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En el mejor de los casos, los agricultores cameruneses pueden contar con 
los servicios descentralizados del estado y de organismos privados para 
acceder a información que les permita desarrollar sus actividades y me-
jorar las condiciones de vida de sus familias. Pocas organizaciones agrí-
colas de Camerún se benefician de algún tipo de asesoría. Sin embargo, 
al igual que cualquier otro actor económico, los agricultores necesitan 
ser guiados e informados para aumentar los ingresos obtenidos de su 
actividad. Deben adaptarse continuamente à importantes limitaciones 
agroecológicas, reducir la dependencia de las condiciones meteorológi-
cas y encontrar medios técnicos y financieros adaptados a su actividad. 
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En zonas rurales los kioscos son poco frecuentes y el poder adquisitivo muy débil, la venta por 
suscripción es priorizada. 
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Al mismo tiempo como ciudadanos, los habitantes 
rurales tienen derecho a estar enterados del am-
biente económico, social, político e incluso cultural 
en el que evolucionan. Sin embargo, los medios ge-
neralistas cubren un mercado esencialmente urbano 
y tienen un alcance mínimo en el campo. La idea de 
incitar por otros medios el desarrollo 
intelectual de las poblaciones toma 
entonces todo su sentido. El mundo 
rural no es afectado solamente por 
temas relacionados a técnicas agrí-
colas, sino  también por temas más 
complejos como, las biotecnologías, 
el cambio climático y las políticas 
agrícolas. Todos estos temas deben 
ser tratados por personas califica-
das y capaces de destinar mensajes 
inteligibles a un público levemente 
instruido. Es este el reto que los periódicos LVDP y 
TFV se esfuerzan por afrontar. 

El nacimiento  
de un periódico

“La voz del campesino” nació en 1988 y el título existía so-
lamente en versión francesa subtitulada “Revista de puesta 
en común de iniciativas locales de desarrollo”. Los funda-
dores de la revista son un grupo de campesinos de diferentes 
Organizaciones Campesinas (OP) provenientes de diez pro-
vincias de Camerún y que constituyen el primer comité de 
redacción.  Esta herramienta, tenía por objetivo ser un ór-
gano de información y de intercambio de experiencias entre 
los campesinos abandonados a su suerte y sin ningún apoyo 
del estado luego de la crisis económica de fines de los años 
80 y de la imposición de políticas de ajuste estructural. La 
ONG SAILD (Servicio de apoyo a las iniciativas locales para 
el desarrollo) pone entonces a disposición del comité de re-
dacción a una persona calificada para la coordinación de 
la revista quien se convierte a su vez en animador de esta. 
Muy pronto, el SAILD comprendió que, para interesar a los 
campesinos, el contenido de la revista debía focalizarse en 
los problemas relacionados con la producción agrícola y las 
soluciones técnicas que se podrían aportar. A pesar de esta 
buena decisión, la Revista encontró problemas para cons-
tituir un lectorado, ya que el precio de la publicación (400 
Fcfa por una aparición trimestral) es limitante y la estrate-

gia de marketing es inexistente. Además, Por su formato de 
revista, esta no puede ser expuesta en primera línea en los 
kioscos como sus congéneres en forma de tabloide. Las or-
ganizaciones campesinas, público objetivo de la época es-
tán aún en estado embrionario. En 1993, la Revista cambia 
de formato para convertirse en un tabloide a fin de alinear-
se con el formato de otros órganos de prensa locales mucho 
más visibles en los kioscos. Primero, como un “bimensual 

de la información y debate sobre el mun-
do rural”, luego como un “mensual de in-
formación, formación, y debate sobre el 
mundo rural”, LVDP es desde 2008, año de 
su vigésimo aniversario, el “mensual del 
emprendedor rural”. Desde entonces, el 
periódico es una fuente de asesoría gra-
tuita para los campesinos.

