
En búsqueda de soluciones  
al financiamiento de actividades rurales:   
las respuestas de la FONGS en Senegal

Hace cerca de 30 años, el paradigma del financiamiento público de la agri-
cultura desaparecía en beneficio de una lógica de mercado en una eco-
nomía liberal, bajo la presión de las instituciones de Bretton Woods y bajo 
el efecto de los planes de ajuste estructural. Los estados iniciaban una 
«cura de adelgazamiento» desinteresándose masivamente en ciertos sec-
tores, especialmente la agricultura. Era el inicio del «boom» de las micro-
finanzas que sin embargo mostró rápidamente sus límites para responder 
a las necesidades específicas del mundo rural y de la producción agrícola.  
Frente a esta evolución de la situación, las organizaciones campesinas y los 
productores rurales y agrícolas desarrollaron estrategias diferenciadas, entre 
las cuales se pueden identificar las siguientes acciones: 

  La internalización de los servicios financieros en el seno de una organización 
campesina; 
  La creación por parte de la Organización Campesina de una institución finan-
ciera «hija»; 
  Alianzas con instituciones financieras (Instituciones de microfinanzas o bancos 
agrícolas). 

Este «zoom microfinanzas» presenta la larga experiencia de la FONGS (Sene-
gal) en la materia. La FONGS1 es una de las más importantes organizaciones 
campesinas «paraguas» de África del oeste. En Senegal, y en la subregión, esta 
ha jugado un papel clave en la construcción del movimiento campesino durante 
las últimas décadas.

1: La FONGS agrupa a 31 asociaciones campesinas que representan más de 150 000 miembros activos.
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Los créditos del FAIR han permitido a los campesinos invertir en las instalaciones hidráulicas.
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Una estrategia por etapas

Dos enfoques han sido desarrollados por la FONGS: en 
un primer momento, la participación en un banco agrí-
cola, la Caja Nacional de Crédito Agrícola en Senegal 
(CNCAS); en un segundo momento, la búsqueda de una 
respuesta al financiamiento de las inversiones en las 
explotaciones familiares a través del proyecto piloto del 
FAIR (Fondo de apoyo a las iniciativas rurales); que dio 
inicio a una red de mutuales de ahorro y crédito asocia-
das a las federaciones miembro de la FONGS. 

Participación en la CNCAS
Esta operación debe situarse en la 
continuación de un largo periodo de 
economía planificada (1962-1978) 
luego de la independencia del país. En 
este contexto, un sistema de segui-
miento se había constituido. 
Las principales herramientas eran el 
Banco Nacional de Desarrollo de Sene-
gal (BNDS) y la ONCAD (Oficina nacional 
de cooperación y de asistencia para el 
desarrollo), encargada del abasteci-
miento en insumos de los productores, 
del monopolio de la comercialización 
de los principales productos agrícolas y 
del seguimiento de las cooperativas de 
productores.  
El mundo rural se organizaba enton-
ces alrededor de las cooperativas 
agrícolas; el programa de desarrollo de la agricultura 
(orientado hacia la seguridad alimentaria y la moderni-
zación del sector, principal contribuyente de la economía 
nacional) era financiado por el presupuesto estatal. El 
BNDS se encontraba en el corazón del sistema de fi-
nanciamiento de la agricultura y, en esa época, las 
explotaciones agrícolas familiares tenían acceso a fi-
nanciamiento para los insumos y los equipos (hasta por 
una duración de 5 años) a través de las cooperativas y la 
ONCAD. Se debe notar que todos los campesinos habían 
sido movilizados para participar en el capital del BNDS 
a razón de 1000 FCFA por persona (el equivalente a 3,05 
euros en esa época). 
Pero las cooperativas estaban excesivamente politi-
zadas y carecían de autonomía. Este periodo, que se 
suponía debía desarrollar la agricultura, iba más bien 
a conducir al endeudamiento masivo del país y la mala 
gestión de los recursos iba a llevar a Senegal a una fase 
de ajuste estructural. La situación, ya difícil, se acen-
tuó aún más por las sequías de los años 1970. 

Es en este contexto de malestar que se funda la FONGS 
(Federación de ONG de Senegal) en 1976. Paralela-
mente, el ajuste estructural desembocó en la disolución 
de la ONCAD en 1980, en el desinterés del estado en las 
funciones de comercialización y en la disolución del 
BNDS en 1984. Este fue «reemplazado» por la CNCAS que 
tenía por mandato otorgar créditos directamente a los 
campesinos y no a través de las cooperativas.

