
El sistema de apoyo a los sectores prometedores 
de la organización campesina camerunesa NOWEFOR

Zoom Microfinanzas

Hoy en día la mayor parte de autores estiman que, más allá de las his-
torias de éxito emblemáticas, las microfinanzas no son suficientes por sí 
solas para aumentar significativamente los ingresos de amplios sectores 
pobres de la población. En efecto, al facilitar el acceso de personas pobres 
a servicios financieros más baratos y mejor adaptados a sus necesidades 
que los servicios informales tradicionales, las microfinanzas permiten a 
numerosos microempresarios aumentar su volumen de actividades econó-
micas pre existentes o lanzarse en actividades practicadas por otros en 
otros medios ; sin embargo, las microfinanzas muy rara vez impulsan por sí 
solas la adopción de innovaciones técnicas y/u organizacionales, es decir 
en actividades nuevas o nuevos métodos de trabajo, que son los únicos 
capaces –tanto como que el ambiente político sea favorable- de generar 
un verdadero desarrollo económico en la escala meso o macroeconómica. 
Es por esto que, desde hace un tiempo ya, diversos actores se interesan en 
la combinación de las microfinanzas con la oferta de servicios no finan-
cieros (« business development services »), que han sido motivo de en-
tusiasmo estos últimos años, bajo el nombre de « value chain finance ». 
Este es el caso de la organización campesina NOWEFOR quien, desde hace 
unos 10 años, ofrece a sus miembros un conjunto integrado de servicios fi-
nancieros y no financieros concebidos específicamente para el desarrollo 
de sectores prometedores en su zona de intervención. 

La Región Noroeste de Camerún

NOWEFOR, una organización 
campesina respaldada por 
2400 miembros

NOWEFOCH, una red de 
microfinanzas puesta en marcha 
por una organización campesina 

Un paquete que combina 
medidas financieras y no 
financieras 
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Organización de una venta colectiva de productos hortícolas.
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La Región Noroeste  
de Camerún

La región Noroeste es una de las 10 regiones administra-
tivas (llamadas « provincias » desde 2008) de Camerún 
y  una  de  las  dos  regiones  anglófonas  de  un  país  ma-
yoritariamente  francófono  de  África  Central.  Esta  se 
encuentra  a  su  vez  dividida  en  7  departamentos  y  31 
distritos. Paralelamente a la autoridad administrativa, 
los jefes tradiciones, localmente denominados « fons », 
son aún muy influyentes. 
La población, compuesta de diferentes grupos étnicos, se 
estima  hoy  en  alrededor  de  2  millones  de  habitantes,  lo 
que convierte a la región en una de las más densamente 
pobladas del país. Bamenda, capital y única gran ciudad 
de la región, alberga probablemente a 500 000 habitantes ; 
a pesar de la existencia de algunos otros centros urbanos 
de menor importancia, la población es mayormente rural. 

El  relieve,  constituido  de  mesetas  y  de  montañas  si-
tuadas entre 1000 y 3000 metros de altitud, combinado 
a  una  pluviometría  generosa,  hace  posible  una  vasta 
gama de producciones agrícolas : arroz, papas, frijoles, 
maíz,  plátanos,  yuca,  taro,  ñame,  maní,  así  como  un 
gran  número  de  cultivos  hortícolas.  Diferentes  formas 
de ganadería son practicadas igualmente. 

A  pesar  de  estas  ventajas,  la  Región  Noroeste  es  ge-
neralmente  considerada  como  la  segunda  región  más 
pobre del país (luego del Extremo Norte). En efecto, el 
sector industrial, constituido especialmente de empre-
sas de transformación de productos agrícolas, está muy 
poco desarrollado en la zona, de manera que la mayor 
parte de la población vive de la agricultura en el mar-
co  de  las  explotaciones  familiares  tradicionales.  Sin 
embargo,  el  crecimiento  demográfico  ha  tenido  como 
consecuencia una fuerte presión sobre la tierra, resul-
tando en que hoy en día la superficie de la mayor parte 
de las explotaciones sea de entre 0,2 y 2 ha solamente. 

En estas condiciones, solamente la práctica de activi-
dades agrícolas de fuerte valor añadido (intensivas en 
mano  de  obra),  unida  al  dominio  de  técnicas  de  pro-
ducción  y  de  mercados,  es  susceptible  de  asegurar  un 
ingreso suficiente a los productores agrícolas. 

