
Puesta en valor de la producción campesina  :  
rol de Harbu Microfinanzas en el sector de la soya 
en la región Oromo (Etiopía)  

Zoom Microfinanzas

En alianza con SOS FAIM1, la ONG etíope FC apoya la creación y la con-
solidación de una red de bancos de cereales comunitarios2 en el distrito 
de Jimma, en la región Oromo. A medida que se desarrollaba esta red, 
el doble desafío del acceso al financiamiento y a la comercialización se 
presentó con mucha agudeza. Los dirigentes de la ONG tuvieron entonces 
la idea de relacionar los diferentes actores (productores, financiado-
res, transformadores, consumidores) con el fin de ofrecer oportunidades 
económicas interesantes a cada uno de ellos. Esta colaboración se cons-
truyó en torno a la producción de leche de soya.  
Este número de Zoom microfinanzas se propone presentar esta experiencia 
de manera sintética, poniendo en valor los intereses mutuos de los actores 
para la construcción de tales alianzas, llamadas frecuentemente « cadena 
de valor ». Por su papel clave en este ensamblaje, Harbu microfinanzas, 
IMF creada por FC, recibió en 2010 el Premio europeo de las microfinanzas.  

1 : Desde 2003.
2 : Ver Dinámicas Campesinas número 19
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El taller de producción de leche de soya en Jimma.
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Contexto y orígenes del 
proyecto

Mientras que los bancos de cereales comunitarios (FMO, 
del  inglés  Farmers Marketing Organisations)  apoyados 
por FC inician sus actividades en 2000, los campesinos 
de  la  zona  de  Jimma  deben  hacer  frente  a  numerosos 
problemas.  El  suelo  es  pobre  y  la  mayor  parte  de  los 
campesinos cultivan de todos los años el maíz, alimento 
de base. Los campesinos no disponen de recursos sufi-
cientes para procurarse las semillas y los abonos, y les 
falta  además  un  mercado  para  agotar  sus  excedentes 
y  competencias  suficientes  para  vender  bien.  Recurrir 
a un préstamo es caro : los usureros proponen tazas de 
120 % al año. Los campesinos que se endeudan a estas 
tasas son obligados a veces a vender su cosecha a bajo 
precio para estar en medida de reembolsar sus deudas 
a tiempo. Algunos campesinos poseen algunos anima-
les, pero  la zona se encuentra densamente habitada y 
las zonas de pasto son escasas. Este ganado es global-
mente de poca calidad, y  los riesgos como la sequía o 
las enfermedades de animales, contribuyen a hacer de 
la  producción  lechera,  aleatoria  y  muy  poco  rentable 
(menos de un litro al día por vaca en promedio). 
¿Cuáles son las alternativas que se presentan a los cam-
pesinos  en  términos  de  cultivos ?  FC  ha  sido  llevada  a 
intercambiar  sobre  estos  temas  con  los  campesinos 
de  la  zona,  los  centros  de  investigación  y  los  repre-
sentantes  locales  del  gobierno.  Estas  discusiones  han 
permitido  proponer  a  los  campesinos  el  cultivo  de  la 
soya. Esta  leguminosa se adapta al clima y a  la natu-
raleza  de  los  suelos  y  presenta  la  ventaja  de  mejorar 
la calidad de estos al fijar el azote. Se adapta además 
tanto a  la alimentación humana como animal y puede 
ser  transformada,  especialmente  en  leche.  La  investi-
gación  llevada  a  cabo  por  FC  ha  permitido  demostrar 
que existe un mercado prometedor para este producto 
en Jimma, así como a Addis Abeba, en donde las fábri-
cas necesitan materias primas. 
FC  y  el  centro  de  investigación  agrícola  de  Jimma  (JARC) 
han promovido de manera conjunta el cultivo de soya desde 
2005. Varias actividades han sido puestas en marcha para 
valorizar la planta entre los campesinos : organización de 
una jornada anual de la soya, visita a « campesinos mod-
elo »  y  presentación  de  diferentes  formas  de  preparar  la 
soya (pan de soya, producción artesanal de leche,...). Poco 
a poco la cultura de la soya ha progresado y la necesidad de 
encontrar nuevos mercados se hace sentir.  
Al mismo tiempo, los grupos de mujeres reunidas en SGH 
(Self-Help Group) - y apoyadas por FC - se encontraban 