La voluntad del Estado senegalés de hacer de esta 
«nueva» institución financiera el banco de los cam-
pesinos, llevó a la FONGS a aprovechar la oportunidad 
de participar en su capital. Así, 100 millones de FCFA se 
invirtieron en esta época, lo que representaba una par-
ticipación de 4.35% del capital2. Esta operación pudo 
realizarse gracias a un préstamo por 10 años y sin inte-

reses otorgado a la FONGS por 2 de sus 
socios financieros (NOVIB, ONG holan-
desa y EED, ONG alemana). A la FONGS 
se unieron luego los capitales de otras 
organizaciones paragua nacionales: la 
Unión Nacional de cooperativas agríco-
las de Senegal (UNCAS); la Asociación 
nacional de Casas familiares rurales 
(ANMFR por sus siglas en francés); la 
Federación Nacional de Agrupaciones 
de Promoción Femenina (FNGPF por sus 
siglas en francés).  

Las cuatro organizaciones están re-
presentadas en el seno del Consejo de 
Administración del banco bajo el auspicio 
del CNCR3 (Consejo Nacional de Concer-
tación de pobladores rurales en Senegal) 
desde su creación en 1993.

El movimiento campesino senegalés estima poder llegar 
a un balance positivo de esta iniciativa de participación 
y de asociación en la gobernanza de la CNCAS, particu-
larmente en lo que involucra: 

 El costo del crédito: al inicio en 1989, la CNCAS soli-
citaba una tasa de interés muy elevada de 22% al año. 
Progresivamente, esta tasa para los créditos fue dis-
minuido hasta alcanzar 12,5% al año en 1996. A partir 
de 1997, gracias a una subvención del estado del 5%, el 
costo real por prestatario llegó incluso a 7,5%. Además, 
el aporte personal que era de 20%, disminuyó a 10%. 

 La orientación del crédito: al inicio, la CNCAS solo fi-
nanciaba las actividades ligadas a los sectores de renta 
como el maní y el arroz. El espectro se amplió enseguida 

2: Luego de los aumentos de capital, la participación de la FONGS en el 
capital representa a fines de 2012 el equivalente a 2,36%.

3: El CNCR reagrupa una serie de organizaciones paraguas rurales en el plano 
nacional; es la plataforma nacional senegalesa en el seno de la Red de 
Organizaciones Campesinas y de Productores de África del Oeste (ROPPA).

Las actividades elegibles 
son a la vez agrícolas y 
no agrícolas pero debe 

tratarse en todos los casos 
de inversiones
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a la horticultura. Actualmente todos los sectores pue-
den beneficiarse de un crédito de la CNCAS. 

 La extensión de la red: al momento de su creación, la 
CNCAS solo estaba presente en 4 zonas. La FONGS realizó 
un cabildeo interno para extender la red, primero a 7 y 
luego a 12 capitales regionales (desde 2012). La CNCAS 
se encuentra hoy presente en las 14 regiones del país. 
Algunos intercambios se encuentran en curso para ase-
gurar una presencia más local de la CNCAS a través de la 
red de sistemas financieros descentralizados.  
Finalmente, se debe destacar el papel importante que el 
movimiento campesino senegalés cumplió para oponer-
se en 2012 a la decisión de disolución de la CNCAS, que 
había sido tomada unilateralmente por el estado para 
reemplazarla por el «banco verde». Con otros acciona-
rios de la CNCAS, la FONGS se enfrentó vigorosamente a 
este proyecto y logró hacerle oposición.  
Sin embargo, dos grandes temas siguen abiertos, al 
mismo tiempo que son prometedores en términos de 
perspectivas de creación de una verdadera alianza con 
el banco: 

 La puesta en marcha de un sistema de refinan-
ciamiento de las mutuales locales para que estas se 
conviertan en verdaderos nudos descentralizados de 
servicios financieros articulados al sistema bancario; 

 La facilitación del apoyo técnico de la CNCAS en favor 
de las mutuales de ahorro y de crédito «campesinas», a 
modo de reforzar sus capacidades y competencias. 