En 1996 nace la versión inglesa del pe-
riódico bajo el título de “La voix du pay-
san – English”, que se convierte en “The 
farmer´s voice” (TFV). La versión inglesa 
no es una traducción del contenido de 
LVDP. Puesto que su público objetivo son 

las poblaciones anglófonas, TFV trata de problemáticas 
específicas de las dos regiones anglófonas del país: el su-
roeste y el noroeste. En consecuencia, LVDP/TFV tienen dos 
equipos de redacción diferentes, dirigidos por periodistas 
de formación. Su primera vocación: dar información que 
responda a una necesidad y cumplir así con su misión social 
de proveer información de calidad accesible a los actores 
económicos del mundo rural. El periódico es subvencionado 
y difundido en todas las regiones de Camerún y en el medio 
rural, es principalmente distribuido por suscripción a pre-
cios preferenciales.

La voz de los campesinos

El leitmotiv del periódico podría resumirse en algunas pa-
labras: mantenerse pendiente de los comentarios y opi-
niones de sus lectores.  LVDP/TFV intentan hacer eco de 
las preocupaciones de los pobladores rurales y de apor-
tarles información útil. Algunas rúbricas como “el correo 
de los lectores” otorgan la palabra al lectorado, además 
de encuestas efectuadas puntualmente para orientar las 
elecciones editoriales y de redacción del periódico. Las 
fichas “Salud” han mostrado ser muy apreciadas por el 
público, por lo que el periódico ha desarrollado toda una 
serie de artículos relacionados a la nutrición o incluso a 
la prevención de enfermedades. El interés creciente de 
los lectores por el aspecto económico de sus actividades 
agrícolas ha llevado al periódico a adoptar en junio de 
2008 el subtítulo “Mensual del emprendedor rural”. La 

El periódico ha desarrollado 
toda una serie de artículos 
relacionados a la nutrición 
o incluso a la prevención 

de enfermedades.
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rentabilidad de productos es desde ahora tratado más 
ampliamente. Una de las fuerzas innegables del periódi-
co es sin duda el saber hacer prueba de imaginación y de 
innovación para mantenerse fiel a su público, a pesar de 
los limitados recursos financieros. 

El difícil financiamiento  
de la prensa

En el mundo y en el contexto camerunés en particular, el 
financiamiento de la prensa es difícil. Las redacciones 
cuentan con muy pocos medios que no les permiten ase-
gurar la remuneración de sus empleados. La remune-
ración de los periodistas privados está estrechamente 
ligada a la producción de artículos. La mayor parte de 
estos son pagados a la tarifa de freelance. Los patro-
cinadores son extremadamente raros… La limitación 
financiera ha llevado a ciertos medias cameruneses a 
vivir de alianzas, corriendo el riesgo de socavar la in-
dependencia de la prensa. En todo el mundo, intereses 

políticos y financieros pesan sobre los medios. Came-
rún no se escapa a esta tendencia, muy extendida en el 
país. Una de las alternativas para limitar este riesgo se 
encuentra tal vez del lado de las subvenciones. Este tipo 
de apoyo financiero de la prensa, es el resultado de una 
elección política con una intervención fuerte del estado 
o de la cooperación. En un país clasificado en el puesto 
156 de 186 en el rango del Indice de desarrollo humano 1, 
el apoyo a los medios privados de parte del estado se 
ensaya desde hace algunos años, pero este es un apoyo 
aún selectivo y muy limitado. Por ejemplo, en un año, el 
monto destinado a un periódico no alcanza ni siquiera 
para los gastos de impresión de un solo tiraje. En conse-
cuencia, algunos periódicos renuncian a postular a esta 
ayuda para la que se necesitan largos trámites. amount 
allocated to a periodical does not cover the cost of one 
edition’s print run. As a result, some periodicals do not 
even apply for this grant as the amount on offer does 
not justify the drawn out administrative work involved.

1: http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=38&n
om=cameroun
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Dos portadas de los inicios de «La Voix du Paysan («La voz del 
campesino»)».
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 Equipos   Las dos redacciones (francesa e inglesa) cuentan con 4 periodistas (dentro de los cua-
les hay un redactor en jefe para cada equipo) y 8 difusores que aseguran la distribución 
del periódico. El SAILD pone a disposición de LVDP/TFV su administrador contable y 
financiero.