NOWEFOR, una organización 
campesina respaldada por 
sus 2400 miembros 
La North-West Farmers’ Organization (NOWEFOR)1 es una 
organización campesina creada en 1995 con el objetivo 
de unir campesinos (hombres, mujeres y jóvenes) de la 
región  Noroeste  de  Camerún  en  una  fuerza  que  provea 
servicios  concretos  para  mejorar  sus  actividades 
agrícolas,  aumentar  sus  ingresos  y  participar  del 
desarrollo de iniciativas en sus comunidades. 

Se trata de una organización federativa de 3 niveles, y cada 
uno de estos niveles goza de una personalidad jurídica2:

  Las Agrupaciones Sectoriales  reúnen  a  los  produc-
tores de una misma localidad comprometidos en un 
mismo sector productivo ; cada agrupación sectorial 
designa  en  su  seno  a  un  animador  endógeno :  reco-
nocido por todos por su dominio técnico en el sector 
correspondiente,  este  animador  visita  regularmente 
las explotaciones de sus miembros, de su agrupación, 
y los guía en materia de producción ; 

  Las Uniones  federan  a  las  agrupaciones  sectoriales 
de  una  misma  localidad ;  en  este  nivel  se  organizan 
especialmente  las  compras  colectivas  de  insumos 
(que buscan obtener a un costo reducido insumos de 
calidad  garantizada)  y  las  operaciones  de  comer-

1 : www.nowefor.wordpress.com 
2 : La federación de NOWEFOR así como las uniones y las grupaciones 
están registradas oficialmente como Grupos de Iniciativa común (GIC), 
estatuto fiscalmente favorable creado por las autoridades camerunesas 
para favorecer el emprendimiento rural. 
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cialización  colectiva  (con  el  objetivo  de  encontrar 
salidas  remuneradoras  para  la  producción  de  los 
miembros) : a este efecto, cada unión nombra en su 
seno a un Responsable de Insumos y a un Responsable 
comercial ; 

  La federación NOWEFOR provee apoyo 
técnico y financiero a las actividades 
de  las  agrupaciones  y  de  las  unio-
nes ;  con  este  objetivo,  dispone  de 
un  equipo  de  empleados  permanen-
tes  compuesto  especialmente  por  un 
Responsable  de  Producción  y  de  un 
Responsable  comercial ;  las  alian-
zas  establecidas  con  varias  grandes 
agencias  de  cooperación  (entre 
las  cuales  se  encuentra  SOS  Faim) 
completan  los  recursos  propios  mo-
vilizados  por  NOWEFOR  y  le  permiten 
expandir su escala de actividades. 

A  fines  de  2010,  NOWEFOR  contaba  con  cerca  de  2400 
miembros  repartidos  en  14  uniones,  compuestas  cada 
una  de  2  a  5  agrupaciones  sectoriales.  Los  miembros 
de NOWEFOR, concentrados en un radio de alrededor 60 
km alrededor de Bamenda, están activos en 10 sectores 
diferentes : maíz, arroz, yuca, ñame, papa, horticultu-
ra  (principalmente  tomate),  jengibre,  palma  aceitera, 
avicultura, crianza de cerdos. 

NOWEFOCH,  
una red de microfinanzas 
puesta en marcha por una 
organización campesina 

Por otro lado, a partir del año 2000, NOWEFOR ha estado 
a la base de la creación de un sistema de microfinanzas 
autogestionado  que  cuenta  con  ocho  cajas  llamadas 
« Casa de Crédito ». Todas estas cajas, están instaladas 
en  las  localidades  atendidas  por  las  uniones  miem-
bro  de  NOWEFOR,  donde  ofrecen  servicios  de  ahorro  y 
crédito.  Miembros  y  no  miembros  de  NOWEFOR  pueden 
beneficiarse de los servicios de la Casa de Crédito, pero 
solamente  los  miembros  de  NOWEFOR  pueden  comprar 
participaciones de la institución, que dan a su propie-
tario el derecho de participar a la gestión de sus órganos 
y a la elegibilidad para los mandatos. 

