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En noviembre de 2010 en Ouagadougou, SOS Faim Bélgica, SOS Faim Luxemburgo y el ROPPA1 orga-
nizaron un seminario internacional sobre la producción de cereales en África del oeste. Luego de haber 
analizado el diagnóstico de déficit crónico (aunque desigual) de la producción de cereales en la subre-
gión, unos cincuenta participantes analizaron algunas posibles soluciones que permitirían alimentar a una 
población que según estimaciones se duplicará en los próximos 30 años, en un contexto de explosión 
urbana. Como fondo de este seminario estuvo el eslogan «África proveedora» lanzado por el ROPPA 
hace algunos años y al que SOS Faim y todos sus socios adhieren con una convicción inquebrantable. 

Esto también es parte de SOS Faim: al lado de su apoyo financiero y no financiero a sus socios en 
África y en América Latina, al lado de sus campañas de cabildeo en favor de la soberanía alimentaria, 
SOS Faim facilita la organización de sus socios en redes y el diálogo de estos últimos con los decisores 
políticos del Sur y del Norte. Este trabajo es tan importante como los montos financieros transferidos 
o el número de peticiones firmadas. Además, enriquece a los socios con nuevas ideas de acciones y, 
sobre todo, influencia los contextos en los que nuestros socios trabajan arduamente. 

Se necesita mucha paciencia, perseverancia… y pedagogía. Por ejemplo, el importante programa de 
finanzas rurales FAIR en la Oficina de Níger en Mali, iniciado por SOS Faim gracias a un mandato 
del gobierno luxemburgués, ha sido blanco de acusaciones de «competencia desleal» en su política 
de costo de créditos, lo que ha tenido como consecuencia un aplazamiento del giro de subsidios de 
parte del Ministerio de Asuntos exteriores (MAE) luxemburgués que, lógicamente, quería verificar el 
fundamento de estas acusaciones antes de continuar la ejecución de su programa. Luego de múltiples 
diligencias y de un encuentro en Bamako bajo el auspicio del Secretario de Estado para la Oficina de 
Níger y que reunió a todos los actores involucrados y activos de la zona, se comprobó que estas acusa-
ciones estaban infundadas y que el programa podía continuar como había sido previsto, en beneficio 
de los campesinos malís. Este episodio ilustra la importancia del diálogo en toda iniciativa de desarrollo. 
SOS Faim es particularmente sensible al diálogo y a la apertura hacia los otros. 

El diálogo con los organismos proveedores de fondos tiene importancia en la negociación de nuevos 
programas de acción cofinanciados por estos. 2010 fue un año intenso para los dos SOS Faim en este 
aspecto. Tanto SOS Faim Bélgica, con la Dirección General de Desarrollo (DGD), como SOS Faim Luxem-
burgo con el MAE concluyeron con éxito sus nuevos Programa de Acción o Acuerdo trienal. En estas dos 
ocasiones, los dos organismos financiadores resaltaron, entre otras cosas, la coherencia, la pertinencia, la 
«toma de riesgos» y la sostenibilidad de los programas de SOS Faim. Esto nos llena ciertamente de satis-
facción, pero también nos incita a mantener o incluso a reforzar nuestro alto nivel de profesionalismo. 

Porque, si nuestros socios tienen talento, todo es puesto en obra por SOS Faim para que ellos se expre-
sen con fuerza. Y esto, con el único objetivo de ayudar a los miles de miembros o de clientes a terminar 
de una vez por todas con el hambre y la pobreza. ¡La aventura humana continúa!

Thierry Defense, Freddy Destrait, 
Director SOS Faim Luxemburgo  Secretario general SOS Faim Bélgica

1  Red de Organizaciones Campesinas y de productores de África del Oeste.

¡ La aventura humana continúa !

EditorialSumario 

La agricultura familiar es ampliamente mayoritaria en los países del Sur.
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Realizadas de manera interna, o ya sea 
con la participación de expertos externos, 
estas evaluaciones implican siempre a las 
organizaciones socias involucradas, lo que 
forma parte de la concepción que tiene 
nuestra asociación sobre las relaciones que 
se deben establecer con los socios. 

Con el motivo de la redacción de nuevos 
programas destinados a las autoridades 
nacionales de las entidades belga y luxem-
burguesa, SOS Faim contrató a una impor-
tante institución francesa, el IRAM – Ins-
tituto de investigación y de aplicación de 
métodos de desarrollo- para llevar a cabo 
una evaluación de su apoyo a las pobla-
ciones rurales en el Sur en su lucha contra 
la pobreza. Esta evaluación se interrogó 
sobre la pertinencia de las herramientas y 
los servicios de SOS Faim y la sostenibilidad 
de sus intervenciones, y estudió además la 
coherencia de las acciones iniciadas. 

De esta evaluación se puede concluir 
que los principales puntos fuertes de las 
intervenciones de SOS Faim en los países 
donde tiene socios son 4:

experticia y haBiLiDaDeS centradas en el 
refuerzo de las organizaciones de produc-
tores agrícolas más que en el hambre o la 
pobreza en general, lo que confirma la in-
tención de SOS Faim de apoyar dinámicas 
locales y no de intervenir en reemplazo de 
los actores locales; 

una reLación De cOnFianza con los socios 
que se encuentra a prueba de «crisis» o de 
problemas por resolver; 

una capaciDaD De iDentiFicar las organi-
zaciones rurales que disponen de un alto 
potencial de acción en la lucha contra la 
pobreza; 

una auSencia De FOrmaLiSmO y De prOceDi-

mientOS en beneficio de una habilidad per-
sonalizada que permite sobre todo estar 
continuamente a la escucha de las expec-
tativas de los socios y de su evolución. 

