
Del microcrédito « clásico » hacia un enfoque  
solidario y regional : el caso del programa de  
desarrollo integrado de FATICK en Senegal (PDIF)

El Programa de Desarrollo integrado de la región Fatick (PDIF) es imple-
mentado  en Senegal por el GERAD1 y SOS Faim desde el año 2003. 
Este programa se inscribe dentro de las acciones de lucha contra la po-
breza. Sus promotores han optado por un enfoque regional por diversas 
razones:
  adherirse a un proceso de descentralización iniciado por el Estado se-
negalés;
  desplegar y fortalecer los esfuerzos sobre un territorio determinado, a 
fin de maximizar la eficacia y el impacto de la acción; la elección de la 
zona de trabajo ha sido determinada en función del criterio de densi-
dad de la pobreza;
  promover una gobernabilidad activa, reuniendo al conjunto de actores 
en un esfuerzo de animación territorial.

1 : Grupo de estudios, de investigación y de apoyo al desarrollo.
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Enfoque del PDIF, 
presentación de la zona de 
intervención y del público 
objetivo

EL PDIF se articula en torno a tres objetivos mayores:

 el fortalecimiento de las capacidades organizaciona-
les e institucionales de las organizaciones campesinas, 
en particular de  los grupos de promoción de  la mujer: 
trabajo  sobre  la  transparencia,  la  gobernabilidad,  la 
mejora y la perpetuación de los servicios ofrecidos a los 
miembros;

 el apoyo  a  las  actividades  económicas a  través del 
desarrollo  de  sectores  prometedores  en  el  contexto 
regional (la nuez de anacardo, la sal, la crianza de ga-
nado caprino), y de actividades generadoras de ingresos 
puestas en marcha por los miembros de las agrupacio-
nes de promoción de la mujer.

 La creación de una dinámica de concertaciones y de 
sinergias que involucra al conjunto de actores de la re-
gión, incluidas las autoridades locales.

Esta  edición  de  Zoom  Microfinanza  presentará  parti-
cularmente  el  objetivo  relacionado  a  las  actividades 
generadoras de ingresos del programa, y al mismo tiem-
po  situará  este  objetivo  en  un marco  global,  como  es 
propuesto en el siguiente esquema:

Es necesario destacar que la decisión del PDIF de realizar 
una fuerte inversión destinada a actividades generado-
ras de ingresos se justifica por el bajo nivel de desarrollo 
del sector de la microfinanza en la región de Fatick. En 
esta región,  la población en situación de precariedad, 
particularmente  las mujeres,  tienen  poco acceso a  un 
financiamiento adaptado a sus necesidades.

La región de Fatick es una de las más pobres de Senegal. 
Cuenta con 610 000 habitantes, 50% de ellos son menores 
de 20 años. La tasa de pobreza estimada es de 51,2%.

Una de  las consecuencias, es el éxodo de  la población 
rural  (87%  del  total)  especialmente  hacia  la  capital 
Dakar.  Este  hecho  se  entiende  por  las  dificultades  de 
una economía basada esencialmente en los sectores de 
la agricultura,  la ganadería y  la pesca. Existe también 
un potencial turístico aún poco explotado.

En este contexto económico tan poco favorable, la po-
blación activa representa solo 33,6% del conjunto.

Desde el punto de vista de las potencialidades econó-
micas, la región presenta nuevas perspectivas: 

 el sur del departamento de Fatick y el departamento 
de Foundiogne son propicios a la pesca, la horticultura, 
al cultivo de arroz, al cultivo de mangos, etc.;

 el norte del departamento de Fatick y el departamen-
to de Gossas son más secos y centrados en la ganadería; 
esta  región  tiene  tierras  cultivables empobrecidas por 
muchos años de monocultivo de maní.

En este contexto, ciertos elementos han llevado al PDIF 
a decidir trabajar con las mujeres que forman parte de 
agrupaciones, a fin de tener un impacto sobre la pobla-
ción más precaria.