Entre los productos de ahorro, se distinguen un ahorro 
a  la  vista,  no  remunerado ;  los  depósitos  a  plazo  (mí-
nimo, 6 meses),  remunerados a 6 % ; y un producto de 
ahorro  progresivo,  remunerado  a  3 %.  Se  distinguen 

también 4 categorías de créditos, según el tipo de ac-
tividad  financiada :  agricultura,  ganadería,  pequeño 
comercio,  gastos  escolares  y  médicos.  La  duración  de 
los créditos está comprendida entre 1 y 15 meses, según 
las necesidades de la actividad : el monto máximo es de 
2 500 000 FCFA (3800 EUR)3 para las actividades econó-

micas (200.000 FCFA para los créditos 
sociales). La tasa de interés se ha fija-
do en 1,5 % al mes (18 % al año), para 
cualquier tipo de crédito. 

La Red de Casas de Crédito de NOWEFOR, 
acreditada por la COBAC (autoridad de 
supervisión  de  las  Microfinanzas  de 
la  CEMAC4),  cuenta  actualmente  con 
2400 miembros. Al 31 de diciembre de 
2010,  la  red administraba un balance 
de  créditos  de  86,3  M  FCFA  (131  600 
EUR) y sus clientes le habían confiado 

ahorros por un monto de 80,3 M FCFA (122 500 EUR), de 
los cuales 67,2 M FCFA (102 500 EUR) eran depósitos a 
más de un año. Tanto el número de miembros como el 
ahorro colectado y la cartera de créditos han tenido un 
fuerte crecimiento desde hace varios años. Sin embar-
go, el sistema ha sido confrontado a dos grandes retos : 
la rectificación de la calidad de la cartera de créditos, 
fuertemente afectada, particularmente por errores im-
portantes en los créditos otorgados antes del 2007 y la 
reabsorción del déficit crónico de la cuenta de explota-
ción, compensado hasta hace poco por las subvenciones 
de  funcionamiento  externo.  Por  otro  lado,  una  parte 
importante  del  activo  está  constituido  de  depósitos 
bancarios, poco provechosos y sin relación con el obje-
tivo social de la institución. 

Cada Casa de Crédito está administrada por un comité 
compuesto por 6 personas (Presidente, Vicepresidente, 
Secretario,  Secretario  Financiero,  Tesorero)  elegidos 
por y entre los mismos miembros, asistidos por un cajero 
(única persona asalariada). Este comité de gestión fun-
ciona como Comité de Crédito (instruye y decide sobre 
las solicitudes de crédito).

La Asamblea General de la Red se reúne una vez por año, 
especialmente para analizar  los  resultados consolida-
dos y definir las políticas para el conjunto de las 8 Casas 
de Crédito. 

La Red NOWEFOCH y sus 8 Casas de Crédito se benefician de 
un apoyo importante por parte de su fundador NOWEFOR, 
que cuenta con un profesional especializado que brinda 
servicios  sustanciales  de  asistencia  técnica,  de  control 
interno y de puesta en relación con los socios financieros.

3 : 1 EUR = 655,957 FCA.
4 : Comunidad Económica y Monetaria de África Central, entidad 
supranacional que reagrupa Camerún, República Centroafricana, Congo 
(Brazzaville), Gabón, Guinea Ecuatorial, y Chad. 

NOWEFOR ha estado  
a la base de la 

creación de un sistema 
de microfinanzas 
autogestionado.
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a identificar entre ellos a las personas que tuviesen com-
petencias  para  el  consejo  agrícola  y  la  organización  de 
operaciones colectivas y a poner en marcha sistemas de 
ahorro y crédito endógenos. 

En  la región del Noroeste, el programa ADC es realiza-
do en alianza con NOWEFOR. A partir de 2004, el SAILD 
se  retira  progresivamente  del  programa,  cuya  gestión 
es  retomada  integralmente por NOWEFOR en 2006 bajo 
la denominación « Programa de apoyo a los sectores ». 
Mientras  tanto,  NOWEFOR,  que  contaba  con  una  sola 
permanencia  en  2001,  reforzará  sus  recursos  humanos 
especialmente con el contrato a dos ejecutivos, respon-
sables respectivamente del apoyo a la producción y del 
apoyo a la comercialización. 