Recomendaciones

Las recomendaciones formuladas por el 
IRAM tienen como resultado cuatro pistas 
de mejoramiento del trabajo de SOS Faim 
con respecto a la coherencia de sus acciones:

BuScar ampLiar La cOOperación a nivel 
sub-regional con el fin de acceder a es-
pacios políticos que permitan a nuestros 
socios llegar a los decisores relacionados a 
sus objetivos ;

reFOrzar LaS SinergiaS entre los socios que 
comparten espacios o un mismo sector de 
actividad;

SenSiBiLizar a LOS SOciOS sobre las oportu-
nidades que pueden constituir, en ciertos 

países de América Latina, los encargos 
públicos;

reFOrzar eL SeguimientO De LaS innOvaciOneS, 
en los sectores de la comercialización y de 
la transformación agroalimentaria. 

Precisamente, sobre las intervenciones que 
buscan un refuerzo de los medios finan-
cieros de los socios (donaciones, fondos 
de crédito, fondos de garantía), el IRAM 
preconiza definir una estrategia precisa de 
seguimiento financiero basado en la com-
plementariedad de diversos instrumentos 
utilizados por SOS Faim. 

Paralelamente, los expertos recomiendan 
a SOS Faim dar mayor atención, tanto en 

Al servicio de las fuertes ambiciones  
de sus socios 

Estrategia

para responder a las expectativas de los organismos financiadores pero, sobre todo, debido a la convic-
ción de que todo proceso es susceptible de mejoramiento, SOS Faim realiza regularmente evaluaciones 
de su trabajo. 

En Kivu, como en otros lugares, las mujeres tienen un rol esencial en las estrategias puestas en marcha en 
vista de asegurar la seguridad alimentaria local. 
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alianzas sino que también sus equipos. 
Una oficina se ha abierto en Bamako para 
representar a SOS Faim en Mali, mientras 
que el Servicio de apoyo a los socios se ha 
enriquecido con un nuevo Responsable 
de socios, destacado en Luxemburgo. 
Paralelamente al refuerzo de los recursos 
humanos, las lecciones aportadas por la 
evaluación han sido introducidas en la 
concepción de nuevos programas con la 
aprobación de los organismos financia-
dores que se han comprometido a finan-
ciarlos por los próximos tres años. 

Es en las ambiciones que tienen sus socios 
que SOS Faim encuentra inspiración y 
determinación. Es en los resultados de sus 
socios que SOS Faim realiza su ambición. 

ser cierto que su nivel de prestación y la 
pertinencia de su acción, pueden aún me-
jorar. El compromiso y las competencias de 
sus socios y de sus equipos son muestra de 
la capacidad de SOS Faim para evolucio-
nar en la dirección deseada. 

Como lo recordaba Jean-Jacques Beau-
vois, presidente de SOS Faim Bélgica, en 
el cierre del seminario de restitución de 
esta evaluación: «Al final de cuentas, es el 
juicio de los hombres y de sus cualidades 
que prevalecen. SOS Faim y sus socios, 
debido precisamente a la calidad y al 
compromiso de estos últimos, se encuen-
tran en una buena posición para afrontar 
los retos de una lucha eficaz contra la 
pobreza rural.»

Respaldada por sus logros, SOS Faim ha 
comenzado a reforzar no solamente las 

en eL Sur, tres granes líneas directrices 
igualmente:
• la ayuda a la implementación de mar-
cos políticos e institucionales más favo-
rables para el medio rural;

• la mejora y la constancia del acceso, 
por parte de los actores rurales, a los ser-
vicios financieros;

• la mejora del rendimiento agrícola, tan-
to en términos de producción como de 
transformación y comercialización.

los programas de apoyo a los socios como 
en las campañas realizadas en Europa, a 
las consecuencias del cambio climático, in-
troduciendo herramientas de diagnóstico 
ambiental que permitan clarificar los nue-
vos retos relacionados con las cuestiones 
energéticas y ambientales. 

Un futuro para debatir

Estas recomendaciones y propuestas fue-
ron debatidas durante un semanario or-
ganizado en marzo con una veintena de 
socios. Estas serán integradas al diálogo 
que establece SOS Faim con cada uno de 
sus socios. Es en base a este diálogo que 
se construirán las colaboraciones y los pro-
gramas en futura acciones. 

Si bien es cierto, SOS Faim encuentra tran-
quilidad ante esta evaluación, no deja de 

en eL nOrte, las acciones se articulan 
alrededor de tres ejes, conocidos gene-
ralmente como los tres objetivos estra-
tégicos:
• un trabajo de influencia sobre las polí-
ticas del Norte y su puesta en práctica;

• informar a los ciudadanos y concreta-
mente, en lo tocante a SOS Faim Bél-
gica, desarrollar una red ciudadana que 
defienda las posiciones e intereses de los 
actores rurales en el Sur;

• un aporte en la mejora de las compe-
tencias de los actores de la cooperación 
en el Norte, tanto en el ámbito de la 
microfinanciación rural como en el de las 
organizaciones campesinas.

Un marco global inalterado
SOS Faim apoya, en el Sur, al sector agrícola y sus organizaciones de 
campesinos con el fin de combatir la pobreza. para ello, SOS Faim 
desarrolla su actividad tanto en el norte como en el Sur.

Una agencia de microcrédito de las UBTEC en 
Burkina Faso permite un acceso al financiamien-
to adaptado a las poblaciones rurales.

Estrategia
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FOGAL: créditos para 89 000 familias 

El Fondo de Garantía de América Latina 
- FOGAL- iniciado por SOS Faim en 2004, 
se encuentra activo en los tres países andi-
nos en los que SOS Faim lleva a cabo sus 
acciones: Bolivia, Ecuador y Perú. 