Constitución de una 
experiencia piloto 
de inversiones en las 
explotaciones familiares 

A pesar de los avances con la CNCAS, la oferta del banco 
está lejos de cubrir el conjunto de necesidades de los 
productores, en particular en lo que respecta los crédi-
tos de inversión. 
En efecto, este tipo de crédito debe permitir a las ex-
plotaciones desarrollar sus actividades y aumentar su 
productividad global. Sin embargo, como se sabía real-
mente poco sobre las necesidades efectivas de inversión 
de las explotaciones familiares en medio rural, esta si-
tuación ha justificado el hecho de que la FONGS elija poner 
en marcha, en un primer momento, un programa piloto y 
experimental. Este programa fue apoyado por un socio 
estratégico de la FONGS, SOS Faim, en cofinanciamiento 
con el Gobierno luxemburgés. En 5 años, a partir de fina-
les del 2006 un fondo de refinanciamiento de 325 millones 
de FCFA (equivalente a 495 459, 3 EURO) fue constituido y 
permitió financiar 257 proyectos de inversión.

Explotaciones agrícolas  
familiares, 
según una definición formulada en 2004 durante 
un taller CIRAD/ROPPA 
Lo que diferencia la explotación agrícola familiar africana 
de otro tipo de explotación agrícola (por ejemplo la explo-
tación familiar europea o la empresa agrícola liberal), es la 
manera de mirar y de concebir cada uno de los elementos de 
producción (los «lentes» con los que se mira ) principalmen-
te en función de las respuestas dadas a estas preguntas : 

  ¿Quién produce? En la explotación familiar africana, es la 
familia y no el individuo (el empresario en el actual enfo-
que dominante).

  ¿Por qué se produce? En la explotación familiar africana, 
no es para realizar beneficios como en la empresa libe-
ral, ni solamente para aumentar sus ingresos como en la 
empresa familiar europea, sino para reducir los riesgos, 
brindar seguridad, mantener el lazo social basado en la 
organización familiar, salvaguardar la tierra y los valores 
que están ligados… 

No se produce para «vender» sino «para vivir».  

Millardos de f cfa Miles de hectáreas

Años

Fuente: CNCAS y Saed

Evolución del crédito agrícola y de 
las superficies cultivadas de 1987 a 2009
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El fondo FAIR presta los montos a la MEC con una tasa 
de 4% al año y la MEC otorga el crédito a la explotación 
familiar con una tasa máxima de 12% al año. 
La duración de los créditos varía de 1 año (el mínimo) 
a 5 años. La duración del préstamo y del calendario de 
reembolso son adaptados a cada caso y formalizados 
entre los beneficiarios, las MEC y el FAIR. 

Los resultados
Luego de 5 ciclos anuales, 257 créditos fueron otor-
gados por un monto global 352 224 680 FCFA (536 963 
EURO), lo que representa en promedio 1 370 524 FCFA por 
operación (2 089,35 EURO).

Cuadro comparativo de la demanda y del otorgamiento  
Demanda Otorgamiento  % satisfacción

Número 547 257 47%

Monto 1.067.347.515 FCFA 352.224.680 FCFA 33%

Promedio 1.951.958 FCFA 1.370.524 FCFA 70%

Las disponibilidades de fondos para esta operación pilo-
to fueron limitadas por lo que la totalidad de la demanda 
no puedo ser satisfecha tanto del punto de vista del nú-
mero de créditos como de los montos total y promedio. 
Al final del primer trimestre del año 2013, la tasa de 
reembolso de las mutuales al FAIR no fue realmente 
satisfactoria, con retrasos de 29% en relación al ca-
lendario de pagos. Si afinamos el análisis, se puede 
constatar que los retrasos en los reembolsos de las ex-
plotaciones agrícolas a las mutuales son claramente 
menos elevadas: 15%. Se han emprendido importantes 
esfuerzos de recuperación de préstamos para corregir 
esta situación.  

Los beneficiarios de la experiencia 
De los 257 proyectos financiados, se encuentran 223 
proyectos familiares, de los cuales 165 (64,3%) fueron 
presentados por explotaciones familiares dirigidas por 
hombres, y 58 (22,5%) por mujeres. 
Fueron financiados también 34 proyectos (13,2 %) 
iniciados por agrupaciones mixtas: 30 agrupaciones fe-
meninas y 17 agrupaciones masculinas. 

