pérdidas proyectos) (2.513.997) (619.555)
AJUSTES PROYECTOS (35.656) 331
CRÉDITOS/DEUDAS (211.656) (201.326)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 631.102 37.448
Impuestos del ejercicio (17.456) (22.812)

RESULTADO DEL EJERCICIO 613.646 14.636

Balance agregado valores expresados en euros

El balance total de AVSI se cifra en 68.097.472 euros.
Dicho balance incluye tanto el de la sede italiana como
los 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.

De dónde vienen las contribuciones

Total € 68.097.472,48
 Públicos  74,17% € 50.509.049,58
 Privados 25,83% € 17.588.422,90

15,97%
Unión Europea
10.875.019,36 €

32,22%
Agencias ONU

y Fondos fiduciarios
internacionales

21.941.383,32 €

13,81%
Agencias de cooperación
internacionales y bancos
de desarrollo 
9.403.450,00 €

1,51%
Conferencia
Episcopal Italiana 
1.027.229,24 €

2,03%
Entes locales italianos
1.381.214,86 €

8,64%
Estado italiano
5.880.752,80 €

0,66%
Actividades accesorias

447.654,63 €

11,06%
Donantes privados

para apoyo a distancia 
7.528.899,93 €

14,11%
Donantes privados para

proyectos y emergencias
9.611.868,34 €
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al 31.12.2018 al 31.12.2017

INMOVILIZADO INMATERIAL  62.404  53.343 

 - Cambios estatuarios  882  1.470 

 - Software  47.880  37.327 

 - Certificación de calidad  3.068  2.550 

 - Registro marca  -    -   

 - Mejoras sobre bienes de terceros  10.573  11.996 

INMOVILIZADO MATERIAL  3.646.930  3.692.927

 - Terrenos e inmuebles  3.360.106   3.384.369  

 - Instalaciones y maquinaria  71.182  1.303 

 - Vehículos de motor  178.810  179.735 

 - Muebles oficina  24.452  47.670 

 - Máquinas electrónicas de oficina  12.381  79.849 

INMOVILIZADO FINANCIERO  80.927  80.927

Depósitos de fianzas  -     -    

Participaciones en otras empresas  80.927  80.927 

TOTAL INMOVILIZADO  3.790.261  3.827.197 

CRÉDITOS

Créditos con donantes privados  129.313  1.714.399 

Créditos con clientes por actividades accesorias  804.910  138.612 

Créditos con entidades de previsión social  26.407  22.523 

Créditos con hacienda pública  82.353  14.536 

Otros créditos  3.270.447  1.279.241 

Adelantos a Oficinas y Asociaciones locales  5.304.348  4.338.523 

Créditos con donantes institucionales  68.036.907  53.911.245 

 - Proyectos financiados por el Estado italiano  7.355.561  3.367.234 

 - Proyectos financiados por la Unión Europea  11.787.821  10.765.315 

 - Proyectos financiados por Organizaciones Internacionales/ 
   Otros donantes bilaterales  47.341.332  36.603.875 

 - Proyectos financiados por la Conferencia Episcopal Italiana  1.052.719  875.835 

 - Proyectos financiados por Entidades locales  499.474   2.298.987  

Con entidades relacionadas (25.392)  94.155

 - exigibles en el ejercicio sucesivo (25.392)  94.155 

 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   

Con filiales en el extranjero - (145.347)

 - exigibles en el ejercicio sucesivo - (145.347)

 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   

ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE 
NO CONSTITUYEN INMOVILIZADO

Otros valores  143.892  43.384 

LIQUIDEZ  17.199.678 13.170.776

Depósitos bancarios y postales  17.100.495  12.994.550 

Dinero y caja  99.183  176.226 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  94.972.863  74.582.047 

GASTOS POR PAGAR  686.127  168.824 

TOTAL ACTIVO  99.449.250  78.578.068 

al 31.12.2018 al 31.12.2017
Cuotas de socios  40.918  41.414 
Fondo a disposición  354.315  859.028 
Otras reservas  980.549  1.298.227 
Reservas de traducciones  8.744  6.885 
Variación del fondo a disposición 2.880.966 1.536.174
 - Ajustes del fondo a disposición 2.267.321 1.521.538
 - Cuotas de socios ingresadas en el ejercicio  -    -   
 - Resultado del ejercicio 613.646 14.636
PATRIMONIO NETO  4.265.492  3.741.727 
PAGOS POR RESCISIÓN DE TRABAJO SUBORDINADO  1.228.591  1.221.466 
FONDOS PARA RIESGOS Y CARGAS  200.000  294.462 
PASIVO A MEDIO Y LARGO PLAZO
 - Préstamos pasivos  -    454.624 
TOTAL PASIVO A MEDIO Y LARGO PLAZO  -    454.624 
DEUDAS CON BANCOS  1.554.117  1.278.193 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  1.554.117  1.278.193 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo
DEUDAS CON PROYECTOS   87.628.730   69.433.531 
 - Estado italiano  8.611.049  3.495.158 
 - Unión Europea  15.488.216  11.906.012 
 - Organizaciones Internacionales/Otros donantes bilaterales  53.886.094  42.453.946 
 - Entidades locales  2.704.881  2.236.263 
 - Conferencia Episcopal Italiana  1.478.764  865.759 
 - Adopciones Internacionales  23.015  8.220 
 - Fundaciones y otros  -    82.119 
 - Privados  2.025.330  4.393.065 
 - Apoyo a distancia  3.411.380  3.992.989 
DEUDAS CON PROVEEDORES  1.077.993  596.127
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  1.077.993  596.127 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo
DEUDAS CON ENTIDADES RELACIONADAS  158.162 (128.443)
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  158.162 (128.443)
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   
DEUDAS CON EL PERSONAL DEL PROYECTO  3.532  11.385 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  3.532  11.385 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   
DEUDAS CON EL PERSONAL SEDE  608.963  598.397 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  608.963  598.397 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   
DEUDAS FISCALES  313.284  214.684 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  313.284  214.684 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -    -   
DEUDAS SOCIALES  460.020  479.537 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  304.275  479.537 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  155.745  -   
DEUDAS CON OTROS  592.707  372.829 
 - exigibles en el ejercicio sucesivo  592.707  372.829 
 - exigibles después del ejercicio sucesivo  -   
TOTAL DEUDAS  92.397.510  72.856.240 
GASTOS POR PAGAR  1.357.657  9.549 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  99.449.250  78.578.068 

Estado patrimonial pasivo
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 valores expresados en euros

Estado patrimonial activo
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 valores expresados en euros
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Socios y donantes 
principales



dona ahora

@avsi_foundation 

AVSI Italia
20131 Milano, Via Donatello, 5
+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

@fondazioneavsi

 @avsiusa

CC bancarias
UNICREDIT SPA a nombre de FONDAZIONE AVSI
IT 22 T 02008 01603 000102945081 - BIC (Swift code): UNCRITM1203

CREDITO VALTELLINESE a nombre de FONDAZIONE AVSI
IT 04 D 05216 01614 000000005000 - BIC (Swift code): BPCVIT2S

CC postal
522474 a nombre de FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG

Donativos en línea
donazioni.avsi.org

Donativos “5xmille”
C.F. 81017180407


