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Presentación

Patrizia Savi 
Presidenta

Giampaolo 
Silvestri 
Secretario General

Acompañar a sujetos, personas y realidades de la sociedad civil, conscientes 
de su valor y de su dignidad, para ser protagonistas y actores de un desarrollo 
individual y comunitario, es el corazón de la misión de la Fundación AVSI. 
“Hacer con” es uno de los puntos clave del método AVSI que consiste en 
acompañar y dejarse acompañar, reconociendo que todos tenemos en 
común la misma experiencia humana. 

La propia gobernanza de la Fundación destaca este enfoque inclusivo 
abarcando una red formada por 35 entidades fundadoras: 8 organizaciones 
de la sociedad civil de países del norte del mundo y 25 de países en desarrollo 
y de países en transición. 

En América Latina, en particular, hay una riqueza de sujetos de la red AVSI 
nacidos de las actividades de cooperación de la Fundación que gozan de 
independencia jurídica. Son actores maduros, autónomos y protagonistas 
que, cada uno con sus propias características y particularidades, comparten 
los mismos valores que la Fundación y la misma pasión por la persona.

La Red AVSI en América Latina se articula en 12 países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú 
y República Dominicana, con la presencia de 8 socios fundadores y 4 filiales 
de la Fundación comprometidos en diferentes áreas de cooperación: cambio 
climático y medio ambiente, energía, agua, educación, formación e inserción 
en el mundo del trabajo, desarrollo urbano y sostenibilidad territorial, 
agricultura, seguridad alimentaria, derechos humanos y migración.

El presente informe del patrimonio de la Red AVSI surge para valorar la 
vitalidad y la riqueza de la red AVSI en América Latina, capitalizando las 
experiencias de la red, destacando la capacidad técnica y el currículo de cada 
actor. Concebirse y actuar como una sola red compuesta por diferentes 
sujetos que trabajan en sinergia por el bien común es esencial para apoyar 
procesos de cambio verdadero y sostenible.

El diálogo, el intercambio y la comparación entre los diferentes actores 
de la red favorecen una visión innovadora del mundo dinámico de la 
cooperación, la originalidad y la creatividad para responder a las diferentes 
necesidades. Una red de sujetos diferentes que, impulsados por el mismo 
ideal trabajan juntos, valorando las capacidades individuales para contribuir 
a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas.
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Fundación AVSI
www. avsi.org
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Fundación AVSI es una Organización No Gubernamental (ONG) sin fines de 
lucro de origen italiana, creada en 1972, que realiza proyectos de cooperación 
al desarrollo y ayuda humanitaria en todo el mundo.

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.

Principios Orientadores

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

i. Partir del valor de la persona, jamás definida por las circunstancias en las 
que vive.

ii. Considerar a la persona siempre en su contexto familiar y comunitario.

iii. Hacer con: acompañar y dejarse acompañar, reconociendo que todos 
tenemos en común la misma experiencia humana.

iv. Involucrar a las partes interesadas: favorecer la participación de todos, 
beneficiarios, operadores, socios, donantes, sector privado.

v. Aprender de la experiencia y capitalizar las lecciones aprendidas.
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AVSI opera en los campos socioeducativo, desarrollo urbano, salud, capacitación laboral, 
creación de empleo, microempresas, agricultura, seguridad alimentaria, agua, energía, protección 
ambiental, emergencias humanitarias, migración, democracia y derechos humanos.

Reconocimientos en
ámbito internacional

• Disfruta de la Condición Consultiva General en el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (Ecosoc).
• Acreditada por Unicef, Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria en Viena (Unido).
• Incluida en la lista especial de la Organización Internacional de las Naciones Unidas para el 
Trabajo (OIT).
• Miembro de Cities Alliance, de la Alianza Global para la Cocina Limpia (GACC) y de La Alianza 
para la Protección de la Niñez en Acción Humanitaria (La Alianza).
• Integrante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Grupo Global de Nutrición. 

Temáticas de actuaciones
en los proyectos

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS: 
3.690.244 
(10.160.075 
indirectos) BALANCE AGREGADO: €68.097.472

(26% fondos privados, 74% fondos públicos)

DONANTES: 21.218 
(464 empresas, 20.314 personas físicas, 410 colegios, 
30 fundaciones)

APOYO A 
DISTANCIA: 
23.731 niños 
y niñas en el 
mundo

PLANTILLA: 1.733 
(59 personas en Italia, 1.674 personas en el extranjero)
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Mapa con presencia Mundial de la 
Fundación AVSI

34 OSC ENTRE LAS CUALES:

- 10 osc de países del norte 
del mundo

- 24 OSC de los países en vía 
de desarrollo y de los países 
en transición

- 34 instituciones de 25 
países

ASAMBLEA DE LOS 
FUNDADORES

46 fundadores

12  personas físicas

El papel de los socios fundadores 
en la gobernanza

199 PROYECTOS    

SOCIOS LOCALES: 
700 ONG

AVSI POINT: 276 (grupos de apoyo con  
3.000 personas voluntarias) 

32 PAÍSES
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En los últimos años, la cooperación internacional descentralizó la 
toma de decisiones a nivel regional, fortaleciendo la alianza con 
actores locales. Con esta motivación, la Fundación AVSI creó las 
condiciones para fortalecer la presencia regional con la instalación 
de una oficina con sede en Salvador de Bahía, Brasil.