Para  financiar  los  créditos  destinados  a  permitir  a  los 
campesinos  adquirir  los  insumos  necesarios  para  la 
adopción  de  las  innovaciones  propuestas,  no  era  fac-
tible solicitar la participación de la IMF NOWEFOCH (que 
en 2001 acababa de comenzar sus actividades y no ha-
bía podido colectar muchos ahorros), ni de alguna otra 
institución  financiera.  Por  lo  tanto,  un  fondo  llamado 
« fondo ADC » fue creado con este fin. Este fondo, pro-
piedad de NOWEFOR y hoy llamado « Fondo de apoyo a 
los sectores », fue constituido esencialmente con sub-
venciones  en  capital  otorgadas  por  SOS  Faim  de  2001 
a  2010.  En  ausencia  de  IMF  activa  en  las  zonas  de  in-
tervención  del  programa,  los  créditos  eran  otorgados 
directamente  a  partir  del  fondo.  Sin  embargo,  en  las 
zonas atendidas por la red NOWEFOCH, la gestión de los 
créditos « ADC » ha sido progresivamente confiada a la 
Casa de Crédito, esta última refinanciada por el fondo 
ADC con el fin de darle los medios para otorgar créditos 
a los productores. 

Durante el lanzamiento del programa en 2001, el SAILD 
buscaba  más  llevar  un  gran  número  de  campesinos  a 
adoptar  las  innovaciones  propuestas  que  asegurar  la 
perpetuidad  de  los  fondos  ADC.  Por  eso,  los  créditos 
fueron otorgados con condiciones muy flexibles, espe-
cialmente en términos de garantías, y  la prioridad fue 
dada  al  apoyo  técnico  más  que  al  seguimiento  de  los 
créditos teniendo como consecuencia la falta frecuente 
de reembolsos. La implicación progresiva de NOWEFOCH 
permitió reforzar el rigor en la gestión de créditos. Por 
otro lado, desde la acreditación de la red NOWEFOCH por 
el COBAC en 2008, las Casas de Crédito deben cumplir la 
aplicación de condiciones estrictas de garantía a todos 
los créditos que otorgan, ya sean financiados o no por el 
Fondo de apoyo a los sectores. Además, ya no hay dis-
tinción  entre  los  créditos  financiados  por  el  Fondo  de 
Apoyo a los Sectores y los créditos agrícolas financiados 
por medios propios (ahorro) de las Casas de Crédito. 

Entre fines de 2007 y 2010, el programa ha sido reforza-
do por un financiamiento de SOS Faim, de la cooperación 

Algunos datos sobre NOWEFOCH, al 31.12.2010
Situación al 31.12.2010 :

Casa de Crédito 8

Membrecía 2.400

Ahorros (M FCFA) 80,3

De los cuales : depósitos a más de un año : 67,2

Refinanciamiento del Fondo de apoyo al sector (M FCFA) 23,5

Portafolio de Créditos (M FCFA) 86,3

Datos relativos al año 2010 : 

Número de créditos desembolsados 628

De los cuales : créditos agrícolas 342

Monto de créditos desembolsados (FCFA) 163,4

De los cuales : créditos agrícolas (M FCFA) 83,0

Monto promedio/crédito (F CFA) 260.218

Idem, créditos agrícolas (F CFA) 242.824

Un paquete que combina 
servicios financieros 

El  sistema  actual  de  apoyo  a  los  sectores  prometedo-
res encuentra sus orígenes en el programa de promoción 
de la agricultura sostenible y competitiva (ADC por sus 
siglas  en  inglés)  concebido  en  2000  por  el  SAILD5,  una 
ONG de Yaundé, creada en 1988 con el fin de contribuir 
a la construcción de un movimiento campesino fuerte y 
dinámico en África central. 

Este  programa,  llevado  a  cabo  en  alianza  con  organi-
zaciones  campesinas  locales,  buscaba  reagrupar  a  los 
campesinos  de  diferentes  zonas  geográficamente  bien 
delimitadas (+/- 15 km de diámetro) alrededor de sec-
tores  vistos  como  prometedores  en  su  medio.  Se  trata 
frecuentemente  de  actividades  agrícolas  ya  conocidas 
por los campesinos pero, con el fin de aumentar su ren-
tabilidad,  se  les  propone  aumentar  la  escala,  adoptar 
técnicas de producción más eficaces y organizar de ma-
nera colectiva la compra de insumos y la comercialización 
de productos. Con este objetivo, un conjunto de servicios 
financieros (créditos) y no financieros (consejo agrícola, 
animación) son organizados en cada zona, apoyándose lo 
más posible en los recursos humanos y materiales locales. 
Es con este espíritu que los campesinos fueron invitados 