Autónomo desde 2004, este fondo ofrece 
sus servicios a 31 instituciones, institu-
ciones de microfinanzas y organizaciones 
de productores, de manera relativamente 
equitativa; esta últimas ofrecen sus servi-
cios a más de 89 000 familias rurales.

El monto de las garantías emitidas por el 
FOGAL en beneficio de las instituciones 
socias está en ligero crecimiento, sin em-
bargo el monto de los créditos otorgados 
en base a estas garantías presenta un 
aumento importante debido al efecto de 
palanca que se ha acrecentado progresi-
vamente en este periodo, pasando de 2 à 
2,8 %. 

Esto permite tener en 2010 un saldo de 
garantías de 2.588.000 $ lo que da lugar 
a 7.186.000$ de crédito puesto a disposi-
ción de las instituciones.

Se debe resaltar el buen comportamiento 
de la cartera pues ninguna garantía ha 
sido objeto de apelación desde hace varios 
años. En 2010, el resultado neto del FO-
GAL se elevaba a 102.290 € que vinieron 
a reforzar su capacidad de trabajo.

Bolivia: apoyo  
a las actividades rurales 

En 2010, SOS Faim ha colaborado con 
19 organizaciones socias en los 6 depar-
tamentos bolivianos. El trabajo de SOS 
Faim en Bolivia busca reforzar las organi-
zaciones campesinas de los dos sectores 

productivos principales, la artesanía y la 
agricultura orgánica en un sentido amplio, 
consolidar las iniciativas de financiamiento 
rural y a apoyar la defensa de los intereses 
de los artesanos rurales, muy numerosos 
en el campo. 

Desde hace muchos años, SOS Faim apoya 
el desarrollo de actividades de artesanía 
en medio rural. Estas ofrecen la posibili-
dad a los pequeños productores de com-
pletar sus ingresos generando numerosos 
empleos, especialmente para las mujeres 
que representan el 90% de los artesanos. 
Este apoyo se concretiza en comunidades 
muy pobres del Altiplano donde las posi-
bilidades de desarrollar una agricultura 
rentable son casi inexistentes. SOS Faim 
ha apoyado a 7 asociaciones que agru-
pan a 2 436 miembros. Paralelamente a 
este apoyo a actividades productivas, SOS 
Faim ha colaborado con la Red de orga-
nizaciones económicas de productores 

artesanos con identidad cultural – RED 
OEPAIC, que agrupa a estas y a otras aso-
ciaciones con el fin de defender los inte-
reses del sector artesanal. Este último se 
ha posicionado como una de las organi-
zaciones campesinas paragua más activas 
del país. La red ha encontrado su lugar 
en las negociaciones con las autoridades 
(ministerios, asambleas), ha reforzado sus 
lazos con actores similares (como la red de 
artesanos urbanos) y ha impulsado la for-
mulación de una ley marco para el sector. 

En el sector del café, SOS Faim ha prolon-
gado su apoyo directo a las cooperativas 
de café a través de un apoyo a FINCAFE, 
el brazo financiero de la federación nacio-
nal de los productores de café. Esta insti-
tución se posiciona progresivamente como 
un actor importante del financiamiento del 
sector cafetero boliviano. 25 cooperativas 
son miembros, representando a 4 772 fa-
milias de pequeños productores principal-

América latina

Socios

américa latina sigue siendo una región en la que desigualdad entre los ciudadanos muy ricos y aquellos muy 
pobres es excesivamente grande. a pesar de un crecimiento económico importante estos últimos años, la 
pobreza ha disminuido de 1% en 2010. en este contexto, la situación de los pequeños productores rurales 
es aún difícil, y es necesaria una mayor atención al sector rural productivo para, precisamente, participar al 
abandono de la pobreza y al mismo tiempo asegurar la soberanía alimentaria sostenible en esta región. Se 
debe recordar que solamente SOS Faim Bélgica se encuentra activa en el continente latinoamericano, esen-
cialmente al lado de asociaciones de productores agrícolas, con el fin de reforzar sus capacidades productivas, 
mejorar su acceso al crédito o incluso permitirles participar de manera útil a los debates que les conciernen. 
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cia técnica a sus 11 cooperativas miembro 
(12 000) familias y refuerza los fondos de 
comercialización de 5 de entre ellas. La 
alianza con Café Cacao Perú ha tenido 
como objetivo el refuerzo institucional de 
sus cooperativas, su programa de transi-
ción hacia la agricultura orgánica, la refo-
restación, la mejora de la calidad del café, 
y la diversificación de los cultivos y fuentes 
de ingresos, especialmente a través de 
huertos familiares y la crianza de cuyes. 

SOS Faim continúa su colaboración con 
la Cooperativa de producción de caméli-
dos andinos COOPECAN, formada por 7 
organizaciones regionales (más de 11 000 
miembros). 

2 colaboraciones involucran el refuerzo de 
la capacidad de los actores rurales perua-
nos para hacerse escuchar por los respon-
sables políticos. Por un lado, CONVEA-
GRO, la cúpula nacional que agrupa 54 
federaciones de pequeños productores del 
país, de los cuales varios han sido socios de 
SOS Faim y, por otro lado, APPCACAO, 
la Asociación nacional de productores de 
cacao, han podido, gracias al apoyo de 
SOS Faim, movilizar a sus miembros con el 
objetivo de analizar sus situaciones y for-
mular proposiciones de valoración de sus 
respectivos sectores. 

tativas, lo que es testimonio de una muy 
buena gestión de estas instituciones. 