La estrategia de regionalización permite coordinar relaciones 
entre los 8 socios fundadores y las filiales de la Fundación, con la 
finalidad de generar un mayor acercamiento con la realidad local, 
a partir de la presencia territorial histórica y reconocimientos de 
más de 30 años de actuación en la región.

Las alianzas operacionales entre los socios y actores estratégicos 
posibilitan responder a las necesidades prioritarias actuales 
de América Latina y contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Estrategia Regional de la Fundación AVSI 

en América Latina
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La Red AVSI en América Latina está compuesta por organizaciones que comparten una 
visión del desarrollo basada en la promoción de la dignidad humana y en la estimulación del 
protagonismo de la persona en su propio desarrollo y el de su comunidad.

El patrimonio de la Red en América Latina está compuesto por organizaciones sin fines de 
lucro que, a través de recorridos distintos, responden a las necesidades de las personas más 
vulnerables de América Latina creando experiencias de desarrollo exitosas y particulares, que 
serán fortalecidas por una actuación a nivel regional.

La Red AVSI en América Latina comprende 4 perfiles de actuación:

1. ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO Y EMERGENCIA HUMANITARIA, QUE 
ACTÚAN EN DIVERSOS SECTORES;

2. ORGANIZACIONES CON ACTUACIÓN ESTRUCTURADA EN PROYECTOS, EN DISTINTOS SECTORES A NIVEL 
LATINOAMERICANO;

3. ORGANIZACIONES CON ACTUACIÓN ESTRUCTURADA EN PROYECTOS, EN DISTINTOS SECTORES A NIVEL 
NACIONAL;
 

4. ORGANIZACIONES CON ACTUACIÓN EN DESARROLLO COMUNITARIO EN UN TERRITORIO ESPECÍFICO.

La Red AVSI 

América Latina

La Red AVSI integra AVSI-USA, entidad que forma parte y es socio fundador de la Fundación AVSI 
en EEUU. AVSI-USA mantiene asociaciones a largo plazo con organizaciones locales en varios 
países, diseñando proyectos en conjunto, recaudando fondos e implementando actividades 
e investigación en las áreas de educación, desarrollo de la primera infancia y de la juventud, 
medios de vida económicos, salud, nutrición y emergencia humanitaria. Conjuntamente, AVSI-
USA apoya a los miembros de la Red AVSI en sus relaciones y programas con las agencias del 
Gobierno de los Estados Unidos y otros socios de desarrollo con sede en los Estados Unidos.
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FUNDACIÓN AVSI

Marco Sangiorgio
Director Administrativo
marco.sangiorgio@avsi.
org

Los Rostros 
de la Red AVSI

Regionalización 
FUNDACIÓN AVSI

Fabrizio Pellicelli
Gerente Regional
fabrizio.pellicelli@avsi.
org

Regionalización 
FUNDACIÓN AVSI

Regionalización 
FUNDACIÓN AVSI

Regionalización 
FUNDACIÓN AVSI

AVSI México AVSI Perú AVSI PARA EL CARIBE

Daniela Cuadra
Subgerente Regional 
América Latina
daniela.cuadra@avsi.
org

Paula Leopoldino
Asesora Regional 
América Latina
paula.leopoldino@avsi.
org

Rossana Stanchi
Representante Legal
rossana.stanchi@avsi.
org

Amane Azevedo
Técnica en Desarrollo 
Regional
amane.azevedo@avsi.
org.br

Ricardo González
Representante Legal
ricardo.gonzalez@avsi.
org

Fiammetta Cappellini
Gerente Regional
fiammetta.cappellini@
avsi.org

AVSI Ecuador

Yubari Valero
Representante Legal
yubari.valero@avsi.
org

CESAL España

Pablo Llano Torres 
Director 
pllano@cesal.org
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Ana Claudia do 
Nascimento
Gerente General 
Operacional
diretoria_adm@cren.
org.br

Ernane Marcos 
Cardoso de Souza 
Director Presidente
ernane@cdm.org.br 

Socorro del Río 
Directora 
socorro.delrio@
crecemos.org.mx

Antonio Benete 
Director República 
Dominicana 
abenete@cesal.org

Clara Revuelta 
Directora Haití 
crevuelta@cesal.org

Martina Vismara
Directora
mvismara@acdi.org.ar

Jacopo Sabatiello 
Vice presidente
jacopo.sabatiello@avsi.
org

Stefania Famlonga 
Directora Ejecutiva
sfamlonga@
fundacionsembrar.org

Domus

Jorge Jorquera
Presidente
jwjorquera@gmail.com

CESAL República 
Dominicana

CESAL Haití ACDI AVSI Brasil CREN

CDM Crecemos DIJO Sembrar

CESAL El Salvador CESAL Perú CESAL Honduras

Carlos Arteaga
Director El Salvador
carteaga@cesal.org

Javier de Haro
Director Perú
jdeharo@cesal.org

José Rodríguez Parmo 
Director Honduras 
jrparmo@cesal.org
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ÁMBITOS DE 
COMPETENCIA
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Derechos
Humanos 
En las actividades desarrolladas por la Red AVSI, trabajamos cotidianamente en la protección de las personas 
privadas de los derechos más básicos como: comunidades marginales que viven en condiciones de extrema 
pobreza o son afectadas por desastres naturales, personas privadas de su libertad, personas desplazadas 
en situaciones de emergencia humanitaria o sin techo. Todos estos sujetos demandan lugares que apoyen 
la recuperación de su dignidad a través de encuentros humanos que generen un nuevo protagonismo en su 
vida. En este sentido, la Red actúa en la promoción de la igualdad de oportunidades, la resocialización, y la 
inclusión social, económica y política con el fin de garantizar la real valoración de la persona.