en la búsqueda de medios para diversificar sus recursos 
financieros.  Al  constatar  una  demanda  real  de  leche3, 
decidieron lanzarse a la preparación y la venta de leche 
de soya. El grupo de mujeres se acercó entonces Harbu 
MFI con el fin de buscar un financiamiento para su pro-
yecto. Paralelamente, FC propuso ponerlas en contacto 
con las FMO’s para facilitar su abastecimiento. 

Los actores de la cadena
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 Campesinos de la zona de Jimma : un campesino explo-
ta en promedio 1.5 a 3.5 ha de tierra y cultiva la soya en 
aproximadamente ¼ de esta superficie. La mayor parte de 
campesinos de esta región obtienen de su actividad una 
facturación de 4500 a 5000 ETB (200 a 225 EUR) al año. 
Estos  siembran  la  soya  entre  fines  de  mayo  y  mediados 
de junio y realizan la cosecha en diciembre. Las familias 
campesinas utilizan alrededor 25 % de la cosecha para su 
propio consumo o la conservan como semilla para el año 
siguiente. Luego venden el resto, en parte a los bancos de 
cereales comunitarios (FMO). El rendimiento promedio de 
los cultivos es de 1.5 toneladas por hectárea.  

 FMO :  los campesinos en la zona de Jimma están orga-
nizados  tradicionalmente  en  grupos  sobre  la  base  de  los 
vecindarios.  Estos  grupos,  llamados  Ollas,  están  consti-
tuidos de 20 a 25 campesinos. Estos Ollas están a su vez 
agrupados, sobre la base del voluntariado, en asociaciones 
campesinas : las FMO. FC ha apoyado la puesta en marcha 
de 64 asociaciones de este tipo a través del país, para un 
número total de miembros que se eleva a 4000. Con más 
precisión, 30 FMO existen actualmente en la zona de Jimma, 
lo que representa 2000 miembros y un capital acumulado 
de 750 000 ETB (alrededor de 34 000 EUR). El trabajo de FC 

3 : Particularmente en periodo de ayuno. Una parte de los habitantes 
de la zona, de religión cristiana ortodoxa, respetan un ayuno que les 
prohíbe todo producto de origen animal alrededor de 120 días al año.  
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consistió en apoyar su estructuración, reforzar su capaci-
dad de gestión y proveerlos de un capital de inicio para que 
estas FMO puedan comenzar una actividad comercial. 
Cinco  FMO  de  la  zona  de  Jimma  (o  sea  240  miembros) 
están  comprometidas  en  el  proyecto  integrado  « le-
che de soya ». Estos disponen de un capital de 150 000 
ETB. Estas compran los granos de soya a sus miembros 
y efectúan un trabajo de preparación (limpieza, empa-
quetado) previo a la venta. Cada organización dispone 
de un depósito donde  la soya es almacenada en saco. 
Las autoridades electas por cada FMO (miembro del co-
mité de gestión) negocian cada transacción. 