 Objetivos  Divulgar  y democratizar la información.  
Participar del desarrollo económico, social y cultural. 
Influenciar en políticas 

 Línea editorial apolítica y no confesional

 Tipo de información difundida   Fichas técnicas sobre los cultivos. 
Consejos de salud y nutrición.  
Ofrecimientos de Capacitación y consultoría para jóvenes que quieren lanzarse a la 
agricultura. 
Correo de los lectores. 
Precio de productos agrícolas en los mercados. 
La actualidad del mundo rural (con un enfoque agrícola y de soberanía alimentaria). 

 Tiraje  7 500 ejemplares(LVDP) ; 2 000 (TFV)

 Composición del lectorado   Organizaciones campesinas 
Agricultores 
Actores del desarrollo 
Centros de formación agrícola 
Centros de alfabetización rural 
Funcionarios de servicios técnicos del estado (ministerios, municipios) 
Decisores políticos y élites locales

 Suscritos 5500 (LVDP), 500 (TFV).

Presentación de LVDP / TFV  
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La implicación de una ONG

La ONG de apoyo SAILD está compuesta de varios servi-
cios técnicos. Las sinergias posibles entre estos últimos 
constituye un verdadero potencial que LVDP y TFV se es-
fuerzan por explotar, llegando incluso a tener el rol de 
catalizadores. LVDP/TFV  han enfrentado con éxito las 
crises institucionales atravesadas por la ONG madre y 
han mantenido su rumbo con una relativa constancia 
a lo largo de los años. Entre los servicios de SAILD que 
mantienen relaciones estrechas con el periódico, pode-
mos citar el Centro de documentación para el desarrollo 
rural (CDDR). Este último dispone de una biblioteca, de 
un sitio internet y de un servicio telefónico y del e-mail 
“Aló Ingeniero” destinado a responder preguntas de 
emprendedores rurales. El CCDR contribuye a la difu-
sión del periódico (suscripciones y ventas directas), su 
servicio “Aló ingeniero” aporta una visión de experto a 
las repuestas del “Correo de los lectores”, los temas de 
las jornadas de formación/sensibilización organizadas 
por la CCDR son elegidos en gran parte sobre la base de 
solicitaciones recibidas por los periodistas de LVDP et 
TFV… Son muchas las colaboraciones que refuerzan la 
acción del SAILD y de su periódico. Esta complemen-
tariedad necesita un mínimo de coordinación. El rol es 
asumido por la ONG que pone en marcha un marco de 
concertación bimensual. La pregunta sobre el límite de 
esta coordinación se presenta sin embargo en la medi-
da que instituciones como el CCDR o el LDP/TFV gozan 
de cierta autonomía. La herramienta LVDP, inicialmente 
concebida como un boletín de puesta en 
común, se ha convertido en una verda-
dera publicación informativa.

LVDP / TFV continúan albergados dentro 
de la ONG madre, al mismo tiempo que 
tienen una gestión operativa indepen-
diente. Si la pertenencia a la ONG pre-
senta ventajas para el periódico (com-
plementariedad de servicio, economía 
de escala, etc.)esta genera preguntas 
sobre la independencia de su línea edi-
torial en relación a la visión estratégica 
de la ONG. Hasta hoy la ONG ha tenido el 
coraje, à través de LVDP y TFV de enviar 
mensajes políticos fuertes cuestionando las políticas 
agrícolas y comerciales de Camerún y del exterior. En un 
país donde la libertad de prensa es un debate y donde el 
ciudadano rural está poco informado, la dimensión de 
incidencia política del periódico cobra todo su valor y 
merece ser felicitada de manera proporcional a los ries-
gos tomados. 

Testimonios de Lectores
Apollinaire ENDAMENA, ganadero en la periferia de Yaoundé : 
“Atraído por el título El cerdo atrae grandes beneficios, me 
convertí en productor de porcinos”.

Pierre Jacquard EVINA, enfermero veterinario en Lomié (este de 
Camerún): 
“Lo descubrí en las manos de un campesino a quien hacía se-
guimiento en 1989. Se convirtió para mí, en una herramienta de 
información continua”.

André Marie MBA, agricultor en Edéa (Litoral) : 
“Cuando hablo de agricultura, me dicen que debí ser agrónomo. 
La gente ignora que mi fuente de inspiración es LVDP”

Ernest LOMBO, agricultor en Lolodorf (Sur de Cameroun) : 
“A través de LVDP aprendí cómo regresar a mi pueblo y sentirme 
satisfecho llevando a cabo pequeños proyectos agrícolas”.