Categorías de Actuación de la Red
•  Gestión de centros de acogida para migrantes y refugiados en programas de emergencia humanitaria de 

ACNUR e integración socioeconómica local;

•  Asistencia en la resocialización de la población carcelaria privada de libertad;

•  Acciones de asistencia en situaciones de emergencia post terremoto en infraestructura, salud, educación y 

protección;

•  Asistencia a centros de personas con discapacidad que actúan en la promoción de la inclusión social y la 

reducción de desigualdades;

•  Apoyo a comunidades indígenas y tradicionales en la defensa de los derechos de los grupos vulnerables;

•  Formación, apoyo y acompañamiento a mujeres y familias víctimas de violencia o jóvenes en situación de riesgo 

social.

14



Nutrición, 
Salud y Bienestar 

Alimentación de calidad y vida saludable son elementos esenciales para el desarrollo, la eliminación del 
hambre y la pobreza, y la promoción del bienestar universal. La Red AVSI actúa en iniciativas que combaten 
la desnutrición, especialmente de niños, niñas y mujeres embarazadas y, conjuntamente, impulsa acciones 
de desarrollo rural que fomentan la producción de subsistencia de pequeños agricultores. La actividad de la 
Red contribuye a la reducción de las tasas de malnutrición, de mortalidad materna, mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles y mortalidad neonatal, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y prácticas agrícolas resilientes.

Categorías de Actuación de la Red
•  Diagnóstico del estado nutricional de niños, niñas y adolescentes, desde una búsqueda activa en las comunidades 

más vulnerables, con atención nutricional y social;

•  Tratamiento en seminternado y en ambulatorio de niños, niñas y adolescentes que padecen de desnutrición 

primaria, sobrepeso u obesidad;

•  Capacitación de profesionales de la salud y la educación en temas de nutrición y alimentación saludables;

•  Formación de estudiantes en las áreas de medicina, nutrición y formación de agentes multiplicadores;

•  Producción de guías, manuales y publicaciones y desarrollo de investigaciones en alianza con universidades;

• Fortalecimiento de capacidades de agricultores de escala familiar para mejorar prácticas agroecológicas y 

nutricionales para la subsistencia;

• Asistencia técnica en la producción, productividad y comercialización agrícola y agropecuaria de pequeños 

agricultores.
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Educación 
y Deporte  

El acceso a la educación inclusiva y equitativa es el motor del desarrollo. La Red AVSI desarrolla programas 
y servicios educativos de acompañamiento con el propósito de fortalecer el recorrido educativo de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, así como el desarrollo de espacios para habilitar y capacitar a los educadores, y 
la construcción de instalaciones educativas. La Red considera a la actividad deportiva como una importante 
oportunidad educativa donde los educandos pueden ser provocados a descubrir sus talentos individuales, 
encontrar las herramientas para la construcción de su persona y orientarlas hacia la convivencia social.
La Red contribuye al acceso igualitario y de calidad a la educación, desde la primera infancia hasta el ámbito 
universitario.

Categorías de Actuación de la Red
• Implementación y asistencia a programas de educación de calidad para niños, niñas y jóvenes de familias de 

bajos recursos y en riesgo social, abarcando la formación académica, intelectual y personal;

• Desarrollo de modelos de formación (talleres, cursos y masters) para educadores, maestros y personal en 

servicio docente;

• Construcción de estructuras de educación, inclusive en zonas afectadas por eventos sísmicos, brindando 

espacios educativos seguros donde los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad;

•  Bibliotecas infantiles en comunidades vulnerables para el desarrollo del lenguaje, la cognición, las habilidades 

sociales y el aprendizaje desde la edad temprana;

•  Implementación de escuelas-deportivos basadas en la educación a través del deporte con formación integral 

de niños, niñas y jóvenes de comunidades en situación de vulnerabilidad social.
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Agua 
y Saneamiento  

Escasez de recursos hídricos, mala calidad del agua y un saneamiento inadecuado afectan directamente a 
la seguridad alimentaria, a los medios de subsistencia y al fenómeno del desplazamiento humano. La Red 
AVSI ejecuta programas enfocados a mejorar la calidad ambiental en la gestión y acceso a servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene ofreciendo soluciones adecuadas y equitativas. Conjuntamente, actúa con 
las familias en la reutilización de aguas grises tratadas para la producción agroecológica, permitiendo un 
consumo eficiente del agua y una alimentación adecuada en comunidades de áreas semiáridas.