 Asociaciones federativas de grupos de mujeres : desde el 
año 2000, FC ha apoyado la puesta en marcha de 131 SHG 
(Self-Help  Group)  compuestos  de  mujeres  en  situación 
vulnerable (15 a 20 miembros por grupo). Estos SGH están 
organizados  en  14  asociaciones  federativas  intermedias, 
cada  una  comprometida  con  una  actividad  específica : 
pequeña  transformación,  servicio,...  Estas  asociaciones 
tienen  por  objetivo  permitir  a  sus  miembros  acceder  a 
servicios financieros adaptados y a un refuerzo de sus ca-
pacidades técnicas relativas a su actividad. 
Una de estas asociaciones con 164 miembros4, decidió 
lanzarse a la transformación de la soya. Para hacer eso, 
el comité de gestión de la asociación pasó un contrato 
con las FMO productoras de soya, pero se acercó tam-
bién a los productores independientes a fin de disponer 
de  cantidades  suficientes  de  soya.  El 
trabajo  de  transformación  y  de  en-
vasado  (eliminación  de  la  cáscara  de 
los  granos,  molienda  y  cocción,  filtra-
do, embotellado) es  realizado con una 
unidad  de  producción  específicamente 
instalada con este fin. Una parte de los 
miembros de la asociación trabaja para 
la unidad de transformación y tres pro-
fesionales  han  sido  contratados  para 
utilizar  los equipos –que requieren co-
nocimientos  técnicos  particulares-  y 
asegurar su mantenimiento
Un kilo de granos de soya permite obte-
ner 7.5 litros de leche de soya. Los miembros consumen 
cerca del 5 % de la producción. La mayor parte es em-
botellada  (en  botellas  de  medio  litro  o  bidones  de  5 
litros). Esta producción es agotada en venta directa o a 
través de una red de comercio de detalle. La asociación 
consagra también una parte de  la soya comprada a  la 
fabricación de tofu5 y de alimento para el ganado. 

4 : 220 miembros en 2011.
5 : Tofu :  una pasta blanca con poco olor derivada del grano de la soya. 
Se produce a partir de la leche de soya que se hace cuajar y que luego se 
prensa a fin de retirar el agua (@ekopédia.org)

 Los consumidores finales : ya que la  leche de soya no 
es  un  producto  consumido  tradicionalmente,  el  público 
al que se dirige este producto es un poco específico. Se 
trata de personas atraídas por la novedad. Encontramos 
por ejemplo, los estudiantes y las clases medias acomo-
dadas.  La  leche  de  soya  ofrece  la  ventaja  de  un  precio 
interesante (en comparación con la leche de vaca) y po-
see una reputación de producto de calidad, cuyos valores 
nutritivos son reconocidos. Se ha emprendido también un 
trabajo particular de venta a domicilio en lugares de con-
sumo público (café y bares), así como hospitales.

La puesta en marcha  
del sector

FC ha tenido un rol de líder en la puesta en relación de 
los actores y el refuerzo general del sector (tanto de los 
actores  como  de  su  relación) :  FMO  y  asociaciones  de 
mujeres,  JARC  (Jimma  Agricultural  Research  Center)  y 
FMO, abastecedores de  insumos y compradores (FMO), 
sin olvidar la puesta en relación con Harbu, primordial 
para el financiamiento. 
Este trabajo de  largo aliento ha sido realizado gracias 
al  refuerzo  de  capacidades  de  las  organizaciones  de 

productores  y  de  las  asociaciones  de 
mujeres, a través de  la formación y el 
intercambio de experiencias. Estas for-
maciones han permitido especialmente 
llevar  mejor  la  gestión  financiera,  en 
particular la gestión de créditos acor-
dado por Harbu MFI.   
A lo largo de este trabajo de puesta en 
red, la relación de confianza que se ha 
desarrollado progresivamente entre FC 
y estas organizaciones gracias a varios 
años  de  colaboración,  ha  constituido 
un factor determinante para la puesta 
en marcha del sector. 

