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Proyectos

AVSI es una ONG, 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.
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
Compromiso
AVSI trabaja en varios ámbitos:
socioeducativo, desarrollo urbano,
salud, formación profesional y
creación de puestos de trabajo,
agricultura, seguridad alimentaria,
energía, protección medioambiental,
emergencias humanitarias, migración,
democracia y derechos humanos.

199
Países

32

Equipo

1,733

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

Balance agregado

68,097,472
26% fondos privados
74% fondos públicos

Beneficiarios directos

3,690,244

10,160,075 indirectos

Apoyos a distancia

23,731

niños y jóvenes en el mundo

Socios locales

700

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

AVSI
MÉXICO
Presente desde 1987 junto
a socios locales, AVSI
desarrolla proyectos en
regiones con alto grado de
marginación y presencia
indígena en Oaxaca,
Puebla y Guerrero.
En 2019 ha sido constituida
AVSI México A.C.

É

A

N

O

Champeche

P

A

Puebla

C

IF

Guerrero

IC

O

Oaxaca

de la sociedad civil y se promueve
la participación de los ciudadanos
en políticas de desarrollo local y
la gobernanza incluyente, la creación
de espacios de diálogo, redes
y canales de comunicación entre
distintos actores.

Participación ciudadana
y cohesión social
Se fortalecen 200 Organizaciones

AVSI México

AVSI Italy

@AVSIMéxico

@AVSI_México

www.avsi.org
Milano +39.02.6749881 milano@avsi.org
Cesena (FC) +39.0547.360811 cesena@avsi.org

@fondazioneavsi

Equipo

10

9 mexicanos, 1 expatriado

Socioeducativo y nutrición
Con el Apoyo a Distancia, AVSI
coopera con los socios Crecemos
DIJO A.C., Centro de Solidaridad
Juvenil A.C. y AVSI México A.C.,
en la implementación de programas
de educación de calidad para niños,
niñas y adolescentes, junto a sus
familias y sus comunidades.

Oaxaca #211 PA San José de la Noria,
Oaxaca de Juárez Oaxaca.
+ 55 951 501 2618
avsi.comunicacion@infinitummail.com
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Energía y medio ambiente
En alianza con el Centro Mario
Molina, se forman docentes para
que puedan enseñar el valor de la
protección del medio ambiente y
de las intervenciones para mitigar
los efectos del cambio climático.
Se promueve un mayor conocimiento de
conceptos y prácticas de sostenibilidad,
cuidado de la naturaleza y prevención
comunitaria de desastres ambientales.

Proyectos

Oficinas locales
O

Áreas de Intervención
Educación
Se forman educadores y personal
en servicio docente, como agentes
de mejora del entorno profesional
y comunitario, reconociendo la
importancia de la persona del
educador en el encuentro
con la persona del alumno.

EE.UU.

@avsi_foundation

Balance agregado

514.754,34
Beneficiarios directos

400

191.300 indirectos

Apoyos a distancia

523

niños apoyados

Socios locales

10

Acreditado en México para realizar
adopciones internacionales

AVSI-USA

www.avsi-usa.org
Silver Spring, Washington DC Area +1-301-589-9009
infoavsi-usa@avsi.org

@avsiusa