Categorías de Actuación de la Red
•  Construcción de cisternas de captación de agua de lluvia con metodología participativa en zonas rurales;

•  Implantación de Tecnología Social de “Bioagua” Familiar para la reutilización del agua gris residencial para 

producción agroecológica;

•  Gestión de cuencas hidrográficas;

•  Implementación de programas educativos ambientales y sanitarios. Comunicación social con relación al uso 

adecuado del agua y el saneamiento básico;

•  Diseño y construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento;

•
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Sistemas de gestión mixta (público-comunitaria) de reciclaje y manejo de residuos sólidos y sistemas 

alternativos de abastecimiento de agua.



Energía

El acceso a un sistema regular y seguro de energía garantiza derechos fundamentales de las personas, como 
la salud, la alimentación, la seguridad y la educación, entre otros. La Red AVSI actúa en iniciativas que se 
desarrollan en territorios de alta vulnerabilidad social para garantizar el acceso a energía segura, eficiente y 
compatible con los ingresos de las comunidades de bajos recursos. En territorios donde se dificulta el acceso 
a la energía eléctrica, actuamos a través de la instalación de fuentes de energía fotovoltaica, incluso en 
comunidades tradicionales e indígenas.

Categorías de Actuación de la Red
•  Formación sobre el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica en comunidades de bajos recursos;

•  Recolección de residuos sólidos para la reutilización en el ciclo industrial y la reducción de la exploración de los 

recursos naturales;

•  Instalación de sistemas de energía fotovoltaica en áreas sin acceso a energía;

•  
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Reducción y uso eficiente de energía eléctrica, mediante el cambio y la modernización de equipos, 

compatibilizando el costo de energía con los ingresos de los consumidores de bajos recursos.



Formación Profesional 
y Actividades Productivas

La formación profesional además de tener como finalidad directa facilitar el acceso al empleo, asume también 
una importante función de generar sujetos capaces de enfrentar los desafíos de la vida. En este sentido, la 
Red AVSI trabaja en iniciativas de orientación vocacional y de formación profesional, principalmente para 
jóvenes de comunidades vulnerables, fomentando la articulación con empresas para la implementación 
de pasantías. La Red actúa promoviendo el auto empleo y la inserción laboral en las empresas, en áreas 
urbanas y rurales. Las actividades de la Red favorecen la diversidad productiva, la creatividad empresarial, 
el asociativismo y modelos de negocios más inclusivos e innovadores.

Categorías de Actuación de la Red
•  Capacitación e intermediación para promover la inserción en el mercado laboral;

•  Becas de estudio para estudiantes universitarios de bajos recursos y para estudiantes embarazadas;

• Implementación de nuevos modelos de negocios inclusivos que resuelvan problemas locales y generen 

oportunidades de empleo, micro emprendimientos, grupos asociativos productivos y cooperativas;

• Desarrollo de metodologías para cadenas de valor de certificación orgánica, asociativismo, cooperativismo, 

comercio justo y obtención de la denominación de origen ligada a la producción local;

• Cursos y asesorías técnicas orientados a empresarios/emprendedores sobre la cultura empresarial y la 

transición hacia el empleo formal;

Fortalecimiento de las soft skills o habilidades blandas personales para afrontar el ámbito del trabajo;

•  Asesoramiento en el acceso a financiamientos no reembolsables o acceso a créditos.
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Desarrollo Urbano 
y Ciudades Resilientes y Sostenibles 

El desarrollo urbano es un eje central en un mundo que crece aceleradamente, concentrándose cada vez más 
en las ciudades. La Red trabaja con estudios y proyectos de urbanización de áreas informales, que promueven 
una metodología integrada y participativa, con enfoque en el acompañamiento social y el desarrollo 
económico de las familias. Conjuntamente, actuamos para facilitar el desarrollo de ciudades resilientes y 
sostenibles, elaborando planes territoriales para la mitigación de riesgo y la restauración medio ambiental.  

Categorías de Actuación de la Red
• Estudios participativos para diagnósticos y definición de acciones para el desarrollo integral en áreas urbanas 

y/o en situación de riesgo;

• Elaboración, monitoreo y evaluación de planes integrados de urbanización, infraestructura, desarrollo social y 

ambiental, reasentamiento involuntario y regularización de tierras;

• Desarrollo de estudios y estrategias de resiliencia para grupos vulnerables en áreas urbanas, en territorios 

afectados por el cambio climático y en áreas sujetas a riesgo de desastres naturales;

•  Ejecución de programas socioeconómicos, culturales y ambientales para el desarrollo local sostenible.
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Cambio Climático, 
Medio Ambiente y Ecosistemas Terrestres

La Red AVSI actúa en proyectos orientados a fortalecer la adaptación al cambio climático y la resiliencia de 
comunidades y territorios afectados por desastres naturales. Las acciones ambientales de la Red incentivan 
la gestión sostenible de los recursos naturales, elevan el potencial productivo de las tierras, fortalecen 
la adaptación de las comunidades, generan nuevos empleos, estimulan el asociativismo, contribuyen a la 
superación de la pobreza y promueven la innovación social.