En  efecto,  el  diagnóstico  de  la  situación  de  la  mujer 
en  Senegal  muestra  que  estas  representan  el  75%  de 
la población en  las zonas rurales (el éxodo rural es un 
fenómeno principalmente masculino) Por otro lado, las 
mujeres efectúan el 85% del trabajo agrícola, componen 
dos tercios del efectivo del pequeño comercio, realizan 
con frencuencia jornadas dobles de 12 a 15 horas, y en 
el 75% de casos son analfabetas.

Breve recorrido histórico  
y puesta en marcha  
del programa

Una fase de prueba fue realizada de 1999 al 2003. Esta 
solo  involucró  a  11  agrupaciones  de  promoción  de  la 
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mujer  identificadas  gracias  al  apoyo  de  los  servicios 
técnicos desconcentrados del estado. Estas agrupacio-
nes beneficiaron de una suma de 30 500 Euros destinada 
a  financiar  actividades  generadoras  de  ingresos.  Esta 
etapa logró la formulación de una iniciativa de enver-
gadura regional que se extendió progresivamente entre 
2003 y 2007, incluyendo así 10 Uniones de agrupaciones 
femeninas correspondientes a  los distritos (partes  ru-
rales) y de 7 uniones comunales (correspondientes a las 
ciudades de cada región). 

Cada  unión  se  benefició  de  una  dotación  inicial  de 
15 245 Euros. La calidad de esta iniciativa de financia-
miento permitió generar ingresos a nivel regional, lo que 
a la vez motivó la idea de crear un Fondo de Solidaridad 
Regional que detallaremos más adelante.

Una puesta en marcha a diferentes niveles:
 A nivel del programa, la puesta en marcha  

de subvenciones.

El  programa  de  créditos  de  Fatick  fue  lanzado  sobre 
la  base  de  una  subvención  de  150  millones  de  FCFA 
(228  673,5  Euros)  repartida  entre  las  20  Uniones  de 
agrupaciones femeninas de la región: 10 millions de FCFA 
para cada una de las 10 uniones de distrito, y 5 millones 
de FCFA para cada una de las 10 uniones comunales. Es-
tos fondos son invertidos en 3 mutuales de la región. 

En cada caso, una convención tripartita entre la Unión, 
la Mutual y el programa PDIF define las reglas de utiliza-
ción y de gestión de la subvención. 

 A nivel de las Uniones de Agrupación,  
la repartición de fondos

En  cada  Unión,  las  agrupaciones  son  objeto  de  una 
selección  basada  en  criterios  definidos  de  manera 
participativa: dinamismo, seriedad, solvencia y trans-
parencia.  Cada agrupación  elegida  se  beneficia  de  un 
monto variable entre 200 000 FCFA y 1 500 000 FCFA, y 
se  encarga de  repartir  los  fondos de  crédito entre  sus 
miembros. Sobre esta base, una orden de giro  se  rea-
liza en favor del jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo 
Local (CADL) y es validado por el PDIF. A partir de este 
momento,  las mutuales disponen de  72 horas para  li-

Dakar

Fatick

berar estos fondos en favor de la Unión, en una reunión 
con  todos  los presidentes  y  tesoreros.  En  las  24 horas 
siguientes,  los  créditos  son finalmente  liberados a  las 
mujeres beneficiarias.

Esta metodología, que presenta la ventaja de una cierta 
forma de presión social, tiene otra particularidad: fun-
ciona por ciclo según un calendario rígido.

 Los roles en el seguimiento  
de las actividades y los rembolsos

Luego, las mutuales se encargan de elaborar mensual-
mente  los  reportes  de  rembolso  para  cada  una  de  las 
Uniones y de ponerlas a disposición de  las mismas, de 
los servicios técnicos de apoyo (CADL) y del programa.

En  cada  agrupación,  es  la  administración  que  tiene 
prioridad en el seguimiento de los rembolsos. A nivel de 
las Uniones,  existen  reuniones bimestrales que permi-
ten hacer un balance con el jefe del CADL: las « mujeres 
relevo » son generalmente designadas para la sensibi-
lización y el seguimiento de agrupaciones que pudieran 
presentar retrasos en sus pagos.