Rentabilidad y desarrollo 
rural, un equilibrio difícil  
de encontrar

racias al apoyo de los socios técnicos y financieros de 
los que se benefician a través de SAILD, LVDP y TFV se 
han desarrollado en este contexto complejo de manera 
más bien “serena”.

El periódico encontró serias dificultades de tesorería a 
medida que los fondos disminuían. A partir de 2007, al 

ver su continuidad amenazada, se vio 
obligado a adoptar de manera más ex-
plícita una lógica comercial. LVDP/TFV 
estableció entonces un plan de acción 
con el objetivo de reducir sus gastos y 
aumentar sus ingresos. En periodo de 
reducción presupuestal, como ocurre 
comúnmente en las empresas, la pri-
mera variable de ajuste es la reduc-
ción de gastos salariales. El periódico, 
redujo a la mitad sus efectivos (re-
dactores y difusores). Por otro lado, 
se tuvo que  disminuir también en los 
otros rubros (costos de producción, de 

difusión, etc.). Pero intervenir sobre los costos que no 
se controlan resulta mucho más complejo.

Los gastos inducidos por la producción, la distribución 
(aislamiento de ciertas zonas) y el público objetivo 
(poco solvente) son elevados y de difícil reducción. 
Además, la capacidad del periódico de generar recursos 
propios es limitada. Desde sus inicios, el costo de pro-

La capacidad del 
periódico de generar 

recursos propios  
es limitada.
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ducción del periódico ha evolucionado hasta alcanzar 
hoy 516 Fcfa (0,78 Eur) y 1211 Fcfa (1,83 euros)respec-
tivamente para LVDP y TFV. No ha habido repercusiones 
sobre el precio de venta del periódico que sigue invaria-
ble después de 10 años.

Actualmente el periódico es  vendido a 300 Fcfa, tari-
fa completa, (0,46 Eur), este precio no permite cubrir 
sus costos. Tradicionalmente, la prensa agrícola es ig-
norada por la publicidad. El interés de los anunciantes 
por una publicación especializada en cuestiones rura-
les sigue siendo débil, mientras que su carácter social y 
su periodicidad le cierran la puerta a toda una serie de 
anunciantes.  Además, en el periódico se prohíbe la ven-
ta de ciertos productos (tabaco, juegos de azar, etc.). 
Finalmente, la aparición mensual no se presta a la difu-
sión de campañas publicitarias segmentadas en un cor-
to periodo. Por todas estas razones, el periódico genera 
pocos ingresos de la publicidad y no puede contar en sus 
lectores para asumir estos costos. El reto es entonces, 
apuntar hacia un público rural “costoso” por definición, 
teniendo recursos limitados.

La distribución de LVDP/TFV
Los títulos son distribuidos de 2 maneras:

  La venta directa en kiosco o a través 
de vendedores callejeros, son prac-
ticadas esencialmente en medio ur-
bano,

  Las suscripciones se dirigen princi-
palmente a pobladores rurales. 

En el medio rural, los kioscos son raros 
y el poder de adquisición es muy débil, 
la venta por suscripción (más barato) 
se prioriza. Este modo de distribución es 
el más utilizado en la versión en inglés 
del periódico. Las ventas directas in-
volucran a la población urbana y periurbana. La versión 
francófona ha mostrado un alza en sus ventas directas 
y este modo de difusión explica la orientación de LVDP 
hacia nuevos segmentos. Para hacer frente a estas limi-
taciones económicas, LVDP busca un público solvente, 
pero esforzándose por no dejar de lado a la población 
rural. La redacción es consciente que los imperativos 
económicos los hace correr el riesgo de dar un giro en su 
misión inicial de hacer llegar la información a las zonas 
rurales más aisladas. Sin embargo, no es fácil para el 
periódico encontrar el justo equilibrio entre las lógicas 
económica y social que lo caracterizan. Mientras que 
la lógica económica es más visible, esta prima sobre lo 
social. Surge entonces la pregunta sobre el futuro de la 
misión fundamental del periódico.  