Categorías de Actuación de la Red
• Implementación de programas de reforestación, restauración y conservación de los bosques nativos que 

involucran a pequeños agricultores y comunidades locales;

• Generación de programas destinados a créditos de CO²;

• Promoción de técnicas de restauración ambiental y control de la desertificación;

• Realización de diagnósticos e implementación de programas orientados a la mitigación del cambio climático y 

la prevención de riesgos ante desastres;

• Fortalecimiento de la gobernanza local para la gestión integral de riesgos y amenazas;

• Diseño participativo de sistemas de alerta temprana frente al deslizamiento de tierra y las inundaciones 

causadas por lluvias torrenciales que ocurren en lo alto de las montañas.
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La Red AVSI reconoce que el desarrollo implica favorecer la capacidad de libre asociación entre las 
personas y dirige sus acciones hacia el fortalecimiento de los actores de la sociedad civil concebidos como 
entidades capaces de responder a las necesidades concretas de las personas. Actuamos en programas de 
acompañamiento y fortalecimiento de las OSC y de organizaciones de pequeños productores, en alianza 
con actores públicos, privados y de la cooperación internacional. Ofertamos asistencia a los gobiernos en la 
actuación de las políticas públicas locales.

Categorías de Actuación de la Red
•  

financiera;

•  Generación de redes entre organizaciones y espacios de diálogo con las autoridades locales para promover la 

participación ciudadana y la incidencia en las políticas públicas;

•  Formación de empresas sociales y cooperativismo;

• Estudios e implementación de acciones para la Creación de Valor Compartido entre empresa y sociedad, y 

aplicación de la metodología Stakeholders Engagement;

•  Realización de estudios de impacto sobre iniciativas empresariales de sostenibilidad local;

•  Gestión de programas de Voluntariado Corporativo orientados a la Responsabilidad Social Empresarial;

•  Realización de diagnósticos participativos y formulación de planes de desarrollo municipal y planes estratégicos 

que fortalecen la gobernabilidad local.

Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
y Alianzas en las Esferas Públicas y Privadas
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Indicadores 

Red AVSI América Latina en 

números 2018

2.541.494
beneficiarios indirectos

893.341 
beneficiarios directos

174 
proyectos

1.077 
colaboradores
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Red AVSI América Latina en 

números previsión 2019

187 
proyectos

1.374 
colaboradores

1.216.997 
beneficiarios directos

Entidades 
beneficiadas 
por la Red AVSI 2018

1.143 
OSC

113 
organismos 
gubernamentales

72 
instituciones 
privadas

1.206
escuelas

8 
universidades

20 
cooperativas
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Presencia 
Regional

AVSI Ecuador
•  Pichincha – Ecuador
•  Cotopaxi – Ecuador 
•  Manabí – Ecuador

AVSI México
•  Oaxaca – México
•  San Francisco de Campeche – México
•  Tehuacán y Sierra Negra – México
•  Tlapa de Comonfort – México
•  Acapulco – México

AVSI Perú
•  Lima – Perú 
•  Amazonas – Perú
•  Cusco – Perú

AVSI PARA EL CARIBE
•  Departamento Oeste – Haití
•  Departamento Sur – Haití
•  Departamento Gran Ensenada – Haití
•  Departamento Norte – Haití
•  Departamento del Noroeste – Haití
•  Departamento de Artibonite – Haití
•  Santo Domingo – República Dominicana

CESAL El Salvador
•  Departamento de La Libertad – El Salvador
•  Departamento de Sonsonate – El Salvador
•  Departamento de Santa Ana – El Salvador
•  Departamento de San Vicente – El Salvador
•  Departamento de La Paz – El Salvador

La Red AVSI en América Latina actúa por medio de sus socios y filiales en 
distintos territorios. En 2018, la Red contó con presencia estable en 12 países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, 
Paraguay, Perú y República Dominicana.

CESAL Perú
•  Lima – Perú
•  Atalaya – Perú
•  Apurimac – Perú
•  Cusco – Perú
•  Ica – Perú

CESAL Honduras
•  Departamento del Distrito Central – Honduras
•  Departamento de Lempira – Honduras
•  Departamento de Ocotepeque – Honduras
•  Departamento de Cortés – Honduras
•  Departamento de Atlántida – Honduras

CESAL República Dominicana
•  Región Enriquillo – República Dominicana
•  Región El Valle – República Dominicana
•  San Pedro de Macorís – República Dominicana
•  Santo Domingo – República Dominicana

CESAL Haití
•  Departamento del Oeste – Haití
•  Departamento del Sur-este – Haití
•  Departamento del Artibonite – Haití
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BRASIL

BOLIVIA

ARGENTINA

HONDURAS

REPÚBLICA
DOMINICANA

PARAGUAY

HAITÍ

EL
SALVADOR

ECUADOR

PERÚ

CHILE

MÉXICO

 

 

 

 

 

ACDI
•  Santa Fe – Argentina 
•  Entre Ríos – Argentina
•  Salta – Argentina
•  Mendoza – Argentina
•  Chaco – Argentina
•  Buenos Aires – Argentina
•  Formosa – Argentina
•  Santiago del Estero – Argentina
•  Jujuy – Argentina
•  Tucumán – Argentina
•  Misiones – Argentina
•  Departamento Boquerón – Paraguay
•  Región del Gran Chaco – Bolivia