Género Número  % Montos  
(FCFA)

 % Monto promedio 
(FCFA)

Mujeres 58 22.5 % 69.549.415 19.7% 1.199.128

Hombres 165 64.3 % 194.210.625 55.1% 1.177.034

Grupos mixtos 34 13.2 % 88.464.640 25.2% 2.601.901

Total 257 100 % 352.224.680 100% 1.370.524

 Los principios de gestión del FAIR
Sin ninguna duda, el elemento principal es que el FAIR 
ha elegido fundar su enfoque en la demanda y no en la 
oferta previamente definida. Por otro lado, este aso-
cia y responsabiliza a los diferentes actores y funciona 
según los principios de transparencia y equidad (cada 
ciclo de préstamos ha sido objeto de una convocato-
ria de proposiciones con amplia publicidad en la red 
campesina de la FONGS). Finalmente este fondo está 
llamado a perpetuarse y a institucionalizarse. 

El FAIR es un «proyecto» de la FONGS (en realidad es una 
línea de crédito), pero este es canalizado a través de 
las mutuales de ahorro y crédito (MEC por sus siglas en 
francés) que cuentan todas con el reconocimiento como 
mutuales locales en el marco de la ley sub-regional de 
microfinanzas. Así, 11 mutuales han participado de la 
experiencia. Esta es la razón por la cual el FAIR ha cum-
plido paralelamente con un papel de refuerzo de las 
capacidades de las MEC, para la formación de las auto-
ridades electas y personal técnico, y para la elaboración 
de los estados financieros. 

El proceso de otorgamiento de créditos 
El FAIR implica a una gran diversidad de actores y el 
proceso de otorgamiento comprende entonces diferen-
tes etapas que pueden parecer relativamente pesadas 
y complejas:

 Una convocatoria a proyectos difundida ampliamen-
te entre las asociaciones miembros de FONGS y de las 
Mutuales de Ahorro y Crédito (MEC); 

 Las Explotaciones agrícolas familiares elaboran su 
«proyecto» con el apoyo de los coordinadores de su 
asociación;

 La MEC correspondiente analiza la demanda según su 
propia política y su propio procedimiento de crédito; 

 Luego, en caso de respuesta positiva, se realiza un 
examen complementario tanto en la zona agroecológica 
de la explotación (apreciación de los obstáculos y las 
oportunidades de la zona) como a nivel nacional (viabi-
lidad técnica y rentabilidad del «proyecto»).

 Antes de finalizar el contrato, una última visita de 
terreno se realiza en la explotación familiar. Se fija 
doblemente un contrato, a la vez entre la FONGS y la mu-
tual, y entre la mutual y la explotación. La asociación 
de la cual es miembro el jefe de la explotación familiar 
se presenta como garante de la operación. 

Las condiciones de otorgamiento de créditos 
En el marco del FAIR, las actividades elegibles son a la 
vez agrícolas y no agrícolas pero debe tratarse en todos 
los casos de inversiones. 
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Las actividades financiadas 
Se apoyó una diversidad de actividades, en conformi-
dad con la visión de la explotación agrícola familiar 
reivindicada por la FONGS. Las actividades agrícolas re-
presentaron el 79% de los proyectos y las actividades no 
agrícolas el 21%. 
Diferentes sectores estuvieron presentes, con las especi-
ficidades de las zonas agroecológicas correspondientes. 

Dakar

Cuenca del maní

Casamanza

Niayes

Senegal oriental

Valle del río

Zona silvopastoral

 La ganadería (ovina, bovina, porcina, avícola) prac-
ticada en la cuenca del maní, donde se localizan 5 de las 
11 mutuales beneficiarias, y en el valle del río Senegal, 
representaron el 47% de la cartera del FAIR. 

 La agricultura, que incluye las actividades post-
agrícolas (descascarillado de arroz) y la horticultura, 
actividad faro de Niayes, es una actividad que necesita 
generalmente fuertes inversiones, como las instalacio-
nes hidroagrícolas y otras maquinas post agrícolas. Esta 
actividad ocupa el segundo lugar, con 27% de la cartera.