5 : Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement : www.saild.org 
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luxemburguesa  y  de  la  Unión  Europea,  centrado  en  la 
horticultura,  la  avicultura  y  la  crianza  de  cerdos,  lo 
que ha permitido especialmente la creación de 3 perí-
metros  hortícolas  irrigados  de  una  superficie  total  de 
12  ha  así  como  la  construcción  de  100  gallineros  y  de 
500 porquerizas. Con el fin de suscitar el lanzamiento de 
actividades  nuevas  en  estos  3  secto-
res, se distribuyeron kits de iniciación, 
incluyendo material e  insumos, a más 
de 700 campesinos previa contribución 
propia  limitada  a  5-10 %  del  valor  de 
los  bienes  recibidos.  Estas  contribu-
ciones permitieron constituir un fondo 
cuyo  valor  a  31  de  diciembre  de  2010 
era de 14,6 M FCFA (22 200 EUR) y cuyo 
objetivo es facilitar la compra colecti-
va  de  insumos.  Una  parte  importante 
del  financiamiento  europeo  ha  sido 
igualmente  invertida  en  la  formación 
de productores en técnicas mejoradas 
de producción, y en la organización de 
operaciones  colectivas  de  compra  de 
insumos y de comercialización de productos. 

Balance

Nuestro  intento  por  llevar  una  mirada  global  de  la 
totalidad de  los 10 años transcurridos desde el  lanza-
miento del programa en 2011 ha sido confrontado a la 
necesidad  de  reunir  datos  sobre  el  periodo  2001-2006 
cuando  el  programa  era  principalmente  administrado 
por el SAILD, cuyo servicio de apoyo a las organizacio-
nes campesinas ha sido mientras tanto desmantelado6. 
NOWEFOR dispone de algunos datos sobre este periodo 
que, a nuestro conocimiento, no ha sido objeto de eva-
luación externa. 

Resultados sostenibles en términos de organización 
Como  ha  sido  indicado  anteriormente,  el  sistema  de 
apoyo  a  los  sectores  prometedores  de  NOWEFOR  repo-
sa inicialmente en un modelo de organización en el que 
los  productores  se  reagrupan  por  sector  de  actividad 
dentro de zonas geográficas suficientemente pequeñas 
para permitir los intercambios y la organización de ac-
ciones colectivas. Aunque este tipo estructura existiera 
ya en el pasado de modo informal, el trabajo de coordi-
nación del SAILD a partir de 2001 ha sido crucial para la 
puesta en marcha de estas estructuras (agrupaciones, 
comités, etc.) que, en gran medida, perduran hasta hoy 
y continúan reforzándose. 

6 : El SAILD se concentra hoy en otras actividades, especialmente la 
edición de « La voz del campesino ». 

Más de un millar de productores beneficiarios 
NOWEFOR  estima  en  614  el  número  acumulado  de  cré-
ditos cubiertos por el Fondo de apoyo a los sectores de 
2001  a  2010.  Sin  embargo,  se  puede  considerar  que  el 
conjunto  de  créditos  agrícolas  otorgados  por  NOWE-

FOCH,  ya  sean  o  no  cubiertos  por  el 
fondo,  son  objeto  de  una  combinación 
con  los  servicios  financieros  descri-
tos  anteriormente.  Las  estadísticas  de 
NOWEFOCH  dan  cuenta  de  342  créditos 
agrícolas  solamente  en  el  año  2010. 
Aún tomando en cuenta el hecho de que 
ciertos  productores  se  benefician  de 
créditos  sucesivos  durante  varios  años 
consecutivos,  es  probable  que  más  de 
un  millar  de  productores  miembros  de 
NOWEFOR  se  hayan  beneficiado  de  los 
servicios  financieros  y  no  financieros 
combinados  desde  el  lanzamiento  del 
programa  en  2001.  A  estos  se  suman 

varios cientos de productores que, sin haber beneficia-
do de créditos, han aprovechado a un momento u otro, 
los servicios no financieros otorgados por NOWEFOR, sus 
uniones y sus agrupaciones. 

Subutilización del Fondo de apoyo a los sectores 
Al 31 de diciembre 2010, el valor del Fondo de apoyo a 
los sectores se estimaba en 50,6 M FCFA (77 100 EUR), 
de los cuales 23,5 M FCFA (35 800 EUR), es decir cerca de 
46 %,  habían  sido  contratados  en  refinanciamiento  de 
las Casas de Crédito. Esta tasa de utilización relativa-
mente leve se explica principalmente por la aplicación 
de  condiciones  más  estrictas  para  el  otorgamiento  de 
nuevos refinanciamientos a las Casas de Crédito desde 
2008.  Además,  el  ahorro  colectado  por  NOWEFOCH  cu-
bre una parte cada vez más grande de créditos agrícolas 
otorgados por estas. 