AVSI Brasil
•  Bahía – Brasil
•  Ceará – Brasil
•  Goiás – Brasil
•  Minas Gerais – Brasil
•  Pernambuco – Brasil
•  Piauí – Brasil
•  Rio de Janeiro – Brasil
•  Rio Grande do Norte – Brasil
•  Roraima – Brasil 

CREN
• São Paulo – Brasil
• Alagoas – Brasil (franquicia social con gestión 
independiente)

CDM
•  Minas Gerais – Brasil

Crecemos-DIJO
•  Oaxaca - México

Fundación Sembrar 
•  Pichincha – Ecuador

Fundación Domus
•  Región Metropolitana de Santiago – Chile
•  Curicó – Chile
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Inversión Social Red AVSI 2018 
y Previsión 2019

A lo largo de los últimos 
años, a partir de sus 

proyectos y alianzas, la Red 
AVSI América Latina ha 

consolidado una importante 
inversión social alineada 

con la misión y los principios 
de la Fundación AVSI.

US$ 28.061.440 
2018

US$ 37.006.640
Previsión 2019

Inversión Social por 

Temáticas de Actuación

Nutrición, Salud y 
Bienestar  - $3.846.387,52

Educación y Deporte  - $3.121.096,47

Derechos Humanos - $5.606.435,89 

26%

14%

11%

5%

Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Alianzas en 
las Esferas Públicas y Privadas - $1.458.782,90

3%

Agua y Saneamiento  - $957.347,87

Energía - $7.286.307,42

13%

Formación Profesional y 
Actividades Productivas -
$3.835.769,45

3 %

Desarrollo Urbano y Ciudades 
Resilientes y Sostenibles - $798.270,51 5%

Cambio Climático, Medio Ambiente y 
Ecosistemas Terrestres  - $1.363.830,00

20%
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Inversión Social 

por Países

5%
$1.605.430,00
HONDURAS

4%
$986.779,00
ARGENTINA

7%
$1.911.679,00
PERÚ

19%
$5.448.529,00
HAITÍ

52%
$14.728.944,23 
BRASIL

4%
$1.139.140,00
EL SALVADOR

3%
$681.943,62
MÉXICO

2%
$ 414.259,00 
REPÚBLICA 
DOMINICANA

0,04%
$10.000,00
CHILE

0,4%
$118.500,00
BOLIVIA

0,4%
$118.500,00
PARAGUAY

4%
$1.110.525,16
ECUADOR

Inversión Social por 

tipo de Financiador

Los financiadores de la Red actualmente se dividen en 3 sectores:

45%
•  Privado: programas de sostenibilidad socioeconómica y cultural, con visión de creación 
de Valor Compartido entre las empresas y comunidades, iniciativas ligadas a filantropía y 
alianzas orientadas al aprendizaje de los jóvenes.

40%
•  Cooperación Internacional: acuerdos de cooperación internacional con Agencias 
especializadas de la ONU en ámbito de emergencia humanitaria y desarrollo, fundaciones 
y ONG internacionales, bancos de desarrollo y programas de cooperación al desarrollo 

de instituciones gubernamentales internacionales.

15% •  Público Local: municipalidades, gobiernos de provincias y estados, gobiernos nacionales.
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AVSI ECUADOR

Historia: AVSI inicia su intervención en Ecuador en 2001 con el inicio de un programa de carácter educativo en la 
provincia de Manabí, que, en 2004, se extiende a la provincia de Pichincha desarrollando en la actualidad programas 
de cooperación internacional. 
Contacto: Republica de Salvador 406 y Moscú, Edf. IMPAQTO, oficina 402. Sector La Carolina. Tel: +593 2 2444983.

AVSI MÉXICO

Historia: AVSI se establece como delegación en Campeche, México en 2003, y desde el año 2013, su oficina se ubica 
en Oaxaca y ejecuta programas de cooperación internacional. Desde 2019, la Fundación AVSI participa como uno 
de los socios fundadores de la organización local mexicana: AVSI MEXICO A.C.
Contacto: Av. Oaxaca 211, Col. San José la Noria CP 68000 Oaxaca, Oaxaca. Tel: +521 951 501 2618. 

AVSI PERÚ

Historia: AVSI está presente en Perú desde el año 1989. En los primeros años la intervención se enfocó en el sector 
educativo y de salud, principalmente en Lima y Arequipa, a través de la alianza con la Pontifica Universidad Católica 
del Perú (PUCP) y la Universidad Católica Santa María (UCSM). Actualmente, AVSI actúa en las regiones del 
Amazonas, Junín y Cusco, con sede en la ciudad de Lima.
Contacto: Jirón Ica n. 28, Dpto. 17, Interior 205, distrito Cercado de Lima, provincia y departamento Lima, Tel: +51 1 
333 6989.