En cuanto al PDIF, este realiza misiones puntuales sobre el 
campo, particularmente en caso de dificultades. El pro-
grama realiza un seguimiento mensual a nivel de las tres 
mutuales en las que se han centralizado todos los datos 
relacionados al microcrédito (rembolso, movimiento de 
cuentas). Esto permite al PDIF, junto a los datos recogi-
dos en las reuniones bimestrales, de planificar el trabajo 
de  campo.  Existen  también  actividades  de  representa-
ción, de lobbying y de animación del territorio.

 Los plazos y la repartición de los intereses:

Los créditos son generalmente otorgados en ciclos de 6 
meses. El número de plazos varía sin embargo en  fun-
ción de la actividad llevada a cabo (de un mes para el 
pequeño comercio, pero con un 1 mes diferido a 3 meses 
para la ganadería).

Durante  la primera  fase del programa,  la  tasa practi-
cada fue del 10% para un ciclo de 6 meses. Esta tasa se 
orientó luego a la baja: actualmente es de 8%.

La tabla siguiente presenta la guía de repartición

Fase 1
(2003-2007)

Fase 2
(2008-2010)

Interés total 10% 8%

Alimentación del fondo de solidaridad 7% 4,5%

Funcionamiento de las Uniones de  
Agrupaciones de Promoción de la Mujer (GPF) 1,2% 1,5%

Remuneración de servicio de las mutuales 1,8% 2%

La región de Fatick en Senegal.
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Guardando una reserva,  ligada al carácter  fungible de 
los microcréditos (dificultad de destinar directamente 
un monto para una utilización determinada), se perci-
be claramente que el pequeño comercio representa más 
del 80% de actividades financiadas. La otra actividad 
representativa es la ganadería (cría de ovinos, caprinos 
y bovinos). Como se ha explicado anteriormente, la op-
ción de ciclos de 6 meses para el conjunto de créditos a 
nivel de la Unión no está muy bien adaptada a las acti-
vidades agrícolas pues estos ciclos no corresponden a 
los ciclos productivos.

El esquema siguiente ilustra esta descripción de la me-
todología aplicada a la fase 2 del programa. En efecto, 
para la siguiente fase, las tasas de interés fueron adap-
tadas para disminuir el costo a los beneficiarios y para 
cubrir  de  manera  más  equitable  los  costos  de  segui-
miento de las Uniones y de las Mutuales.

Los avances del programa 
hasta noviembre de 2009

Un total de 786 580 000 FCFA (1 199 133 Euros) han sido 
distribuidos en créditos desde el inicio del programa.

Estos  créditos  han  involucrado  a  14  569  beneficia-
rios  individuales,  miembros  de  1  432  agrupaciones 
de promoción de  la mujer por un  total de 663 280 000 
(1 011 164 Euros).

Por otro  lado,  127 agrupaciones de  interés económico 
y  49  asociaciones  (en  total  1  771  beneficiarios)  han 
recibido  préstamos  por  un monto  de  123  300  000  FCA 
(187 969 Euros)

La calidad de la cartera se ha mentenido a un nivel de 
cartera de riesgo (a 90 días) inferior al 1%. 
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Las principales lecciones 

Para las organizaciones de base
Es necesario destacar que las agrupaciones se han em-
poderado realmente del programa de microcréditos. La 
metodología utilizada ha  favorecido  el  refuerzo de un 
tejido organizacional en  la  región, no solamente entre 
GPF, sino también con las mutuales de crédito y de los 
servicios de apoyo técnico.

Se puede considerar, igualmente, que el programa refuerza 
el rol de las autoridades elegidas en los GPF, en particular 
el rol de la presidenta. Si se parte del principio que son 
los miembros más dinámicos quienes son elegidos, esto 
repercute en el resto del grupo. Sin embargo este refuerzo 
de poder de las autoridades elegidas representa un riesgo 
real de concentración de poder y de información.

El PDIF ha desarrollado numerosas sesiones de forma-
ción en favor de los miembros de la administración de 
las agrupaciones. Esta formación trató sobre la gestión, 
la  contabilidad,  la  organización,  el  diseño  de  proyec-
tos,  etc.  Desafortunadamente,  este  tipo  de  acciones 
solo beneficia a las mujeres alfabetizadas, y el principio 
de  formación  en  cascada  (  las  autoridades  restituyen 
la  formación,  dentro  de  los  grupos)  parece  no  haber 
funcionado.  Después  de  la  llegada  de  los  fondos  de 
empresariado  femenino,  todas  las  formaciones se han 
destinado principalmente a  los promotores de proyec-
tos y las personas responsables de actividades.