Los cereales juegan un rol muy importante 
en la alimentación de los productores y en 
las estrategias de seguridad alimentaria. 
Su venta está dirigida principalmente hacia 
el mercado local, excepto la quinua que 
los productores, luego de haber guardado 
una parte (10-15%) para su autoconsu-
mo, exportan. SOS Faim apoya a 4 orga-
nizaciones de productores de cereales de 
las regiones andinas. Estas organizaciones 
campesinas se sitúan en zonas extrema-
damente pobres de los Andes peruanos y 
sus condiciones de evolución son difíciles. 
Las organizaciones campesinas han evolu-
cionado positivamente en lo que respecta 
la calidad de sus productos y han hecho 
grandes progresos en capacidad de ges-
tión, excepto por una de ellas, cuya evo-
lución de ventas no está aún asegurada. 

SOS Faim está implicado desde hace 10 
años en dos sectores agrícolas, el café y 
el cacao. Dirigidos a la exportación, estos 
sectores han sido redinamizados gracias a 
la acción de cooperativas de producción. 
Además de los recursos financieros otorga-
dos a las instituciones de microfinanzas del 
sector, SOS Faim trabaja con la asociación 
CAFÉ CACAO PERÚ que provee asisten-

mente de la región de Yungas del departa-
mento de La Paz. 

El apoyo a la Asociación de productores 
ecológicos de Bolivia, AOPEB, a través de 
la creación de una cadena de tiendas de 
productos ecológicos en las grandes ciu-
dades ha continuado. 5 cooperativas de 
café biológico han beneficiado igualmente 
de una consolidación de sus fondos de 
comercialización. Asociaciones de pro-
ductores de ajíes, de miel, de cerdos, de 
cacao, de sésamo y de bananas así como 
criadores de ovejas, se han beneficiado de 
un apoyo de SOS Faim. 

Ecuador: 17 cooperativas  
de microcrédito

La colaboración con la ONG CAAP – 
Centro Andino de Acción Popular- busca 
el refuerzo institucional y financiero de 
cooperativas rurales de ahorro y crédito. 
Estos últimos años, 17 pequeñas y media-
nas cooperativas que reúnen a más de 67 
000 miembros han sido apoyadas. Estas 
se encuentran en crecimiento constante 
y se presentan como herramientas parti-
cularmente bien adaptadas para brindar 
servicios financieros en las zonas rurales 
ecuatorianas. 

Perú: un apoyo global  
a las organizaciones campesinas

El gobierno actual ha desarrollado muy 
pocas políticas en favor del sector rural y 
agrícola y aún menos para desarrollar la 
pequeña agricultura. Es sin embargo, a 
nivel de varios gobiernos regionales o mu-
nicipales que se pueden encontrar políticas 
de apoyo a la agricultura. El apoyo de SOS 
Faim ha sido con mayor razón importante 
para sus 20 socios. 

En un primer eje de intervención, SOS 
Faim, además de la acción de FOGAL, 
refuerza el accesos al financiamiento rural 
de 7 entidades que operan en microfinan-
zas y agrupan a más de 80 000 miembros. 
Estas instituciones han otorgado 21 000 
préstamos, en aumento de 72% en rela-
ción a 2007, para montos que sobrepasan 
los US$ 25.000.000. Las cooperativas de 
ahorro y crédito han realizado grandes 
esfuerzos para acompañar el crecimiento 
con una fuerte movilización del ahorro de 
sus miembros (+417%). Los indicadores 
relativos a la calidad del trabajo efectuado 
por las diferentes IMF son excelentes y 
han evolucionado más allá de las expec-

Socios

Bolivia : Los cereales locales son aún esenciales para la alimentación.
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El programa de la institución de microfi-
nanza PAIDEK ha continuado con el refue-
rzo de los agentes y con una consolidación 
de las actividades lo que ha tenido como 
consecuencia la mejora de la calidad de 
la cartera, al mismo tiempo que otorgaba 
3 383 créditos elevados en promedio a 
1.669 US$. El total de la clientela se esta-
biliza en 10 700 personas. 

La acción de apoyo a las organizaciones 
campesinas emprendida por el CENADEP 
en el Bajo-Congo ha continuado con la 
Coopec Mayombe que ha sido reforzada 
institucionalmente con la elaboración de 
un plan de negocios de cinco años y que ha 
beneficiado del seguimiento de un experto 
en Microfinanzas. El seguimiento a las or-
ganizaciones campesinas se ha proseguido 
con apoyo en equipamiento de transfor-
mación de productos agrícolas y en her-
ramientas colectivas de gestión. La puesta 
en servicio de un camión ha impulsado la 
movilización de las organizaciones campe-
sinas en la comercialización. El CENADEP 
ha creado igualmente centrales de servicio 
para facilitar las operaciones comerciales. 

ranía alimentaria» y al refuerzo institu-
cional de la asociación. Actividades de 
cabildeo acompañadas de una vasta co-
bertura mediática han llevado al ACDIC 
a mantener la presión sobre el Estado a 
fin de que este otorgue más importancia 
al desarrollo de la agricultura familiar en 
Camerún. 

El diario editado por el SAILD, La voz del 
campesino, beneficia aún del apoyo de 
SOS Faim. 

República Democrática del Congo: 
objetivo, seguridad alimentaria

En Kivu Sur, el programa de apoyo a la 
seguridad alimentaria se concretizó con la 
distribución a crédito de semillas, esquejes 
de yuca, plantas de papa y cabras; la com-
pra de equipamiento agrícola; la puesta en 
marcha de un programa de compostaje 
en los hogares; la formación de 75 pro-
motores. En paralelo, otros apoyos orga-
nizacionales y técnicos han buscado una 
mejora del marco de trabajo de las organi-
zaciones de productores. 

A través de las fronteras

Durante la novena edición de la FIARA (Fe-
ria Internacional de la Agricultura y de los 
Recursos Animales) coorganizada a inicios 
de diciembre por el CNCR (Consejo Nacio-
nal de Concertación rural) y el ROPPA, SOS 
Faim tomó a cargo 15 stands de los que 
se beneficiaron las organizaciones campe-
sinas senegalesas y de África del oeste para 
presentar sus productos y proyectar una 
comercialización a escala regional. 