Sin  embargo,  según  NOWEFOR,  existe  una  fuerte  de-
manda de créditos agrícolas, de manera que la tasa de 
utilización  del  Fondo  de  apoyo  a  los  Sectores  debería 
aumentar rápidamente. 

Resultados sobresalientes en ciertos sectores 
productivos
Los resultados en términos de creación de actividades 
de valor añadido en beneficio de las explotaciones fa-
miliares  campesinas  varían  fuertemente  de  un  sector 
al otro. Entre  los 10 sectores de actividad  inicialmen-
te  identificados  como  « prometedores »  por  el  SAILD 
y NOWEFOR en 2001, solamente 7 sectores son actual-
mente  apoyados  por  NOWEFOR :  maíz,  yuca,  papa, 
jengibre horticultura (en particular el tomate), avicul-

los créditos fueron 
otorgados con  
condiciones  

muy flexibles.
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tura, crianza de cerdos. A estos se añade la crianza de 
ratas cortapasto7, aún en periodo de prueba. 

Dos  sectores  –la  ganadería  caprina  y  la  cultura  de 
ñame-  han  sido  abandonados,  ya  que  algunos  pro-
blemas  (respectivamente  el  robo  de  animales  y  las 
enfermedades)  que  comprometían  su  rentabilidad  no 
pudieron ser solucionados. 
En los sectores de la papa, la horticultura, la avicultu-
ra  y  la  crianza  de  cerdos,  los  servicios  bridados  por  el 
programa  permitieron  aumentar  sosteniblemente  los 
ingresos de los campesinos a través de la adopción de 
técnicas mejoradas, el aumento de los volúmenes pro-
ducidos,  la compra de  insumos a mejores precios, y  la 
obtención de precios más lucrativos. 

De esta manera, según los ejecutivos de NOWEFOR, an-
tes  del  lanzamiento  del  programa  en  2001,  solamente 
las  personas  que  disponían  de  una  formación  técnica 
formal  (veterinarios,  técnicos  de  ganadería…)  eran 
capaces  de  dirigir  la  crianza  avícola  sobrepasando  la 
escala de gallinero familiar tradicional. Mientras tanto, 
numerosos  campesinos  miembros  de  NOWEFOR  se  lan-
zaron en este tipo de actividad. De esta 
manera,  en  su  reporte  2010,  NOWEFOR 
estima que su apoyo ha permitido a 125 
campesinos criar 110 000 pollos, de los 
cuales 70 000 han sido vendidos a través 
de  operaciones  colectivas,  especial-
mente a los restaurantes de Bamenda. 

Un  artículo  publicado  a  fines  de  2006 
en la revista « Grain de Sel »8 relata una 
experiencia  positiva  de  alianza  entre 
NOWEFOR  y  un  importante  cliente  de 
Douala a través de  la cual, de diciem-
bre 2005 hasta setiembre 2006, más de 
25,2 toneladas de tomates habían sido 
comercializadas  por  productores  de 
la  zona  de  Bambui  en  condiciones  muy 
ventajosas  para  las  dos  partes.  En  2010,  según  el  re-
porte  anual  de  NOWEFOR,  las  producciones  hortícolas 
de los miembros, comercializadas de manera colectiva, 
habrían  alcanzado  un  volumen  estimado  de  4000  to-
neladas, en el marco de contratos con varios clientes. 
La comercialización colectiva involucraba al 80 % de la 
producción total de 197 productores miembro, estima-
da en 5000 toneladas. 

La papa y la crianza de cerdos son igualmente dos sec-
tores  muy  dinámicos,  con  volúmenes  de  producción 

7 : Thryonomys swinderianus, roedor de gran tamaño que provee una 
carne muy apreciada en el mercado local. 
8 : « Nord-Ouest Cameroun : une OP réussit la vente groupée de tomates » 
de Guillaume FONGANG y Forbah David NUIJUEH, Grain de Sel n° 37 déc. 
2006 – fév. 2007 : http ://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/

2010  que  se  elevan  respectivamente  a  60  toneladas 
(76 miembros) y 2 100 cabezas (350 miembros). 

