
PROGRESO, 
25 AÑOS DEJANDO HUELLA
Grupo AVSF, se hace presente en su aniversario. En el marco de los 25 años de la organización no gubernamental Asociación 

para la Promoción de la Gestión Rural Económica Social (PROGRESO), integrante del grupo AVSF se realizó el foro “PROGRESO 25 años... dejando huella”. 

El evento se realizó en las instalaciones del Hotel Costa del Sol de Piura. En 
dicho Foro, el Coordinador Nacional de AVSF en Perú, Eduardo Barzola,
presentó la ponencia sobre los desafíos del Grupo AVSF, en el actual contex-
to de la cooperación para el desarrollo.
 
Se destacó que, para el grupo, los desafíos en el actual contexto y de acuer-
do al avance y aportes de las organizaciones en su trabajo para favorecer 
a las familias campesinas del país, son 4: primero, incrementar la productivi-
dad de las economías campesinas asegurando la producción de calidad 
agroecológica y una gestión sostenible de los recursos naturales apoyando 
la gestión de cuencas, gestión social de riego, reforestación.  

El segundo desafío del grupo, es ayudar a las economías campesinas a 
enfrentar los efectos del cambio climático y sus consecuencias, esto nos lleva 
a reafirmar el trabajo de promoción de la agroreforestación en los cultivos 
de café, cacao y frutales. 

El tercer desafío, es seguir construyendo con los campesinos economías compe-
titivas, debido a una preocupación permanente de lucha contra la pobreza 
y las desigualdades. Por lo que es importante seguir fortaleciendo a las orga-
nizaciones campesinas de cadenas estratégicas como café, cacao, frutas y fibra 
animal en mercados de exportación como el Comercio Justo. Pero, también, 
en los nuevos mercados emergentes en las medianas y grandes ciudades de 
los productos de calidad como hortalizas, tubérculos, lácteos y productos cár-
nicos, como la experiencia emblemática del Mercado Campesino de Huancaro 
en Cusco.

El último desafío en el que el grupo tiene que seguir bregando, es la de forta-
lecer la institucionalidad rural en el país, trabajando estrechamente con las 
autoridades locales y regionales para que sus políticas de inversión respondan 
a las necesidades y propuestas pertinentes de las organizaciones sociales y 
campesinas. 
          

 

Para finalizar, el Coordinador Nacional de AVSF, invitó a PROGRESO, 
como miembro del Grupo AVSF, a seguir en el camino que ha recorrido 
durante estos 25 años en favor de las familias campesinas de Piura y 
del norte del país.

Piura, Perú.

Eduardo Barzola, Coordinador de AVSF-Perú

Ing. Raúl Tineo, Director Ong PROGRESO

En un ambiente festivo, se celebraron los 25 años de la Ong Progreso de 
Perú, quien es parte del GRUPO AVSF, y la cual tiene una impecable 
labor en beneficio de miles de familias campesinas del norte y oriente del 
Perú. 

En este marco de celebración, se realizó el Foro “PROGRESO, 25 años… 
dejando huella”, en el cual se reunieron los principales protagonistas de 
estos 25 años de trabajo, es decir, equipo técnico-administrativo, familias
beneficiarias, fundadores, cooperantes e instituciones amigas, quienes 
compartieron sus experiencias de trabajo y de logros alcanzados, a lo 
largo de este tiempo. 
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Equipo técnico-administrativo de la Ong Progreso.



Mayor información:                            
www.avsf.org

GRUPO AVSF, SE REÚNE EN LYON

Con el fin de consolidar el trabajo en favor de las economías campesinas, los
representantes del Grupo AVSF, Francisco Román (CESA-Ecuador), Raúl Tineo
(PROGRESO-Perú), Jean Jacques Boutrou y Pierril Lacroix (TERO-Francia), 
Eduardo Barzola y Sylvain Bleuze, de AVSF Perú y Ecuador, respectivamente; 
además de Frederic Apollin y Barbara Guittard de la sede Francia, se reunieron 
en la ciudad de Lyon, Francia, antes de la Asamblea anual de Agrónomos y 
Veterinarios Sin Fronteras. En dicha reunión se reafirmó el compromiso de seguir 
bregando para lograr que las familias campesinas vivan dignamente de su tierra.

Además se realizó un balance de las actividades realizadas desde la 
última reunión del mes de septiembre del 2017 en Lima; en ese sentido, 
la evaluación fue positiva, lo cual permitió tomar nuevos acuerdos para 
mejorar la búsqueda de proyectos, en razón de los desafíos y valores 
compartidos del grupo. Entre los principales acuerdos adoptados, esta
el de mejorar la prospección de proyectos para consolidar el trabajo
de cada miembro, así como la comunicación del Grupo en la región
andina, sobre sus objetivos, valores y modalidades de acción.
Finalmente, se eligió a Sylvain Bleauze, como Coordinador
del Grupo AVSF en la región.  

DE AGROECOLOGÍA 
Y GASTRONOMIA

ENCUENTROS INTERNACIONALES

Lyon, Francia.

PRIMERA
EDICIÓN

Quito, Ecuador

Con gran éxito se realizó la primera edición de los Encuentros “Internacionales de
Agroecología y Gastronomía”, que organizó AVSF - Ecuador junto a CESA y otras 
organizaciones e instituciones del Ecuador, con el fin de revalorar el trabajo de las
familias campesinas, rescatando sabores olvidados, a través, de la cocina saludable
y promoviendo circuitos cortos de comercialización de los productos agroecológicos.

Del 19 al 22 de junio, se llevaron a cabo una serie de conferencias con un selecto
grupo de expertos agroecólogos de Francia, EE.UU, Costa Rica y Ecuador, quienes
nos llevaron a un reencuentro con nuestros sabores olvidados, descubriendo cómo
encontrar productos sanos y fomentando la construcción de un futuro saludable.

Así mismo, se contó con la presencia de una serie de productores campesinos, 
quienes expusieron sus propias experiencias, destacando que realizan una agricul-
tura ecológica y sostenible, sin utilizar químicos y cuidando la tierra y el agua. En 
ese sentido, invitaron al público en general a formar parte de estos circuitos de 
productos agroecológicos y de consumir en restaurantes que promuevan este tipo
de producción.

A las conferencias y exposiciones, se sumaron tres noches de cenas a cargo de reco-
nocidos chefs ecuatorianos, que promueven dentro de su variada carta el uso de 
productos locales andinos, generando trazabilidad de los productos y fomentando 
la identidad y el consumo sano y responsable. 
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