La APESS (Asociación para la Promoción 
de la Ganadería en el Sahel y en la Sabana) 
promueve la puesta en marcha de iniciati-
vas innovadoras que busquen la mejora de 
las condiciones de vida de los ganaderos 
en África del Oeste y del Centro (cultivos 
forrajeros, organización territorial, selec-
ción de animales…): SOS Faim ha facilita-
do una vez más este año el seguimiento de 
las actividades ganaderas y capacitaciones. 

Ahorro y crédito en Benín

El apoyo al RENACA, la Red Nacional de 
CAVECA (Cajas rurales autogestionadas 
de ahorro y crédito) continúa en Benín, 
favoreciendo el crecimiento de la red que 
aumentó en 10 000 miembros este año. 
SOS Faim sigue muy presente al lado de 
RENACA para acompañar sus principales 
desafíos estratégicos: crecimiento, profesio-
nalización y autonomía financiera de la red. 

Camerún: apoyo diversificado  
en medio rural

SOS Faim apoya a una organización campe-
sina del norte del país, NOWEFOR, a través 
de un programa de desarrollo concentrado 
en tres sectores productivos: ganado por-
cino, avicultura, horticultura. Las 14 Uniones 
de Productores miembros de NOWEFOR 
han beneficiado del apoyo técnico, logístico 
y organizacional lo que las ha reforzado. Los 
productores beneficiarios del programa han 
aumentado de esta manera su capital físico, 
natural, económico y social. 

El apoyo de SOS Faim al ACDIC consistió 
en la persecución de la campaña «sobe-

Socios

África
SOS Faim Bélgica y Luxemburgo trabajan en común en el continente africano. el refuerzo de las organi-
zaciones campesinas y el apoyo en favor del acceso al crédito para los más pobres continúan siendo los 
dos principales pilares de las alianzas establecidas en este continente. 

En el contexto de cambio climático, los cereales locales, nutritivos y menos consumidores de agua,  
merecen ser valorizados. 
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Arroz: el aprendizaje 
de la comercialización 
con el FAIR 

Los cultivadores de arroz de la zona 
Oficina de Niger han comenzado a 
beneficiarse del proyecto FAIR que les 
otorga créditos adaptados a sus nece-
sidades, a corto y mediano plazo (res-
pectivamente 79 y 21% de los montos 
acordados). Gracias a la rotación de los 
créditos desde el inicio del programa, el 
monto total de los créditos se eleva a 
1 854 001 791 FCFA a fines de 2010, 
con una taza de reembolso de 98%. 
Cada vez más organizados gracias a 
un esfuerzo de estructuración, de or-
ganización y de gestión de cooperati-
vas, de uniones y de federaciones, los 
arroceros han podido valorizar su pro-
ducción a través de pequeños molinos 
arroceros: un arroz comercial de mejor 
calidad ha sido producido con lo que 
se pudo evitar un precio de liquidación 
durante las ventas antes de la cosecha. 

Más de 885 T de arroz han sido trans-
formados y queda un stock aún no 
vendido de 338,5 T, en razón de dife-
rentes factores. Se han sacado varias 
lecciones que permitirán mejorar la 
campaña 2011. Esta primera campaña 
de transformación/comercialización 
tiene un saldo negativo pero ha sido un 
buen ejercicio de negociaciones comer-
ciales. El estudio «Campesinos inver-
sores» que se inició, en colaboración 
con la ULB y el experto internacional 
Marcel Mazoyer, ha trabajado sobre la 
fijación del precio de coste y sobre el 
abastecimiento de abono. Finalmente, 
la CNOP, en tanto acompañante y 
facilitador, se ha comprometido a un 
proceso de certificación del arroz malí, 
otorgando mayor responsabilidad a sus 
federaciones miembro en la conduc-
ción de los proyectos. 

habilitados con el apoyo de SOS Faim. La 
ventaja producida por los sitios de reten-
ción de agua, se ha estimado en 210,5 
toneladas de granos y 374 900 manojos 
de tallos de mijo y de sorgo. 

Hacer retroceder la inseguridad 
alimentaria en Níger

Los socios de SOS Faim en Níger han tra-
bajado en un contexto difícil en 2010, año 
marcado por una nueva crisis alimentaria 
y una importante crisis política: no menos 
de 47,7% de la población ha sido afecta-
da por la inseguridad alimentaria durante 
el periodo de escasez, es decir más de 7 
millones de personas. 

SOS Faim ha iniciado este año el apoyo al 
plan de acción trienal de la Federación de 
uniones de cooperativas de productores de 
arroz (FUCOPRI) para reforzar la gestión 
contable y financiera de las cooperativas 
en las que se puede constatar un progreso 
continuo. Al tener desde ahora acceso a 
créditos bancarios, los productores esca-
pan a la influencia de los comerciantes: 
¡los ahorros que realizan en la compra de 
insumos aumenta los ingresos de 21 000 
miembros y de sus familias!

A partir de 2010, el apoyo de SOS Faim a 
Mooriben (62 000 miembros) se integra en 
el plan operativo global de la organización, 
y se focaliza en el dispositivo de ahorro y 
crédito y las cuestiones de información y 
comunicación. El plan de acción en curso 
debe principalmente mejorar el acceso a 
los servicios financieros de los miembros, y 
facilitar la circulación de la información en 
el seno de la Federación, en un contexto 
de enclave geográfico importante. 

Movilización por la tierra en Mali

La problemática del «acaparamiento de 
tierras» afecta particularmente a Mali: tanto 
Sexagon como la CNOP han puesto acento 
en el «cabildeo territorial» para reaccionar 
frente a la presión que ejercen grandes in-
versores de la zona de la Oficina de Níger. 