Gracias al apoyo de agrónomos, FC ha contribuido a me-
jorar significativamente la calidad de la soya producida. 
Con  respecto al aspecto comercial, FC ha concentrado 
su acción en el acceso al capital pero también poniendo 
a disposición locales de depósito que permiten almace-
nar grandes cantidades de granos de soya. 
Para  el  acceso  al  capital,  FC  ha  puesto  en  marcha  un 
sistema  de  aumento  del  capital  movilizado  por  los 
miembros de las FMO. Este sistema de compensación al 
ahorro  efectuado  basado  en  el  ratio  1  por  1  [se  otor-
ga la misma cantidad ahorrada por el campesino para 

A fin de responder  
a las necesidades  

de los diferentes actores, 
Harbu MFI propone  

una variedad importante  
de productos financieros  
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¿ Qué financiamientos  
para qué sector ? 

A  fin  de  responder  a  las  necesidades  de  los  diferentes 
actores, Harbu MFI propone una variedad importante de 
productos financieros : créditos agrícolas, cobertura de 
necesidades de fondos de rotación y crédito-leasing. 

  Créditos agrícolas para los FMO : los  productores  de 
soya necesitan dinero para comprar insumos (semillas, 
abonos,  equipos).  Para  acceder  al  crédito,  el  agricul-
tor debe ser miembro de una FMO y esta FMO debe estar 
operativa  más  de  un  año.  Si  un  prestatario  individual 
no  logra reembolsar su crédito,  las Ollas en primer  lu-
gar, y luego las FMO, son responsables de la deuda. Este 
ensamblaje  financiero  está  ilustrado  en  el  esquema 
presentado más abajo, relación 1. 

  Crédito de tipo « financiamiento de fondos de ro-
tación » para las FMO. Varias  FMO  tienen  cuentas  de 
ahorro en Harbu. Pero estas FMO necesitan capital en el 
periodo de cosecha para comprar una parte o la totali-
dad de la cosecha de sus miembros. Harbu MFI financia 
estos fondos de rotación sobre  la base de sus estados 
financieros, de sus depósitos y de sus reservas. Un con-

aumentar  el  ahorro,  NDT],  tuvo  como  objetivo  alentar 
a  los campesinos a movilizar en prioridad sus recursos 
propios.   El sistema tenía un límite de 40 000 ETB para 
un  periodo  de  3  años.  El  apoyo  material  se  manifestó 
sobre todo con el suministro de materiales de construc-
ción (cemento, chapa). La entrega del material estaba 
condicionada a la movilización de la comunidad : sumi-
nistro de madera, de un terreno y puesta a disposición 
de la mano de obra. 

FC ha tenido además un rol de seguimiento de las aso-
ciaciones de mujeres en lo que respecta al marketing y 
la distribución. La ONG ha realizado (o a hecho realizar 
por profesionales) estudios de mercado acerca del pro-
ducto  en  sí  mismo  pero  también  acerca  del  empaque. 
Este trabajo ha permitido también contactar un cierto 
número de revendedores potenciales. 

Finalmente, entre  los actores  influyentes del sector, se 
debe mencionar al gobierno etíope, que controla amplios 
sectores de la economía. Las oficinas de agricultura o las 
agencias locales de las cooperativas juegan un rol pre-
ponderante para la legalización de las organizaciones de 
productores, por ejemplo, o a través del control de  las 
organizaciones (auditoría financiera, control sanitario). 
FC ha ejercido frecuentemente una mediación necesaria 
entre las autoridades locales y las FMO, reequilibrando la 
relación de poder en beneficio de estas últimos. 
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trato firmado entre la FMO y Harbu MFI detalla la tasa 
de interés, la duración, el calendario de reembolso, etc. 
5 % del monto del crédito debe ser depositado en  Harbu 
MFI como ahorro obligatorio. Las 5 FMO implicadas en la 
cadena han recibido este tipo de crédito de la parte de 
Harbu MFI (relación 2 en el esquema). 