Las agrupaciones y las uniones de GPF fueron relanzadas, 
gracias a la inyección de recursos económicos a su nivel: 
las GPF tuvieron así la libertad de fijar una tasa de interés 
superior a la del programa para poder capitalizarse. Por 
otro lado, las Uniones se han beneficiado de la retroce-
sión de una parte de la tasa de intereses del programa.

Para la población
El primer elemento que merece ser destacado, es que el 
programa está dirigido a las mujeres, a fin de compen-
sar su déficit de acceso a créditos en la región.

De otra parte,  les mujeres  solicitaron  formar parte de 
las GPF para poder acceder al financiamiento: se trata, 
a la vez, de un proceso de inserción social y de refuerzo 
de la solidaridad.

Un  cierto  número  de  beneficiarias  afirman  igualmen-
te que, gracias al proyecto, han ganado autonomía en 
relación a sus esposos, puesto que ahora pueden parti-
cipar de los gastos cotidianos del hogar, así como de los 
gastos de salud y educación.

Además, el programa motiva el ahorro entre sus beneficia-
rios. Esto hace, de algún modo, parte de su formación. En 
algunos casos las agrupaciones que no hacen parte del ciclo 
de crédito, movilizan sus ahorros para negociar un crédito 
directamente con la mutual, lo que asegura de esta manera 
un efecto multiplicador de las acciones del PDIF.

Finalmente, se observa también un refuerzo de capaci-
dades gracias al acceso a  la  formación y a una  forma 
de reconocimiento del rol de las mujeres en la actividad 
económica regional.

Los primeros proyectos  
de emprendimiento femenino 
seleccionados:
Hemos podido observar que numerosas mujeres selecciona-
das forman parte de la administración de las agrupaciones, 
o incluso de las Uniones (presidente, tesorera, secretaria). 

En efecto, las condiciones necesarias para ocupar estos car-
gos dentro de una agrupación o de una unión son parecidas a 
las que se requieren para beneficiar de un préstamo empren-
dimiento femenino.

Por otro lado, las mujeres, al seleccionar a los beneficiarios, 
comprometen su responsabilidad y su credibilidad. En conse-
cuencia, estas desean privilegiar a las mujeres que conocen 
bien y en las que confían (ellas mismas u otros miembros de 
la administración).

El análisis de los proyectos seleccionados muestra aún una 
mayoría de proyectos de comercio (alrededor del 70%), pero 
también un 25% de proyectos de cría de ganado.

El pequeño comercio, mayoritario, no puede ser el mejor vector 
de desarrollo local. Dos tipos de mercaderías pueden ser ven-
didas, con impactos diferentes sobre el desarrollo de la región: 
los créditos pueden servir al comercio de bienes importados 
(telas de Mali, etc.) o proporcionar salidas a los productos 
locales. La actividad de importación crea en general menos 
empleo y valor agregado a nivel local. Por el contrario, las 
actividades comerciales relacionadas a los productos locales 
pueden ser un motor para la economía local.

Parece ser que las actividades que más aportan dinamismo 
local son las actividades agrícolas y de ganadería, por la va-
lorización del espacio; y las actividades de transformación 
por la creación del empleo y de valor agregado sobre los pro-
ductos del sector primario.

Las condiciones de rembolso del crédito contribuyen cier-
tamente a esta distribución desequilibrada del crédito al 
comercio y a la agricultura. Los montos (500 000 FCFA) son 
insuficientes para invertir en las unidades de transforma-
ción, y las cuotas y  pagos diferidos parecen ser cortos para 
responder a las actividades agrícolas y de ganadería.  
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Poca claridad en los rembolsos dentro de un GPF

La calidad aparente de la cartera es muy buena en toda 
la historia del programa pues la cartera de riesgos se ha 
mantenido a menos del 1%. Sin embargo, el sistema de 
información en vigor no permite tener una apreciación 
detallada de los desembolsos de los miembros a las GPF. 
Es posible que un cierto número de agrupaciones rem-
bolsen las cuotas a tiempo, de manera solidaria, a pesar 
de las dificultades encontradas a nivel individual.