  El caso de Aminata Ly, región de Podor
Antes del FAIR, Aminata cultivaba esencialmente un pri-
mer campo de arroz y de cebollas, y un segundo campo 
de sandías y de gombo. Por su lado, su esposo se en-
carga del cebado y la ganadería. Aminata completa sus 
ingresos de la agricultura con la artesanía (los fines de 
semana) y con un trabajo a medio tiempo en un hospital. 
Aminata decide entonces de diversificar aún más sus 
actividades con la compra a crédito de una descascara-
dora de arroz. Contrae entonces con el FAIR un préstamo 
de 4 550 000 FCFA con una duración de 4 años. Esta ac-
tividad genera rápidamente más del 50% de los ingresos 
de su familia, al mismo tiempo que crea 2 empleos. Sin 
embargo, al inicio la situación fue delicada: la máqui-

na llegó muy tarde, al final de la temporada de trilla, 
por lo que el primer año fue muy difícil; por otro lado se 
debió conseguir en un primer momento varias piezas de 
repuesto. Aminata logró hacer frente a estos problemas 
y se mostró como una talentosa emprendedora que per-
mitió a su familia adquirir mucha más seguridad. 
  La introducción de nuevas ocupaciones relativas a la 
artesanía cobre cada vez más importancia, llegando a 
un 14%. Las actividades son muy variadas y van desde 
la albañilería hasta los restaurantes. Sin embargo, cier-
tas actividades, como la transformación, tienden a la 
valorización de la producción agrícola (molino de mijo, 
quebrantadora de nuez de palma, trituradora de maní, 
prensa de aceite,…).

 El comercio, por su ciclo corto, es una actividad privi-
legiada por las mujeres y permite diversificar las fuentes 
de ingresos. Esta actividad representa 6% de la cartera. 
Los créditos otorgados sirven a dar seguridad y/o a la 
construcción (tiendas de pueblo). 

Una primera apreciación de 
los efectos socioeconómicos 

Diferentes niveles deben tomarse en consideración: 

Beneficios para las explotaciones familiares
 Una mejora de los ingresos, particularmente gracias 

a la valorización de la producción : las condiciones de 
crédito puestas a disposición de las explotaciones fa-
miliares son favorables a la creación de riqueza, gracias 
a una tasa de interés limitada a un máximo de 12%, así 
como a un calendario de pagos adaptado a la actividad 
financiada. En efecto, los créditos pueden ser reembol-
sados en entre 1 y 5 años y toman en cuenta los ciclos de 
las actividades. Así, las explotaciones familiares tienen 
la posibilidad de conducir a término sus actividades sin 
tener que malvender su producción para hacer frente a 
eventuales reembolsos precoces. Al mismo tiempo, las 
explotaciones familiares tienen la posibilidad de impul-
sar otras pequeñas actividades en torno a su actividad 
principal (por ejemplo: la actividad de trituración de 
manó ha permitido a ciertos beneficiarios valorizar los 
residuos llevando a cabo paralelamente una actividad 
de ganadería ovina). 

 La valorización y la protección de los perímetros 
hortícolas y el control del agua: gracias al FAIR, las insta-
laciones y las inversiones agrícolas han sido realizadas, 
y han permitido esencialmente valorizar y proteger las 
parcelas hortícolas frente a una expoliación intensa y 
continua de las tierras en la zona de Niayes. 
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 La reconstitución de ganado: considerado como un 
modo adaptado de inversión y de ahorro en la región de 
Fouta, el FAIR permitió a ciertas explotaciones agrícolas 
familiares reconstituir su ganado. Más allá del efecto 
agroeconómico, la reconstitución del ganado valió a los 
jefes de explotación, ganar una cierta notoriedad y una 
restauración de su rango social. En efecto, tradicional-
mente el status social de peul está ligado al tamaño del 
rebaño. 

 La mejora de las condiciones de trabajo: el crédito 
de inversión ha contribuido al desarrollo de la produc-
ción agrícola así como a la mejora de las condiciones 
de trabajo de las explotaciones familiares. En efecto, 
el financiamiento de las inversiones hidroagrícolas y de 
equipamiento (herramientas, máquinas, 
ganado)…ha permitido reducir conside-
rablemente el tiempo y la dificultad del 
trabajo, así como preservar la salud de las 
explotaciones agrícolas familiares. 

 La diversificación de las actividades y 
de las fuentes de ingresos: la diversidad 
de las actividades financiadas ha permi-
tido desarrollar actividades generadoras 
de ingresos, no relacionadas con la pro-
ducción y la transformación, que pueden 
ser ejecutadas durante todo el año. Esta 
diversificación permite así variar las 
fuentes de ingresos de las explotaciones 
familiares, complementando así los in-
gresos generados por las actividades agrícolas. 