 Crédito y leasing dirigido a las asociaciones de mujeres. 
Harbu  MFI  desembolsa  también  para  las  asociaciones  de 
mujeres, créditos destinados a los fondos de rotación, con 
el objetivo de comprar a las FMO las cantidades de soya ne-
cesarias para la producción de leche de soya, así como las 
botellas. En 2008 la asociación de mujeres se acercó a Harbu 

6

6 : Notemos, para completar, que en el marco de esta iniciativa Harbu MFI ha otorgado, además de los servicios financieros presentados en este cuadro, 
un crédito de 80 000 euros en 15 años a fin de permitir a los SGH comprometidos adquirir a su nombre un terreno y un edificio cuyo objetivo es albergar 
la unidad de transformación. 

Productos financieros propuestos por Harbu MFI para financiar la cadena de valor
Crédito agrícola Crédito « fondos de rotación » Leasing

Productos y flujos financieros6

Objetivo •  Permitir a los campesinos la compra de 
insumos.

•  Cubrir las necesidades de fondos de 
rotación (financiamiento de la reserva 
de soya y compra de mobiliario) de las 
FMO y de la asociación de mujeres. 

•  Permitir la compra de equipos para la 
asociación de mujeres. 

Monto •  Promedio 210 EUR
•  Máx.  380   EUR
•  Mín.  40   EUR

•  Promedio 5 000   EUR
•  Máx.  7 690   EUR
•  Min.  2 310   EUR

•  Promedio 37270   EUR
•  Máx.  72230   EUR
•  Mín.  2 310   EUR

Plazo •  9 meses •  5 meses (FMO) y 1 año (Asoc. Mujeres) •  5 años

Otorgamiento •  Inicio de la campaña (mayo) •  En la cosecha (diciembre) para las FMO

Reembolso •  Reembolso a plazo al final de la campaña  •  Reembolso a plazo. •  Pagos mensuales

Tasa de interés •  15% al año (pago a plazo) •  15% al año •  10% sobre el capital restante debido

Costo de la transacción •  Comisión sobre el préstamo = 3% •  3% •  3%

Gestión de riesgo
Seguro •  Fianza solidaria •  Provisiones y almacén (FMO)

5% del crédito debe ser depositado como 
ahorro obligatorio al inicio del crédito

•  Los equipos otorgados son propiedad 
del acreedor hasta el final del 
reembolso

Responsabilidad 
limitada a

•  Campesino prestatario y grupo solidario 
(Ollas) , luego las FMO

•  FMO en tanto organización (no los 
miembros a título individual)

•  Asociación de mujeres en tanto 
organización (no los miembros a 
título individual)

Flujo de información
Información requerida 
para la solicitud de 
crédito 

•  Cohesión del grupo (frecuencia de los con-
flictos, utilización de fondos movilizados 
por los miembros, grado de participación a 
las reuniones de las instancias, etc.) 

•  Objetivo del crédito 
•  Historial de créditos del prestatario
•  La agrupación debe apoyar las demandas 

individuales 

•  Evaluación de los activos 
•  Balance y cuenta de resultados 
•  Reporte de auditoría
•  Reputación (Historial de créditos, 

claridad de cuentas, rentabilidad).

•  Evaluación de las capacidades de las 
asociaciones para gestionar créditos 
internos

•  Objetivo del crédito
•  Factibilidad de las actividades 

emprendidas 

Información requerida 
durante el crédito

•  Evaluación de la producción por parte de 
Harbu

•  Harbu controla regularmente (de manera 
bimensual o mensual) la utilización del 
crédito

•  Evaluación mensual de las reservas 
por parte de Harbu.

•  Personal del equipo de Harbu 
participa a las reuniones mensuales 
de las asociaciones

Duración del tratamien-
to de los expedientes por 
parte de la IMF 

•  2 semanas •  1 mes •  1-2 meses

MFI para obtener un préstamo destinado a financiar la com-
pra de máquinas de transformación de soya. Ya que el costo 
de cada máquina se eleva a 25 000 ETB, Harbu MFI estimó 
que el riesgo era bastante elevado. La IMF propuso entonces 
a la asociación un leasing que le permitiera ser propietario 
de la máquina solamente al final del préstamo. La duración 
del leasing es de 5 años y las tasas de interés de 10 % al año, 
sobre el capital que resta sin pagar. De esta manera, en caso 
de falta de pago, Harbu MFI puede revender la máquina por 
su cuenta. Este arreglo es el fruto de la relación de confianza 
de largo plazo que se ha construido entre Harbu MFI, las FMO 
y la asociación de mujeres (relación 3 en el esquema).
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Obstáculos y límites