 En términos de gobernabilidad, se destaca un riesgo 
de concentración de poder,  regulado por  la existencia 
de convenciones, de procedimientos y por la implicación 
de los servicios desconcentrados durante todo el proce-
so del programa:

• Criterios de entrada y de salida de la cooperación 
• Criterios de Elegibilidad 
• Participación del PDIF y de los CADL en las sesiones de 
repartición de fondos a los involucrados.

Como fue evocado por uno de  los  responsables en Fa-
tick: « El PDIF nos implica estrechamente, pero no nos 
deja influenciar sus acciones ».

De manera positiva, el programa otorga un  rol  impor-
tante  a  las  autoridades  elegidas  en  el  dispositivo  de 
selección y de seguimiento. Frecuentemente estas au-
toridades ocupan también puestos de  responsabilidad 
en  las  mutuales  que  participan  del  programa.  Existe 
entonces  un  riesgo  real  de  concentración de  poder  de 
algunas  autoridades.  Un  sistema  de  control  interno 
competente  a  nivel  del  programa  se  vuelve  entonces 
capital para evitar  toda tentación de mala utilización 
de este poder.

Creación de un Fondo de 
Solidaridad Regional (FSR) y 
su utilización

Este fondo se inspiró de la iniciativa de una agrupación 
en la fase piloto:

El  equipo  del  PDIF  se  inspiró  del  fondo  de  solidari-
dad  puesto  en marcha  por  la  agrupación  Guelewar  en 
Diakhao (departamento de Fatick) para crear el Fondo 
de Solidaridad Regional (FSR).

Guelewar formaba parte de las 11 agrupaciones seleccio-
nadas en la fase piloto del proyecto PDIF (1999-2003). 
Durante esta fase,  la agrupación recibió una dotación 

... pero también límites  
y dificultades

Ciclos muy rígidos
El hecho de distribuir los créditos de manera grupal den-
tro de las Uniones y por una duración y monto limitados, 
tiene  implicaciones  sobre  las  actividades  que  pueden 
ser financiadas. El PDIF está relativamente bien adap-
tado al pequeño comercio y a  la cría de ganado, pero 
poco adaptado a la agric ultura o a la transformación de 
productos. La rigidez de los ciclos ha sido fuertemente 
influenciada por la creación de un Fondo de Solidaridad 
Regional para permitir el financiamiento a  largo plazo 
de toda la gama de actividades realizadas por las mu-
jeres, además de las actividades faro desarrolladas en 
la época por  los beneficiarios (pequeño comercio, ga-
nadería ovina, bovina y caprina). Hoy, la reflexión sobre 
la modificación de  la política de  crédito  se  ha  inicia-
do (modulación de las condiciones de otorgamiento en 
función del tipo de actividad).

Una fuerte dependencia a los subsidios
Hasta hoy, el programa se ha construido esencialmen-
te gracias a subsidios externos. Esto no ha impedido la 
buena  apropriación  del  sistema  por  parte  de  las  GPF, 
sin embargo limita su alcance. Sobre la base del Fondo 
de  solidaridad  creado  precisamente  para  disminuir  la 
dependencia del exterior (ver más abajo), un acceso a 
refinanciamiento de una institución financiera como la 
Caja Nacional de Crédito agrícola de Senegal debería ser 
considerado.

Los agentes de crédito y los clientes son mujeres en el PDIF
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de 3 millones de FCFA para otrogar microcréditos entre 
sus miembros.

Guelewar decidió entonces « ahorrar » la parte corres-
pondiente a las tasas de interés rembolsadas. Luego de 
varios  ciclos  de  créditos,  estos  fondos  de  solidaridad 
fueron liberados para realizar préstamos a otras agru-
paciones próximas. Hoy en día, la agrupación Guelewar 
dispone  de  un  fondo  de  9  millones:  5  millones  sirven 
para realizar préstamos a sus 57 miembros, los otros 4 
millones son utilizados para realizar préstamos a otras 
10 agrupaciones.