Los progresos remarcables obtenidos por los miembros 
de NOWEFOR en términos de volumen de producción y de 
productividad han sido reconocidos principalmente por 
la evaluación externa llevada a cabo en diciembre 2010, 
en el marco del cofinanciamiento europeo, por la firma 
ADEV-CAM. Esta confirma los ahorros realizados por las 
operaciones  de  compra  de  insumos  al  por  mayor,  las 
ganancias en productividad  ligadas de  la adopción de 
nuevas técnicas de producción y la obtención de precios 
más lucrativos a través de las ventas colectivas. 

La comercialización : la etapa más difícil 
A  pesar  de  todo,  la  comercialización  es  aún  la  etapa 
más difícil de lograr con buenos resultados. Aunque se 
reagrupen, el poder de negociación de los productores 
sigue siendo muy limitado frente a clientes de gran ta-
maño.  Además,  por  interés  a  corto  plazo,  numerosos 
campesinos  se  ven  tentados  de  abandonar  las  ventas 
colectivas  y  a  no  respetar  las  consignas  que  buscan 
escalonar en el tiempo  la producción con el fin de es-

tabilizar los precios. Los comerciantes 
no dudan en promover estas prácticas, 
proponiendo ventajas a los campesinos 
a  cambio  de  su  infidelidad  a  las  ope-
raciones llevadas a cabo por la unión. 

El caso del sector jengibre ilustra bien 
estas  dificultades9.  A  partir  de  2001, 
en  la  zona  de  Bafut,  el  SAILD  vulga-
riza  entre  120  productores  técnicas 
que  deberían  permitir  el  rendimiento 
del  cultivo  y  la  calidad  del  producto 
reduciendo  al  mismo  tiempo  la  dura-
ción  de  su  ciclo  de  24  a  12  meses.  El 
aumento brutal de  la producción tuvo 
por efecto la división entre 5 del precio 

de venta en el mercado local, por debajo del precio de 
coste, mientras que los precios en los grandes mercados 
urbanos  seguían  siendo  elevados.  En  respuesta  a  este 
problema,  el  SAILD  y  NOWEFOR  intentaron  entonces, 
con  la  colaboración  de  las  autoridades  administrati-
vas y consuetudinarias, organizar una  limitación de  la 
oferta  semanal  de  jengibre  en  el  mercado  local,  con 
venta  colectiva  de  los  excedentes  en  mercados  aleja-
dos,  inmediatamente  después  de  la  cosecha  o  luego 
del almacenamiento por parte de NOWEFOR. En un pri-

9 : Fuente : « L’Offre, la demande et le prix d’équilibre : des lois connues, 
un cas d’école à (re)connaître) : Amélioration des prix aux paysans 
à travers l’organisation du marché local et la régulation de l’offre de 
gingembre par NOWEFOR dans le village Bafut (Cameroun, Nord-Ouest) » 
de Anne Lothoré y Patrick Delmas, documento presentado en el Foro 
regional de Bamako del 16 al 18 de enero de 2007 sobre el acceso al 
mercado y a la comercialización de productos agrícolas, Inter-réseaux 
Développement rural & CTA.

Aunque se reagrupen,  
el poder de negociación 
de los productores sigue 

siendo muy limitado.
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mer  momento,  esta  estrategia  permitió  levantar  los 
precios en los mercados locales, pero las ventas en los 
mercados alejados no dieron los resultados esperados, 
debido  al  no  respeto  de  los  compromisos  por  parte  de 
los  compradores.  Actualmente,  la  organización  de  la 
regulación  de  la  oferta  en  el  mercado  local  se  ha  fle-
xibilizado,  mientras  que  los  volúmenes  excedentarios 
son aún insuficientes para negociar relaciones sosteni-
bles y equilibradas con clientes alejados. Solamente la 
puesta en red de un número más elevado de productores 
permitiría a NOWEFOR alcanzar tales volúmenes pero la 
organización campesina no cuenta hoy en día con esta 
capacidad. 

Sostenibilidad, 
reproducibilidad 

La cuestión de la sostenibilidad y de la reproducibilidad 
del  sistema  puesto  en  marcha  por  NOWEFOR  está  ínti-
mamente relacionada a la capacidad de la organización 
promotora para movilizar los recursos humanos y finan-
cieros necesarios. 