A pesar de un inicio alentador, esta experiencia de Ca-
dena de Valor, es aún un proyecto para el cual, los retos 
a afrontar son numerosos. Un breve análisis crítico per-
mite hacer una lista. Algunos tienen una relación directa 
con el contexto en el que evolucionan los actores de la 
cadena (factores externos), otros están en relación con 
el rol de los promotores -ONG, IMF- (factores internos). 
Con respecto a los factores externos, parece pertinente 
hacer hincapié en las siguientes dificultades. 

  Limitación de fondos para el financiamiento de los 
diferentes actores de la cadena. A  pesar  del  apoyo  fi-
nanciero  de  sus  socios  ONG  del  Norte,  Harbu  MFI  se 
encuentra confrontada a una falta de recursos para fi-
nanciar el conjunto de los actores de manera adecuada. 
A fin de responder a este reto, la IMF se ha tornado ha-

cia los bancos pero la relación entre 
el sector bancario e IMF en Etiopía es 
aún complicada. 

  Organización de grupos de base. 
Con  el  fin  de  participar  realmente  a 
los intercambios y de sacar un máxi-
mo  beneficio,  los  grupos  de  base 
(asociación de mujeres, FMO), nece-
sitan mejorar de manera permanente 
su  organización  interna  y  sus  capa-
cidades técnicas. En lo que respecta 
a la organización, los promotores del 

proyecto deben enfrentar dificultades ligadas a la his-
toria reciente del país. En efecto, los regímenes de tipo 
marxista que se suceden desde hace 30 años alientan la 
organización  de  grupos  comunitarios,  pero  los  utilizan 
la mayor parte del tiempo como vectores de propaganda 
política y como herramienta de control social. Por esta 
razón, un trabajo de sensibilización, de formación y de 
intercambio de experiencias es necesario. 

 Hacer pasar los actores de una lógica de competición 
a una lógica de cooperación : al inicio, los actores impli-
cados en el sector tuvieron tendencia a conservar cierta 
desconfianza los unos hacia los otros. En este contexto, 
hacer  comprender  que  cada  uno  puede  ganar  con  una 
mejor valorización de la producción (mientras más valor 
se da a un producto, más « pastel hay por repartir ») es 
una condición necesaria para el éxito. En esto, FC juega 
un rol central de entrenamiento con el fin de substituir 
la desconfianza por confianza en las relaciones entre los 
productores, transformadores y distribuidores. 

 Falta de formalización de los contratos : Las institu-
ciones colectivas como las organizaciones campesinas 

A través de este proyecto, 
la IMF ha desarrollado  

un nuevo enfoque 
 y nuevos productos  

de crédito.  

Beneficios para cada  
uno de los actores

 Campesinos : los campesinos implicados ya no depen-
den del maíz. La soya, en el estado actual del mercado, es 
una producción interesante del punto de vista económico 
y posee también un  interés con respecto a  la regenera-
ción  de  los  suelos.  El  aporte  de  la  soya  en  términos  de 
mejora  de  la  alimentación  humana  es  también  parti-
cularmente  importante  para  estas  comunidades  cuyos 
miembros sufren de falta de diversidad en su alimenta-
ción. La soya permite también mejorar significativamente 
la alimentación del ganado. A través de la acción de FC, 
los campesinos tienen hoy acceso a créditos para la pro-
ducción  y  se  encuentran  en  capacidad  de  valorizar  su 
producción  de  soya  en  los  mercados.  Sus  competencias 
en términos de organización colectiva y de planificación 
encuentran una clara progresión. 