En 2010, SEXAGON se consagró a una 
reflexión en torno al proyecto «Campe-
sino Inversor», y a la sensibilización con 
el objetivo de aumentar la membresía de 
cooperativas de la red COPON. Al 31 de 
diciembre de 2010, había un total de 70 
cooperativas de base que reunían 895 
miembros. Estas están agrupadas en 5 
uniones y una federación.

Los campesinos del Burkina Faso, 
más fuertes

El alza de los precios de los cereales en el 
mercado internacional fragiliza la situación 
alimentaria de las poblaciones de bajos 
ingresos. 

La publicación «La voz del campesino 
congolés» ha sido redinamizada gracias al 
apoyo de SOS Faim. Esta herramienta es 
considerada por todos los socios de apoyo 
al movimiento campesino en RDC como 
un instrumento de base para el cabildeo. 

El éxito de las microfinanzas  
en Etiopía

Luego de Buusaa Gonofaa en 2008, es 
Harbu MFI, otro de nuestros socios, que 
ha sido recompensado con el Premio Eu-
ropeo de las Microfinanzas en 2010. SOS 
Faim se felicita por este reconocimiento 
que saluda el trabajo de la IMF así como, 
de cierta manera, el trabajo de segui-
miento de SOS Faim en el proyecto faro 
de Harbu, que le ha valido esta distinción: 
el financiamiento del sector soya en la 
región de Jimma. Una pequeña unidad de 
transformación adaptada ha sido cedida, 
a modo de crédito-leasing, por la IMF a 
un grupo de mujeres. La IMF otorga igual-
mente créditos a productores, a coopera-
tivas y a grupos de mujeres para financiar 
los fondos de rotación: la producción de 
leche de soya se ha iniciado en 2010. 

Por su lado, Buusaa Gonofaa ha podido 
rescatar las primeras lecciones de la herra-
mienta de seguimiento del desempeño so-
cial, que le valió su distinción en 2008, en 
las que se puede destacar que una parte 
importante de sus clientes ha visto su esta-
tus económico progresar sensiblemente en 
el curso de los dos últimos años.

En 2010, otra IMF socia, SFPI, abrió dos 
nuevas agencias y contribuyó a la puesta 
en marcha de cuatro cajas rurales desti-
nadas a permitir a las poblaciones rurales 
más aisladas acceder a servicios financie-
ros a un costo accesible. En paralelo la IMF 
ha desarrollado nuevos productos de cré-
dito y ha tejido alianzas con asociaciones 
locales a fin de facilitar el acceso al crédito 
para los jóvenes graduados que deseen 
lanzar una actividad propia. 

Eritrea: valorizar las lluvias para la 
producción de cereales locales

En año 2010 se consagró principalmente 
a trabajos de mantenimiento, reparación y 
mejora de dos sitios de retención de agua 
destinada a la producción de cereales 
locales de subsistencia, el mijo y el sorgo. 
Parcelas de demostración de innovaciones 
técnicas han sido instaladas igualmente en 
otros dos sitios. Un «farmer’s day» reunió 
a campesinos provenientes de los 8 sitios 

Socios



SOS Faim Informe 2010 9

Por otro lado, constatando la falta de se-
millas de calidad, las asociaciones miembro 
de la FONGS desarrollan iniciativas de mul-
tiplicación de semillas, en los sectores del 
arroz, el maní y los cereales locales, con 
el apoyo de SOS Faim. Estos dispositivos, 
actualmente avalados por el Estado, han 
permitido constituir alrededor del 20% de 
semillas de arroz y de cereales locales dis-
ponibles sobre el territorio nacional. Gracias 
a su calidad, el rendimiento ha aumentado. 

Desde hace 5 años, SOS Faim apoya igual-
mente al Fondo de Apoyo a las Iniciativas 
Rurales (FAIR) que es un programa nacional 
de la FONGS que busca desarrollar las acti-
vidades económicas de sus miembros y pro-
pone créditos adaptados a los campesinos: 
más largos (divididos en varios años) y más 
baratos (12% de interés anual, mientras que 
los microcréditos clásicos pueden tener una 
tasa de 27%) Desde el inicio del programa, 
un monto de 537.000 EUR ha podido ser 
liberado en favor de los campesinos. 

Finalmente, en la región de Fatick, un nue-
vo fondo de crédito puesto en marcha por 
SOS Faim tiene por objetivo reforzar las 
capacidades financieras de las mujeres em-
presarias: se ha constituido un grupo obje-
tivo formado esencialmente por mujeres 
de bajos ingresos, miembros de agrupa-
ciones femeninas y promotores de proyec-
tos económicos. Más de 200 proyectos 
han sido financiados desde 2010. 

Senegal y el futuro  
de las explotaciones familiares 

Mientras que la cuestión agrícola sigue 
desatendida por los políticos, la FONGS, 
una de las más importantes organiza-
ciones campesinas senegalesas, ha organi-
zado con el CNCR un fórum internacional 
sobre el tema «¿Cómo las explotaciones 
familiares pueden alimentar Senegal?». 
Los resultados de este fórum abren nuevas 
perspectivas para los movimientos campe-
sinos del país. 

El apoyo de SOS Faim a la ONG APIL (Ac-
ción para la promoción de las Iniciativas 
Locales) ha permitido el desarrollo de la 
horticultura con irrigación en tres comuni-
dades. En total, 375 campesinos han sido 
dotados del equipamiento indispensable 
para desarrollar una actividad hortícola 
rentable y se han beneficiado igualmente 
de capacitaciones en técnicas hortícolas. 
Estos campesinos valoran el poder rempla-
zar a partir de hoy los insumos químicos 
por estiércol orgánico fabricado por ellos 
mismos: el rendimiento no se ha dete-
riorado y por el contrario se registra un 
importante ahorro. 