 La regeneración y la fertilización de los suelos: la elec-
ción de la ganadería en la zona de la cuenca del maní no 
es fortuita. Debido a que se encuentra en una zona de 
producción por excelencia, los rendimientos agrícolas 
habían fuertemente disminuido estos últimos años por 
causa del empobrecimiento de los suelos relacionado 
con una fuerte presencia de monocultivos. Con el FAIR, 
las actividades de ganadería han permitido la restaura-
ción de suelos respetuosos del medio ambiente, gracias 
a la fertilización con estiércol orgánico. 

 La introducción de nuevas tecnologías: Se presen-
ta para los ganaderos la ocasión de introducir nuevas 

tecnologías agrosilvopastorales. Así, la inseminación 
artificial fue practicada por primera vez en Tattaguine y 
continúa propagándose desde entonces en la zona. Esta 
técnica permite a ciertos ganaderos mejorar la raza bo-
vina y cubrir una parte de sus necesidades alimenticias 
gracias al aumento de la producción lechera. 

 La creación de un centro de aprendizaje rural: en 
Casamanza, donde la inseguridad reina y donde es di-
fícil desplazarse, el FAIR ha permitido crear un centro 
de aprendizaje para los jóvenes del pueblo con la ins-
talación de una carpintería. Además de su carácter 
económico que permite diversificar y mejorar sus ingre-
sos, esta unidad permite a ciertos jóvenes aprender un 
oficio sin salir de su aldea. 

Beneficios para las 11 mutuales 
de ahorro y crédito que han 
realizado la intermediación 
financiera del FAIR 
A nivel de las mutuales, el FAIR ha 
contribuido a una dinámica de pro-
fesionalización, teniendo como una 
primera etapa de preparación, un 
importante esfuerzo de rectificación 
de las cajas, de coordinación de las 
instancias de dirigentes electos, de 
elaboración sistemática de los es-
tados financieros, de formación del 
personal técnico de las mutuales. 

 Un aumento del número de socios: la entrada de una 
línea de crédito específica y adaptada ha suscitado ex-
pectativas. Se ha podido observar, de esta manera, un 
aumento de los miembros de las mutuales entre 2006 
y 2012. En consecuencia las partes sociales y el ahorro 
han igualmente aumentado y contribuido a la mejora de 
los recursos internos de las mutuales. 
Una vía hacia la red de Sistemas Financieros descentra-
lizados (SFD) ligados a la FONGS: la línea de crédito FAIR 
ha consolidado la necesidad de constituirse como una 
red. En efecto, la estrategia desarrollada, al favorecer 
la armonización de los métodos, prácticas e intercam-
bios de experiencias, ha reforzado el compromiso de las 

El FAIR ha contribuido 
a una dinámica de 
profesionalización

xx 

Año Podor Ugpn Pékesse Mécké Ttattaguine Mecfal Malicounda Arat Coped Total Evolución Periodo

2005 943 477 150 481 227 657 221 293 140 3.589 Antes del FAIR
2006 1.035 503 328 516 570 679 248 843 150 4.872 36%

Durante el FAIR

2007 1.063 582 356 537 700 710 272 1.907 186 6.313 30%
2008 1.097 619 384 567 972 735 286 2.321 221 7.202 14%
2009 1.188 674 412 595 1.208 761 289 2.582 259 7.968 11%
2010 1.327 735 439 623 1.445 788 371 2.771 362 8.861 11%
2011 1.410 772 620 651 1.681 814 372 3.022 362 9.704 10%
1012 1.454 816 801 679 1.918 841 427 3.232 431 10.599 9%
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mutuales beneficiarias para constituirse como red. Sin 
embargo, a inicios de 2013, este proceso no ha finaliza-
do aún. Un primer expediente de aceptación oficial de la 
red fue rechazado por las autoridades encargadas. 

Los beneficios del FAIR para la federación 
FONGS y sus asociaciones 
La existencia de un marco de intercambio a lo largo de 
todo el programa ha permitido a diferentes beneficia-
rios encontrarse e intercambiar sus experiencias. Las 
explotaciones familiares han tomado conciencia de su 
potencial productivo y han mejorado sus capacidades de 
negociación frente a los comerciantes. El FAIR ha reforza-
do entonces una dinámica social en el seno de la FONGS. 
El FAIR había sido concebido como un programa piloto 
en razón de la necesidad de conocer mejor las necesi-
dades financieras de las explotaciones familiares. A 
medida del avance de los diferentes ciclos del FAIR, las 
necesidades de las explotaciones familiares en materia 
de inversión se hicieron más precisas, y los dirigentes 
campesinos mejoraron su percepción de las necesidades 
de financiamiento en función de las especificidades de 
las diferentes zonas agroecológicas.    