 FMO : globalmente las FMO tienen hoy 
oportunidades de mercados interesantes 
y  la venta colectiva es un factor de au-
mento  de  ingresos  para  cada  miembro. 
La relación de confianza que se ha tejido 
con las asociaciones de mujeres ha per-
mitido a estas FMO ser reconocidas como 
actores fiables en el mercado. 

  Asociaciones de mujeres :  las  mujeres 
miembro  se  benefician  de  nuevas  com-
petencias  y,  sobre  todo,  han  podido 
mejorar sus ingresos en el curso de los últimos 3 años. 
Globalmente,  la  puesta  en  marcha  de  esta  cadena  ha 
contribuido de gran manera al empoderamiento social 
y económico de las mujeres implicadas. 

 Harbu MFI : a través de este proyecto, la IMF ha desa-
rrollado un nuevo enfoque y nuevos productos de crédito. 
El financiamiento de los diferentes actores de la cadena 
es una manera de adquirir un buen conocimiento del sec-
tor y puede ser visto como una estrategia de reducción de 
riesgos interesante para Harbu. Esto permite además una 
reducción de los costos de transacción (en comparación 
con los créditos individuales). Sin embargo, esta estra-
tegia  de  concentración  de  fondos  prestados  en  un  solo 
sector es también una apuesta, ya que el debilitamiento 
de un actor puede provocar un efecto de dominó… 
Podemos notar también que la puesta en marcha de tal 
cadena de valor corresponde en parte a una estrategia 
de desarrollo local, reforzando (o incluso creando) lazos 
entre los grupos que antes se ignoraban. Esta dinámica 
es un factor de creación de riqueza y de redistribución a 
escala local. 
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o  los  SHG  sufren  de  una  falta  de  reconocimiento  por 
parte de los actores más formales. Esta situación cons-
tituye un freno a la colaboración. Además, aunque los 
actores firmen contratos entre ellos, la falta de posibi-
lidades legales de hacerlos cumplir, no incita mucho a 
la confianza. De manera general, la debilidad de la nor-
malización (en términos de producción de servicios) es 
un factor penalizador para los nuevos actores. 
Además de los elementos mencionados anteriormente, 
un análisis de las relaciones entre los actores muestra 
cuánto estos adoptan modos de  funcionamiento  dife-
rentes (relativos a la experiencia, cultura, estatus) que 
vuelven estas relaciones complejas. 
Como recordatorio, cada actor cumple un papel específico : 
•  Los  productores  organizados  en  FMO  producen  soya 
con el apoyo técnico de FC ; 
• Las agrupaciones femeninas (SGH) representan a 220 
miembros (provenientes también de un trabajo de pro-
moción de FC) compran esta soya a los productores y la 
transforman en leche en una unidad de producción que 
les pertenece, en la ciudad de Jimma.   
•  Harbu  MFI  financia  a  la  vez  a  los  productores  (crédito 
agrícola),  las  agrupaciones  de  mujeres  (construcción  y 
equipamiento de la unidad de transformación) y a las mu-
jeres individualmente para sus actividades económicas. 
• Un comerciante de Jimma compra y agota la producción. 
Se espera que los actores sean autónomos en sus elec-
ciones  técnicas  y  estratégicas.  Sin  embargo,  los  lazos 
de  dependencia  en  relación  a  la  ONG  vienen  a  veces  a 
parasitar  este  funcionamiento  teórico.  Presentamos  a 
continuación, de manera breve, los retos relativos al rol 
de los actores y a las relaciones entre actores. 