La Red de las Baoré Tradición de Ahorro 
y Crédito (RBTEC) ha sido rebautizado 
Unión de las BTEC (UBTEC). Su crecimien-
to continúa, la Unión cuenta con 13 123 
miembros (+5,6% en relación a 2009) y 
los depósitos (ahorro) han aumentado en 
25%. Con el apoyo de SOS Faim se ha 
iniciado una reflexión sobre el control de 
este crecimiento, lo que ha tenido como 
resultado la realización del primer plan de 
negocios de la IMF. 

El año 2010 marca el final del apoyo fi-
nanciero de SOS Faim a la IMF PRODIA 
que ha dado muestras de su capacidad de 
autonomía y ha ganado la confianza de un 
banco comercial, que le ha concedido un 
préstamo sin exigir garantía exterior. ¡Un 
verdadero logro! 

La lucha contra la inseguridad alimentaria 
gracias a los graneros rurales 
174 Graneros de seguridad alimentaria (GSA) se han beneficiado de un importante 
fondo de rotación (475.035 €) para la campaña 2009-2010, es decir, en promedio, 
2730 euros por GSA. Los GSA han podido de esta manera abastecerse en cereales y 
otros productos alimenticios. El apoyo de SOS Faim ha permitido igualmente reforzar 
la formación de todos los actores de la Red de los GSA. Algunos objetivos fijados 
han podido incluso ser sobrepasados. Esto ha permitido acrecentar la cobertura de las 
necesidades alimenticias de las poblaciones atendidas, como lo subrayó la evaluación 
externa del programa, realizada por el COTA. Estos últimos saludaron «la excelente 
sostenibilidad del proyecto desde un punto de vista político, socio-cultural e institu-
cional». Su análisis demostró la pertinencia de los resultados obtenidos para reducir la 
inseguridad alimentaria. Se estimó en 500 000 el número de personas que ha tenido 
acceso a los GSA. Se subrayó igualmente la importancia de las campañas de sensibili-
zación para una alimentación equilibrada: los GSA comercializan hoy hasta veintiocho 
productos alimenticios diferentes (no eran más de tres en 2002). 

Socios

Las mujeres cumplen un rol esencial en la alimentación de las familias
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Geografia de las asociaciones

  rOnDeSa  
Cooperativa de Ahorro y Crédito

  creDinaran JiLLO  
Cooperativa de crédito

  perene  
Cooperativa de café

  creDiFLOriDa  
Cooperativa de crédito

  cecvSi  
Central de las empresas campesinas del Valle sagrado

  cccch  
Central de la Comunidades campesinas de Chumbivilcas

  vaLLe incahuaSi  
Cooperativa de café 

  miDe  
Microcrédito para el Desarollo - La Chuspa 

  acccr  
Central de las comunidades campesinas de Ranracancha 

  LOS anDeS  
Cooperativa de Ahorro y Crédito

  aScemprOmuL  
Asociación de productores de quinoa de Cabana 

  San SaLvaDOr  
Cooperativa de Ahorro y Crédito

  San Juan DeL OrO 
Cooperativa de café 

  aSSOciatiOn caFe-peru  
Central de las organizaciones de productores de café y cacao 
de Peru 

  appcacaO  
Asociación National de los productores de cacao

  cOOpecan  
Cooperativa de los ganaderos de camélidos 

  cOnveagrO  
Convencion Nacional del sector agrario 

  ciDeruraL  
Cooperativa de ahorro y crédito de desarrollo rural

  FOgaL 
Fondo de Garantia America Latina

  inKaFe vrae  
Cooperativa de café

  San carLOS 
Cooperativa de café

Ecuador

  cepeSiu  
Centre de Promocion y Empleo 

  caap  
Centro Andino de Acción Popular

  FOgaL  
Fondo de Garantia América Latina

Bolivia

Perù

Asociaciones

  aOpeB  
Asociación de Organizaciones de Productores Biologicos 
de Bolivia

  Oepaic  
Red de Organizaciones de Artesanos

  FincaFe  
Servicios financieros del sector de café 

  cOmart  
Comunidad de artesanos Tukuypaj

  cencOOp  
Central de productores de café de Coroïco 

  antOFagaSta  
Cooperativa de café

  meJiLLOneS  
Cooperativa de café

  prO ruraL  
ONG de dessarollo 

  BanaBeni  
Union de los productores de bananas 

  uniarte  
Asociación de artesanos 

  aaa  
Asociación de artesanos andinos Ayllu Majasaya  

  prOtaL  
Asociación de productores Coraca 

  araO 
Asociación rural des artesanos de Oruro 

  inKa paLLay 
Asociación de artesanos

  agrOcentraL  
Central de cooperativas agricolas 

  aat  
Asociación de artesanos de Tajzara

  arte hOgar 
Asociación de artesanos 

  FOgaL 
Fondo de Garantia América Latina

  ciapec 
Cooperativa de café 

  union prOagrO 
Cooperativa de café
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Camerùn

   SAILD  
Servicio de apoyo a las iniciativas 
locales de desarrollo

   ACDIC  
Asociación Camerunesa de 
Defensa de los Intereses de los 
Ciudadanos 

  NOWEFOR  
North West Farmers’ Organization 

Etiopia

 FC 
Facilitadores por el cambio en Etiopia

 DECSI  
Institucion de Crédito, Débito y Ahorro

 SFPI  
Institucion Especializada en Promocion Financiera

 AVFS  
Servicios Financieros para el Pueblo Africano

 BUUSA GONOFAA 

 HARBU Microfinance  
 

Malí 

 CNOP 
Coordinación Nacional de 
las Organizaciones Campe-
sinas de Malí

 SExAGON  
Sindicato de los Agricultores 
de la Oficina de Níger

 KAFO JIGINEW  
Red de las organizaciones 
de productores y campesi-
nos de África el Occidental