AVSI PARA EL CARIBE

Historia: AVSI está presente en Haití desde 1999, tras el inicio de un proyecto de educación superior en agronomía en 
un área rural de Departamento del Sur. Durante los siguientes años, AVSI realizó actividades en el Departamento 
Oeste, y en 2013 se abrió una oficina regional para cubrir las intervenciones en los departamentos Norte y Noreste. 
Actualmente, las acciones de AVSI se realizan sobre escala binacional y están orientadas a la emergencia humanitaria 
incluyendo intervenciones en República Dominicana.
Contacto: 17 Rue Jacob, PetionVille, Port-au-Prince, West Departement, Haití.

Fundación AVSI 
en América Latina
www.avsi.org
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CESAL EL SALVADOR

Historia: CESAL empezó a trabajar en El Salvador en 1998 y ha logrado marcar un camino en sus zonas de intervención, 
comenzando en la zona periurbana de San Salvador en proyectos de prevención de la violencia. En 2006 la delegación 
de El Salvador comienza a trabajar de forma autónoma a través de la apertura de una oficina de San Salvador, dejando 
de depender de la oficina regional de Tegucigalpa. 
Contacto: Colonia Escalón Norte, Av. Los Olivos,1, Bloque F, San Salvador. Tel. +503 2262 2418.

CESAL PERÚ

Historia: En 1992, CESAL inicia su trabajo en Perú apoyando el crecimiento y la consolidación de proyectos de ámbito 
educativo en zonas marginales de las grandes ciudades del país y estrategias resilientes frente al cambio climático. 
Más tarde, los ámbitos territoriales y los sectores del trabajo fueron ampliados, intensificando la respuesta realizado 
por la organización en el país.
Contacto: Av. de la Policía 580, 1° piso, Jesús María, Lima 11. Tel. +51 1 460 59 40.

CESAL HONDURAS

Historia: En 1993, CESAL comienza en Honduras con los primeros proyectos apoyando al sector agro-productivo 
rural del país. Como respuesta al huracán Mitch, en 1999, se emprende una intervención de reconstrucción y 
habitabilidad básica en el Distrito Central y, con ello, la apertura de una Oficina estable en Tegucigalpa, que aún 
permanece. CESAL Honduras tiene personería jurídica desde mayo de 2002.
Contacto: Av. Lincoln esq. José Contreras. Marginal, 120. Torre Luandro I. Apto. 3 A. Ensanche La Julia. Santo Domingo, 
D.N. Tel. +1 809 685 52 54.

CESAL REPÚBLICA DOMINICANA

Historia: CESAL inicia su actuación en Dominicana en 1999, en la región este con programas en salud para apoyar la 
lucha contra la mortalidad infantil. En 2004, la temporada de tormentas causó graves daños en la Región Sur, lo que 
llevó el trabajo también a esa zona. En 2006, CESAL establece una delegación en República Dominicana, con una 
oficina en Santo Domingo para coordinar las intervenciones y, posteriormente, una territorial en Barahona (región 
Enriquillo).
Contacto: Av. Lincoln esq. José Contreras. Marginal, 120. Torre Luandro I. Apto. 3 A. Ensanche La Julia. Santo Domingo, 
D.N. Tel. +1 809 685 52 54.

CESAL HAITÍ

Historia: En 2007, CESAL comienza su trabajo efectivo en Haití, con la identificación y formulación de una intervención 
para promover la soberanía alimentaria en zonas rurales fronterizas entre Haití y República Dominicana. En 2011 
CESAL Haití obtiene reconocimiento legal en el país. Actualmente CESAL está presente en los Departamentos del 
Oeste, Sureste y Artibonite.
Contacto: Rue Villatte, 105; prolongée; Pétion Ville, Port-Au-Prince. Tel. +509 2816 3434. 

CESAL es una organización no gubernamental sin fines de lucro (ONG) de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y Acción Social nacida en España en 1988 y presente en 15 países de África, América Latina y 
Oriente Medio, con el fin de promover el desarrollo humano de las personas más desfavorecidas del mundo.

cESAL en América Latina
www.cesal.org
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ACDI 
www.acdi.org.ar

Historia: Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI) fue creada en 1990 en la ciudad de Santa Fe, Argentina, 
por un grupo de estudiantes universitarios despertados por la pasión por lo humano. En 2000, ACDI comienza a ser 
parte de la Red AVSI. A partir del año 2010, ACDI comienza a desarrollar una nueva forma de trabajo, conduciendo 
a un aumento del impacto de sus acciones que se concentran en las áreas de educación, trabajo y ambiente.
Contacto: Rivadavia 2681, CP 3000, Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina. Tel. +54 342 4566049. 

AVSI Brasil 
www.avsibrasil.org.br

Historia: Asociación Voluntarios para el Servicio Internacional Brasil (AVSI Brasil) es una organización que nació para 
dar continuidad a la actuación de la Fundación AVSI, que desde finales de los años 80 inicia su actuación en Brasil. 
En 2007, AVSI Brasil se convierte en sujeto jurídico, formado por un grupo de profesionales de la Fundación AVSI, 
asumiendo el protagonismo y la responsabilidad de personas brasileñas.
Contacto: Rua Frederico Simões, 98, Edf. Advanced Trade, Caminhos das Árvores, Salvador/BA – Brasil, Tel: +55 71 
3555 3355.