  Relaciones FC – Harbu MFI : Como  lo  muestra  bien  el 
esquema nº1, FC et Harbu MFI son los dos principales mo-
tores del sector, aunque su rol, en particular el de la ONG, 
está llamado a disminuir en los años a venir. Sin embargo 
es esta ONG quien ha concebido el modelo y que ha parti-
cipado activamente a su puesta en marcha, mientras que 
la IMF no hacía otra cosa que poner en marcha una estra-
tegia de la ONG7. A pesar de esto, estas no tienen el mismo 
nivel de compromiso financiero en el ensamblaje. Contra-
riamente a la IMF (y otros actores del sector), la ONG no 
está  implicada  financieramente.  Además,  la  IMF  evolu-
ciona en un marco temporal diferente al de los actores. 
Cuando  la confianza puede tardar años en establecerse 
entre una organización campesina y una IMF (varios ciclos 
de créditos y el tiempo que la IMF necesite para evaluar 
el riesgo), la ONG debe haber realizado objetivos que son 
frecuentemente ambiciosos y haber gastado casi  la to-
talidad  de  su  presupuesto  en  un  tiempo  limitado.  Este 

7 : Las instancias de Harbu están mayoritariamente compuestas por 
profesionales de la ONG. 

desfase implica lógicas de acción muy diferentes y, como 
hemos subrayado, niveles de implicación muy variables.

 Relación entre las instituciones (ONG e IMF) y los miem-
bros de los grupos de base. Por razones sociológicas, pero 
también por razones objetivas de competencias, parece 
que los miembros de los grupos de base (FMO y SGH) se 
encuentran aún en una posición de « reverencia » frente 
a la ONG, que les ha aportado mucho y que continúa ha-
ciéndolo. Por esto, y a pesar de los esfuerzos de la ONG 
para poner en marcha métodos participativos, los miem-
bros  de  las  organizaciones  campesinas  experimentan 
frecuentemente  dificultades  cuando  se  trata  de  tener 
una  mirada  crítica.  Algunos  testimonios  dejan  pensar 
que la ONG es vista como omnisciente y, en consecuen-
cia,  los  grupos  fundan  una  esperanza  desmesurada  en 
sus capacidades (tanto técnicas como financieras). Si el 
discurso de autonomía de las agrupaciones está siempre 
presente, parece claramente que la realidad es otra. En 
efecto, a pesar de los esfuerzos realizados por la ONG – 
pero ¿es este el actor mejor situado para hacerlo ? - las 
capacidades de gestión de las agrupaciones femeninas 
siguen  siendo  limitadas  para  gestionar  la  unidad  de 
transformación.  En  consecuencia,  es  Harbu  MFI,  cuyos 
compromisos financieros con este proyecto representan 
cerca de 8 % de la cartera global de la IMF, quien se en-
carga de la gestión de esta operación. Además, la unidad 
solo ofrece poco empleos a las mujeres miembros de es-
tas agrupaciones (tres actualmente). 

Conclusión

La génesis de un proyecto como el de desarrollo del sec-
tor de la soya en la zona de Jimma, reside en la voluntad 
de sus promotores de permitir a los campesinos valori-
zar  mejor  su  producción  con  el  fin  de  generar  ingresos 
decentes. Se debe reconocer que la idea de hacer tra-
bajar  juntos  a  todos  estos  actores  quienes,  a  la  base, 
son institucional y técnicamente débiles y que no se co-
nocen entre sí,  representa un objetivo muy ambicioso. 
La experiencia presentada en este número nos muestra 
hasta qué punto la definición de roles de cada actor y 
el  análisis  de  factores  de  orden  sociológico  entre  los 
actores constituyen elementos cruciales que deben ser 
objeto  de  una  atención  permanente.  Las  diferencias 
de enfoque y  los desequilibrios de poder pueden a ve-
ces producir efectos inversos a los buscados, como por 
ejemplo una cierta forma de pérdida de autonomía de 
las  agrupaciones  que  deben  gestionar  una  estructura 
que  las  sobrepasa.  Para  Harbu  MFI,  como  para  FC,  se 
trata de un aprendizaje instructivo en miras a una répli-
ca de este modelo en el futuro.
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