Conclusiones

puntos fuertes – puntos débiles- perspectivas 
La experiencia del FAIR puso en evidencia un cierto nú-
mero de puntos fuertes: 

 Una sólida base asociativa: la red de la FONGS y de sus 
asociaciones ha sido un factor de éxito del FAIR. Esta 
ha servido como soporte, canal de distribución y como 
protección, con la vigilancia política de los responsa-
bles de la asociación y el seguimiento de proximidad de 
los coordinadores.

 Un conocimiento campesino que se afirma: la dispo-
nibilidad de una base de datos sobre las oportunidades 
y obstáculos de las diferentes zonas agroecológicas se 
presentó como una ventaja muy importante en el análi-
sis de los expedientes de crédito. 

 La proximidad con los prestatarios permitió conocer 
sus ambientes socioeconómicos y poder así evaluar los 
riesgos de las actividades propuestas.

 El enfoque a partir de la demanda: a diferencia del 
enfoque «producto», el FAIR se construye a partir de las 
necesidaes de las explotaciones familiares. 

 La consideración de las lecciones aprendidas de los 
fracasos anteriores: el FAIR trató particularmente de 
estar en acuerdo con los calendarios culturales y los 
ciclos de producción, buscando no desembolsar los cré-
ditos a destiempo. Sin embargo, a pesar de la buena 

voluntad, la dificultad de los procedimientos generó a 
veces algunos desfases. 

 La solución de la cuestión de la garantía: la ausen-
cia de garantías reales, especialmente inmobiliarias, 
ha ocasionado prejuicios al crédito agrícola. El FAIR in-
tentó evadir el problemal, otorgando importancia a la 
garantía solidaria por medio de las asociaciones miem-
bro de la FONGS. 
Sin embargo, ciertas carencias fueron también observa-
das en dos niveles especialmente: 

 La falta de formación: la falta de formación de los 
comités de crédito y de los beneficiarios, respectiva-
mente en análisis de proyectos y gestión de riesgos, y 
en gestión y seguimiento de proyectos, frenó el impulso 
del FAIR, afectando la calidad de los expedientes y la 
regularidad en su seguimiento. 

 La dificultad de los procesos: como ya se ha seña-
lado anteriormente, el proceso de aprobación y de 
otorgamiento implicaba a numerosos actores. Aunque 
se trataba de un criterio importante de apropiación y de 
responsabilización de las diferentes partes, el sistema 
se mostró a veces tan pesado que ciertos créditos no 
fueron desembolsados en un momento oportuno (ver el 
testimonio sobre la descascaradora de arroz). 

 La insuficiencia de los recursos : el proyecto piloto 
no pudo responder al conjunto de la demanda. Ade-
más, es necesario pensar en encontrar los recursos más 
consecuentes sin necesariamente hacer llamado a los 
fondos de cooperación internacional; a priori se puede 
considerar encontrar recursos a largo plazo a partir del 
momento en que la experiencia piloto ha mostrado ta-
sas de recuperación de crédito aceptables.  
¿Y ahora? La FONGS pone el acento desde hace dos años 
en la asesoría para la puesta en red de las MEC y esta se-
guirá siendo la prioridad en 2013-2014. A corto plazo, se 
trata de contar con un número limitado de MEC suficien-
temente sólidas para obtener una autorización oficial 
del ministerio correspondiente y desarrollar, a mediano 
plazo, una estrategia de extensión en dirección de las 
otras mutuales menos sólidas o en constitución, apor-
tándoles el seguimiento, asesoría y refuerzo necesarios. 
La FONGS se ha propuesto además participar acti-
vamente en la elaboración de la nueva circular de la 
política sectorial prevista para 2013-2014, y reforzar la 
colaboración con la dirección de las microfinanzas para 
una mejor consideración de las especificidades rurales 
en el sector.
Finalmente, la FONGS se mantiene en el consejo de ad-
ministración de la CNCAS, y busca reforzar la alianza 
técnica y financiera entre esta institución y la futura 
red. Esto deberá traducirse especialmente en una pe-
netración del mundo rural por parte de la CNCAS, y un 
mejor acceso al financiamiento para los campesinos. 
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