¿Es la pobreza rural  
el único freno?  

En zonas rurales, la distribución gratuita o a precio 
simbólico ha sufrido una fuerte reducción desde que el 
periódico busca aumentar sus ingresos. Los campesinos 
son incitados a participar de la compra del periódico a 
través del ofrecimiento de suscripciones a precio re-
ducido o subvencionado. El periódico lamenta ciertas 
reticencias que se explican sin duda por el bajo poder 
adquisitivo del público objetivo. Partiendo del postu-
lado que el periódico constituye una fuente de infor-
mación pertinente y útil a los campesinos 2, las causas 
de esta reticencia merecen ser profundizadas. El costo 
del periódico puede ser juzgado como prohibitivo para 
la mitad de los pobladores rurales cameruneses que vi-
ven bajo el umbral de pobreza y que disponen solamen-
te de 232 547 Fcfa (354, 55 Eur) por adulto y por año, 

es decir 637 Fcfa (0,97 Eur) por día  3. 
Entre ellos, más de 7 de 10 personas 
viven en familias dedicadas a la ex-
plotación agrícola (agricultura, pesca, 
ganadería y caza). En estas condicio-
nes, el precio de suscripción 250 Fcfa 4 
(0,38 Eur, aunque se trata de una tari-
fa reducida, aparece como un freno a 
la compra. La dificultad del periódico 
para penetrar en el medio rural no po-
dría, sin embargo, reducirse solamente 
a la pobreza económica. En Camerún, 
aunque los pobladores rurales tienen 
un nivel de educación superior al de 
otros países africanos, el 47,5% de 
las personas pobres nunca ha estado 
inscrita en la escuela. La cultura de la 
lectura es casi inexistente, se puede 

admitir que un campesino letrado esté predispuesto a 
abrir un periódico que se le ha distribuido gratuitamen-
te y que lo lea (solo o en grupo) pues está convencido de 
la utilidad del contenido. Por el contrario, hacer lo ne-
cesario para pagar y obtener el periódico requiere otros 
reflejos. ¿Incluirá el jefe de familia un periódico en el 
presupuesto familiar? Esta no es una práctica corriente 
y para que los pobladores rurales en capacidad de leer 
se vuelquen espontáneamente hacia este modo de in-
formación, esto supone que el periódico sea accesible 
en términos de precio y de disponibilidad pero también 

2: Cf. Conclusión de dos evaluaciones.

3: http://www.statisticscameroon.org/fr/images/stories/Documents/
Ecam%20II/Profil%20de%20pauvrete%20en%20milieu%20rural.pdf

4: Precio de suscrito, por ejemplar.

No es fácil para el 
periódico encontrar el 
justo equilibrio entre 
las lógicas económica 

y social que lo 
caracterizan.
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para disminuir los costos, pero una publicación infor-
mativa sigue siendo costosa. En estos días, la ayuda al 
desarrollo se inscribe cada vez más en una tendencia de 
economía de mercado y la cooperación tiene reservas 
para apoyar iniciativas en que la rentabilidad es hi-
potética. LVDP/TFV han evolucionado con el tiempo y, 
conservando su versión impresa, se han volcado hacia 
las NTIC5, menos costosas y más atractivas a los ojos 
de los proveedores de fondos. Con sus sitios internet6, 
LVDP y TFV llegan a otro público, principalmente urbano 
y periurbano golpeados por la crisis alimentaria de 2008 
y que se han lanzado a la agricultura. El periódico se 
adapta a la demanda desde su nacimiento. LVDP y TFV 
han sabido modernizarse conservando esta fuerte vo-
luntad de ser fieles a su misión inicial. La lógica econó-
mica los ha obligado a volcarse hacia otros públicos sin 
excluir a los pobladores rurales pero… ¿hasta cuándo? 
¿El salto tecnológico que ha conocido el campo con el 
rápido surgimiento de teléfonos celulares será idénti-
co con internet? Nada es menos seguro… ¿Encontrarán 

LVDP y TFV un justo equilibrio entre la 
parte de subvención y los ingresos pro-
pios? ¿Cómo suscitar el interés de los 
proveedores de fondos y otros actores 
económicos a favorecer la información 
en el medio rural? Los pobladores rura-
les tienen un peso económico y demo-
gráfico considerable en África. Estos 
juegan un mayor rol en la evolución del 
país. Para ser actores de su desarrollo, 
conviene ser amo de sus decisiones y 
tener la capacidad de esclarecerlas a la 
luz de las problemáticas y las perspec-
tivas que se presentan. ¡El acceso a la 
información es primordial y esto tiene 
necesariamente un costo!