En  lo  que  concierne  los  recursos  humanos,  NOWEFOR 
ha  mostrado  su  capacidad  para  movilizar  los  recur-
sos  suficientemente  competentes  cuando,  a  partir  de 
2006, afrontó el desafío de lograr su autonomía frente 
al SAILD, su socio técnico histórico. A nivel local igual-
mente, las agrupaciones y las uniones han mostrado su 
capacidad para identificar en su seno promotores y ges-
tores  capaces  de  asumir  sus  mandatos.  Por  otro  lado, 
las numerosas sesiones de formación organizadas desde 
hace une decena de años terminan por rendir sus frutos. 

En  lo  que  concierne  los  recursos  financieros,  hay  que 
hacer  la  distinción  entre  los  servicios  financieros  y  no 
financieros. 
El desarrollo de las microfinanzas en el curso de las dos 
últimas décadas ha mostrado que la mayor parte de las 
IMF son capaces de cubrir une parte significativa, o in-
cluso la totalidad de sus gastos con los ingresos de su 
actividad.  Este  objetivo  de  autofinanciamiento  es  sin 
embargo aún difícil de alcanzar por las instituciones que 
operan  en  medio  rural  y  cuya  cartera  está  constituida 
en mayor medida por créditos agrícolas. En el caso de 
NOWEFOCH,  el  camino  hacia  el  autofinanciamiento  es 
aún  muy  largo,  especialmente  a  causa  de  la  pesada 
carga  de  los  créditos  otorgados  los  primeros  años  de 
existencia, difícilmente recuperables. 

La cuestión de la capacidad de una organización cam-
pesina  para  generar  los  recursos  necesarios  para  el 
financiamiento  de  servicios  no  financieros  es  un  tema 

menos  abordado.  El  sistema  puesto  en  marcha  por 
NOWEFOR dispone de al menos 3 mecanismos de autofi-
nanciamiento : (1) los pagos anuales de los miembros ; 
(2) los intereses pagados por las Casas de Crédito sobre 
el refinanciamiento del Fondo de Apoyo a los sectores, a 
una tasa de 10 % al año, de los cuales 8 % son dados en 
retrocesión a las uniones, dejando 2 % para NOWEFOR10 ; 
(3) las retenciones efectuadas por las uniones sobre las 
ventas colectivas. 

Conclusión

La  experiencia  acumulada  por  NOWEFOR  en  el  curso 
de  los  últimos  diez  años  muestra  que  el  otorgamien-
to combinado de servicios financieros y no financieros 
permite a  las explotaciones agrícolas familiares obte-
ner mejoras sostenibles de sus ingresos, basados en la 
adopción  de  innovaciones  técnicas  (nuevos  cultivos  y 
métodos agronómicos) y organizacionales (compra co-
lectiva de  insumos, ventas colectivas) y no solamente 
con  la  extensión  de  actividades  pre-existentes,  como 
es frecuente en el caso de la utilización exclusiva de las 
microfinanzas.  La  organización  de  la  comercialización 
colectiva es sin embargo aún difícil de realizar. 

El sistema puesto en marcha por NOWEFOR se apoya en 
la movilización de recursos humanos y financieros loca-
les que deben sin embargo ser completados por ayudas 
exteriores sustanciales. 

La promoción de una agricultura familiar competente es 
reconocida  por  numerosos  actores  como  la  única  res-
puesta posible a la pobreza que afecta principalmente 
al  medio  rural.  Teniendo  en  cuenta  estos  desafíos,  la 
necesidad de financiamientos exteriores para la puesta 
en marcha de sistemas integrados de servicios financie-
ros y no financieros no debería servir de pretexto para 
descartar esta estrategia : al contrario, estos financia-
mientos  deberían  ser  considerados  como  inversión  al 
servicio de un desarrollo económico más equitativo. 

Los  resultados  positivos  obtenidos  en  términos  de 
creación  de  riqueza  en  beneficio  de  las  explotaciones 
agrícolas familiares deberían inspirar la concepción de 
políticas de lucha contra la pobreza en medio rural. 

10 : Si consideramos que los refinanciamientos permiten a la Casa de 
Crédito otorgar créditos a tasas anuales de 18 %, el margen para esta es 
de 8 %; este sistema es sin embargo cuestionado en el contexto de las 
dificultades financieras de NOWEFOCH.
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