Los  responsables  del  PDIF  encontraron  esta  iniciativa 
interesante y propusieron generalizar esta acción a todo 
el programa.

De esta forma, durante la primera fase del proyecto (5 
años), 70% de  los  intereses de cada crédito fueron  li-
berados  sobre  una  cuenta  para  constituir  el  Fondo de 
Solidaridad  Regional.  Los  30%  restantes  cubrían  los 
gastos de funcionamiento de las Uniones en un 12%, y la 
remuneración de las mutuales en un 18%.

Para la gestión del FSR, un Comité Regional de Gestión de 
Fondos de Solidaridad (CRGFS) ha sido creado. Este está 
compuesto de representantes de 20 Uniones que traba-
jan  con  el  PDIF;  del  Consejo  Regional,  de  los  servicios 
técnicos y del PDIF. Solamente los representantes de las 
Uniones tienen poder de decisión, los otros miembros del 
CRGFS tienen un rol de apoyo, de consejo y de control.

Al final de la primera fase del proyecto el FSR, reforzado 
por una donación de 60 millones de FCFA de SOS Faim, 
contaba con 92 millones de FCFA. Los presidentes de las 
uniones  del  CRGFS  decidieron  entonces  destinar  estos 
fondos de la siguiente manera:

 42 millones de FCFA fueron asignados al refuerzo del 
fondo de crédito colectivo.

 50 millones de FCFA  sirvieron para financiar un pri-
mer ciclo de créditos individuales para los proyectos de 
100 mujeres emprendedoras, hasta por 500 mil FCFA por 
proyecto.

Por otro lado, el FSR se transformó en Fondo de Desarro-
llo Local (FDL) a fin de recordar  los objetivos  iniciales 
del PDIF (luchar contra la pobreza y favorizar el desa-
rrollo local). 

Las decisión del CRGFS en lo que respecta a la utilización 
del FDL ilustra dos visiones de desarrollo local. La pri-
mera, colectiva y solidaria, a través de préstamos a las 
GPF con una garantía solidaria. La segunda, más recien-
te, reposa sobre la idea de que el desarrollo local tiene 
que involucrar necesariamente a las mujeres líderes. Por 
su dinamismo y mimetismo, estas pueden constituir una 
palanca hacia el desarrollo.

Conclusión

¿El PDIF en un cruce de caminos?
En su primera fase, el PDIF se apoyaba sobre un modelo 
de desarrollo basado en la movilización de solidarida-
des comunitarias. En esta óptica, el programa privilegió 
un enfoque participativo que buscaba apoyar a  la po-
blación en la construcción de un proyecto de territorio 
durable y solidario, en una perspectiva colectiva, y apo-
yándose en los recursos locales.

En este cruce de caminos;  
surgen algunas preguntas
¿Pueden estos dos « modelos »  ser  gestionados  con  las 
mismas  herramientas  y  los mismos  procedimientos?  En 
el marco del desarrollo de emprendimientos, los créditos 
propuestos y su modo de atribución son muy diferentes 
de los de la primera fase. La coordinación de dos modelos 
tan diferentes plantea problemas técnicos de gestión, de 
seguimiento y de control. Podemos, por ejemplo, interro-
garnos sobre la capacidad del colectivo de ejercer presión 
sobre  las  mujeres  empresarias.  Estas  interrogaciones 
destacan la necesidad de encontrar un compromiso ope-
racional entre control interno y control externo.

¿Cuál podría ser el  impacto del modelo « mujeres em-
presarias »  sobre  el  desarrollo  local?  ¿Es  este modelo 
equitativo? Si es probable que el salto cualitativo corres-
pondiente al financiamiento de proyectos  individuales 
permitirá la creación de un valor agregado importante, 
podemos  preguntarnos  también  sobre  la  repartición 
posterior  de  la  riqueza  creada.  ¿El  modelo  « mujeres 
empresarias »  no  corre  acaso  el  riesgo  de  acentuar  la 
diferenciación social apoyando a las mujeres más diná-
micas sin que haya reales repercusiones positivas sobre 
las otras mujeres? ¿Los proyectos individuales seleccio-
nados están en medida de desarrollar el empleo rural? 