Este número de Dinámicas campesinas  ha sido realizado por 
Aude Ahlinger, Responsable de socios de SOS Faim en Came-
rún, en colaboración con Marie-Pauline Vouf, Jefa de redac-
ción de La voz del campesino y Martin Nzegang, Consejero 
técnico del Secretario General de SAILD. 

5: Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6: Sitios internet: www.lavoixdupaysan.org, www.thefarmersvoice.org

que la acción de informarse a través de la lectura esté 
anclada a la mentalidad.  ¿Cómo hacer emerger la bús-
queda de información en el seno de las 
comunidades rurales? El debate sobre 
la situación actual y la manera de fo-
mentar esta cultura de la lectura en los 
pueblos deberán referirse no solamente 
a la cuestión de las responsabilidades 
(Estado, ONG, etc.), sino también a la 
cuestión del financiamiento.

Conclusión

LVDP / TFV  a orientado su misión social  
a los pobladores rurales durante años, 
gracias al apoyo de socios técnicos y 
financieros (PTF). Convencidos de la 
pertinencia del periódico para el desarrollo rural, los 
PTF han interrogado largo tiempo al periódico sobre su 
sostenibilidad sin acordar una importancia mayor a su 
rentabilidad. Una gran parte de los órganos de prensa 
se benefician de subvenciones y, sin subsidio, ningún 
boletín de información subsistiría en el mundo. ¿Por 
qué entonces, en este contexto mundial LVDP/TFV han 
sido excepciones? Aún más cuando el ambicioso reto de 
brindar información de calidad en un periódico de pe-
queño tiraje y de costosa distribución exige contar con 
recursos económicos. 

Para disminuir los costos de difusión, LVDP/TFV se han 
apoyado en las Organizaciones Campesinas (OP) propo-
niendo compras o suscripciones grupales a sus miem-
bros. No debería acaso intensificarse las alianzas más 
estructurales con las OP para atenuar los eternos pro-
blemas de distribución? Algunas soluciones son posibles 

Para disminuir los costos 
de difusión, LVDP/

TFV se han apoyado 
en las Organizaciones 

Campesinas 
proponiendo compras o 
suscripciones grupales a 

sus miembros.
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LVDP en la fiesta del cacao: LVDP/TFV participan en las  
manifestaciones del mundo agrícola para hacerse conocer. 



SOS Faim y las Organizaciones Campesinas
SOS Faim trabaja desde hace muchos años con organizaciones campesinas 
en África y en América Latina. Como en las microfinanzas, los apoyos a 
las organizaciones campesinas deben analizar cuáles son sus fines, sus 
modalidades y sus condiciones de aplicación. Por esta razón, SOS Faim 
publica principalmente «Dinámicas Campesinas». Puede encontrar esta 
publicación, en versión para descargar en francés, inglés y español, en el sitio 
Internet de SOS Faim: www.sosfaim.org

Además de Dinámicas Campesinas, SOS Faim edita otro boletín «Zoom 
Microfinanzas» 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

Editor responsable: Freddy Destrait, rue aux Laines 4, B-1000 Bruselas (Bélgica).
Coordinación: Marine Lefebvre
Grafismo: www.marmelade.be

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  
Correo electrónico info.be@sosfaim.org

SOS Faim – Action pour le développement
88, rue Victor Hugo L-4141 Esch-sur-Alzette - Luxemburgo  
Tfno 352-49 09 96 Fax 352-49 09 96 28  
Correo electrónico info-luxembourg@sosfaim.org

Sitio Internet www.sosfaim.org
Dinámicas campesinas se realiza con el apoyo de la Dirección general de Cooperación  
Internacional de Bélgica y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.
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