CREN 
www.cren.org.br

Historia: En 1989 un pequeño grupo de profesores de una gran universidad de Brasil realizó un estudio sobre la 
desnutrición. Así nació el CREN (Centro de Recuperación y Educación Nutricional), en un descubrimiento que 
rompió un paradigma mundial en el área de salud: todas las formas de malnutrición (incluso la obesidad) tienen 
fuertes raíces en la pobreza y la desigualdad social. Pionero en que la estatura, y no el peso, es el parámetro más 
adecuado como medida de desnutrición. Desde su inauguración en 1993, CREN ha contado con la colaboración y el 
apoyo de la Fundación AVSI, que ha articulado recursos para la construcción de la primera unidad. Actualmente, el 
CREN está presente en los estados brasileños de São Paulo y en Alagoas como entidad social, y ha firmado alianzas 
en 18 países de América Latina, África y Europa.
Contacto: Rua das Azaléas, 244, CEP: 04049-010, São Paulo/SP – Brasil. Tel: +55 11 3218 2450.

CDM 
www.cdm.org.br

Historia: La Cooperación para el Desarrollo y Morada Humana (CDM) surgió en 1986 a partir de un grupo amigos con 
el objetivo de ofrecer oportunidades de trabajo y renta para jóvenes en situación de vulnerabilidad de la periferia de 
la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Poco más de una década después de su fundación, en asociación con la Fundación 
AVSI, CDM inició el desarrollo de programas de cooperación internacional y amplió fuertemente la intervención en 
diversos municipios del estado de Minas Gerais.
Contacto: Rua Joventina da Rocha, 289, Heliópolis, Belo Horizonte/MG – Brasil. Tel: +55 31 2103 2700.
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Crecemos DIJO
www.crecemos.org.mx

Historia: Crecemos DIJO (Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña) nace en 1993, en la región de Oaxaca, 
México. La institución es fundada para acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento y formación. A partir de 
ese momento surge un grupo de universitarios que ayudaban en el empoderamiento de las familias más necesitadas. 
El trabajo se desarrolla en comunidades de Oaxaca con problemas vinculados a riesgos sociales como el abandono 
escolar, la desnutrición infantil y, en la mayoría de los casos, de niños y niñas trabajadores. Desde su principio, DIJO 
recibe apoyo de la Fundación AVSI en aspectos fundamentales, como metodología, fortalecimiento institucional y 
financiero.

Contacto: Monte Albán, 307 Fracc. San José La Noria, Oaxaca, Oaxaca, México. Tel. +52 951 5138181.

Fundación Sembrar 
www.fundacionsembrar.ec 

Historia: Fundación Sembrar se fundó en 1998 en Quito, Ecuador, por un grupo de personas que tenían el deseo de 
hacer algo bueno para su país. Cuando Fundación AVSI empieza su trabajo en Quito, con dos iniciativas entre 2004 
y 2007, surgió la alianza con Sembrar para la actuación en las comunidades de los barrios de Pisulli/La Roldós en 
Quito. Actualmente, Sembrar actúa en intervenciones educativas en los barrios marginales de Quito con población 
en alto nivel de vulnerabilidad.
Contacto: Intersección Calle 5 con Calle 4, S/N, Centro Juvenil Luigi Giussani, Tiwinza, Cooperativa La Roldós, Quito, 
Provincia de Pichincha. Tel: +593 2 2396117.

Fundación Domus 
www.fundaciondomus.org

Historia: Fundación Institución Cultural Domus nace en 1991, en la Comuna de San Bernardo, Santiago de Chile, 
donde se ubica la sede hasta los días actuales. Desde el comienzo, la institución se dedica a desarrollar iniciativas 
de impacto social en el área de educación, para ayudar a jóvenes provenientes de familias con recursos escasos. Los 
proyectos se llevan a cabo en comunidades donde se encuentran estudiantes con altos índices de vulnerabilidad y 
riesgo social. En su recorrido, Domus ha recibido la colaboración y aporte de la Fundación AVSI para llevar a cabo 
importantes obras.
Contacto: Barros Arana 860, San Bernardo, Santiago, Región Metropolitana, Chile. Tel: +56 2 28593137.

AVSI-USA
www.avsi-usa.org

HISTORIA: “Association of Volunteers in International Service, USA, Inc” (AVSI EEUU) es una organización 
internacional de desarrollo sin fines de lucro creada en 2000 en Nueva York para conectar a la 
comunidad de donantes, académicos y ciudadanos con sede en los Estados Unidos a la amplia gama de 
organizaciones asociadas y proyectos dentro de la red internacional de AVSI.
CONTACTO: Washington, DC 8730 Georgia Avenue, suite 209, Silver Spring, MD 20910, USA. Tel: +1 301 
589 9009. Email: infoavsi-usa@avsi.org
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Los Aliados 
de la Red AVSI para el desarrollo 
Frente a la complejidad de los desafíos del desarrollo sostenible, es parte de la visión de actuación conjunta de 

la Red AVSI en América Latina fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

privada, de la sociedad civil y de la cooperación internacional, para movilizar y transferir conocimientos, expertise 

y recursos entre los diversos stakeholders, aprovechando la experiencia y las estrategias de cada uno para 

alcanzar los objetivos conjuntos y alineados con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

União Europeia
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