¿En qué condiciones puede ser asegurada la equidad del 
modelo « mujeres empresarias » y su coordinación con 
el modelo « solidario »?

La decisión del PDIF de desarrollar un nuevo modelo llama 
a una reflexión sobre la gobernabilidad territorial: ¿cómo 
reforzar esta gobernabilidad para asegurar la equidad y 
la coordinación entre 2 modelos, respetando el objetivo 
inicial del PDIF de contribuir al desarrollo local? 



Este número de Zoom Microfinance ha sido realizado por Marc Mees, Responsable de 
servicio de apoyo a los socios de SOS Faim, en colaboración con François Cajot; 
Responsable de cooperación de SOS Faim en Senegal, sobre la base de la siguiente 
documentación:
Los documentos internos del programa de desarrollo integrado de Fatick (PDIF);
Los reportes de misión realizados en el PDIF por Nayla DAHDAH (European 
Microfinance Programme); octubre 2008;
La ayuda memoria: evaluación del programa de desarrollo integrado de Fatick, 
pasantía collectiva SupAgro; marzo y abril 2009. 
Este Zoom fue traducido por Rosana Contreras

SOS Faim y las microfinanzas 
SOS Faim trabaja desde hace muchos años en el ámbito de las microfinazas 
en Africa y en América Latina. Como todas las herramientas de desarrollo, las 
microfinanzas deben ser interrogadas sobre sus fines, sus modalidades y 
sus condiciones de aplicación. Por esta razón, SOS Faim publica principalmente 
Zoom microfinanzas. Puede encontrar esta publicación, en versión para 
descargar en francés, inglés y español, en el sitio Internet d e SOS Faim :  
www.sosfaim.org.

Editor responsable: Freddy Destrait, rue aux Laines 4, B-1000 Bruselas (Bélgica).
Coordinación: Marine Lefebvre
Grafismo: www.marmelade.be 
Zoom Microfinanzas está impreso en papel reciclado

SOS Faim – Agir avec le Sud
Rue aux Laines, 4  B - 1000 Bruselas - Bélgica  
Tfno 32-(0)2-511.22.38  Fax 32-(0)2-514.47.77  
E-mail info.be@sosfaim.org

SOS Faim – Action pour le développement
88, rue Victor Hugo L - 4141 Esch/Alzette  Luxemburgo   
Tfno 352-49.09.96  Fax 352-49.09.96.28  
E-mail info-luxembourg@sosfaim.org

Sitio internet www.sosfaim.org
Zoom microfinanzas se realiza con el apoyo de la Dirección general de Cooperación  
Internacional de Bélgica y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.

n° 29 
La cooperativa «LOS ANDES»: finanzas 
solidarias para el desarrollo rural

n° 28 
Garantizar refinanciaciones:  
riesgos calculados a favor de los 
pequeños productores rurales.

n° 27 
Dar cobertura a las zonas rurales más 
remotas: la experiencia de Buusaa 
Gonofaa (Etiopía)

n° 26 
Estatuto jurídico y buena gobernanza, 
¿existe un nexo evidente? 

n° 25 
Las alianzas con instituciones 
financieras: ¿la mejor solución para 
financiar las necesidades de las 
organizaciones campesinas y de sus 
miembros? 

n° 24 
Las Sociedas Populares de Inversion 
(SPI) Del Ecuador: una experiencia 
de «micro-inversión societaria» 

n° 23 
Los créditos de equipamiento de 
Kafo Jiginew (Malí): invertir en las 
explotaciones familiares 

Los últimos números de Zoom 
microfinanzas han tratado: 

Además de Zoom microfinanzas, SOS Faim edita otro boletín Dinámicas 
Campesinas dedicado a los problemas que encuentran las organizaciones de 
productores agrícolas y las organizaciones campesinas para desarrollarse. 
Pueden también encontrar esta publicación, en versión para descargar en 
francés, inglés y español, en el sitio Internet de SOS Faim: www.sosfaim.org. 