 SExAGON KAFO JIGINEW 
(FAIR)  
Fondos de apoyo a las 
Iniciativas Rurales

Niger

 MOORIBEN  
Federación de las Uniones de 
Agrupaciones Campesinas de 
Níger 

 FUCOPRI  
Federación de las uniones 
cooperativas de productores 
de Arroz

Benín

 RENACA 
Red Nacional de las Cajas Campesinas 
de Ahorro y Crédito Autogestionadas

Republica democratica del Congo

 PAIDEK  
Programa de apoyo a las Iniciativas de Desarrollo 
Económico del Kivu

  CENADEP  
Centro Nacional de apoyo al Desarrollo  
y a la Participación popular

 GAMF  
Grupo de Actores de las microfinanzas del Sud Kivu

 TGD  
Todo para la Clase en el Desarrollo

 AK-CR ONGD  
Consortium ‘Les Amis de Kivu Grupo de Protagonistas 
de Microfinanza del Sur Kivu

Republica del Congo

 CAPPED  
Caja de Participación en la Promoción de las Empre-
sas y en su Desarrollo

 FJEC  
Foro de las Jóvenes Empresas del Congo

Eritrea

 miniSteriO De La agricuLtura

Burkina Faso

 FNGN - RGSA 
Federación Nacional de las Agru-
paciones NAAM - Red de los gra-
neros de seguridad alimentaria

 FNGN - RBTEC  
Federación Nacional de las Agru-
paciones NAAM - Red del Baoré 
Tradición Ahorro Crédito

 CPF  
Confederación Campesina del Faso

  apiL  
Asociación para la Promoción  
de las Iniciativas Locales

  PRODIA  
Promoción del Desarrollo Indus-
trial Artesanal y Agrícola

 SACCA 
Servicio de apoyo Consejo  
a las Cooperativas Artesanales

 APESS 
Asociacion para la promocion de al 
ganaderia en sahel y en la Sabana 

 ROPPA 
Red de Organizaciones de Pro-
ductores y Campesinos de África 
Occidental

Senegal

  FONGS  
Federación Nacional de Organizaciones Campesinas

  PDIF  
Programa de Desarrollo Integrado de Fatick

  CNCR  
Marco Nacional de Concertación del Rurales 

  FAPAL  
Federación de las Asociaciones de Productores de 
Louga

  EGAB  
Acuerdo de las Agrupaciones Asociados de Barkedji

  UJAK  
Unión del Joven Agricultores de Koyli Wirnde

  ADAK  
Asociación para el Desarrollo de los Agricultores  
de Kaolack 

  ARB  
Asociación para la Reactivación del Boundou

    FIARA  
Feria Internacional de la Agricultura y de Recursos Animales

Referencias

  INSTITUCIONES DE MICROFINANzAS 

 ORGANIzACIONES CAMPESINAS 

  OTROS 

 Socio apoyado por SOS Faim Bélgica 

 Socio apoyado por SOS Faim Luxemburgo 

 Socio apoyado por SOS Faim Bélgica  
& SOS Faim Luxemburgo
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Un reto mayor se perfila en África del 
Oeste: encontrar las soluciones para ali-
mentar a una población que está destinada 
a duplicarse en los próximos 30 años, en un 
contexto de explosión urbana. Frente a este 
reto, SOS Faim ha deseado inscribir la pro-
blemática cerealista de la región en la agen-
da de sus socios, organizaciones campesinas 
de los diferentes países de la región. Tenien-
do en cuenta el peso de los cereales en las 
economías alimentarias, en los sistemas de 
producción y en los intercambios regio-
nales, estos constituyen uno de los temas 
mayores, en relación a los objetivos de so-
beranía alimentaria trazados por las organi-
zaciones campesinas regionales y el ROPPA, 
la Red de Organizaciones campesinas y de 
productores agrícolas de África del Oeste. 

Más de 70 asistentes participaron del Se-
minario, de los cuales una veintena eran 
socios de SOS Faim. El objetivo era deter-

minar las condiciones necesarias para que 
los agricultores de África del oeste pue-
dan afrontar el reto del abastecimiento en 
cereales a nivel regional, en conformidad 
con la ambición expresada por las Organi-
zaciones campesinas e inscritas en la polí-
tica agrícola regional, el ECOWAP: ase-
gurar la soberanía alimentaria regional. El 
objetivo es reforzar la contribución de las 
organizaciones campesinas y del ROPPA a 
la puesta en marcha del ECOWAP cuyas 
orientaciones y el contenido han sido fuer-
temente influenciados por el ROPPA.

La crisis alimentaria causada por el alza de 
los precios en 2007-08 ha puesto de mani-
fiesto los riesgos de una gran dependen-
cia alimentaria con respecto a las impor-

¡SOS Faim pone los cereales en el menú! 

Enfoque

un Seminario regional sobre el desarrollo de los sectores cerealistas en África del Oeste se llevó a cabo 
en Ouagadougou del 23 al 25 de noviembre de 2010 animado por una iniciativa de SOS Faim, en alianza 
con rOppa: una iniciativa inédita y esencial para la soberanía alimentaria en África del Oeste. 

Un seminario centrado en el futuro de los cereales en África del Oeste y anclado en las realidades campesinas.

Los intercambios de experiencias campesinas enri-
quecen a las organizaciones.
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taciones del mercado mundial. Mientras 
que la economía productiva regional 
reposa principalmente en la agricultura, 
la región importa une parte importante 
de sus requerimientos alimenticios, esen-
cialmente productos que compiten con 
sus producciones locales (cereales, leche, 
carne, aceites). Los cereales (mijo, sorgo, 
maíz y arroz) constituyen en el Sahel, la 
base de la alimentación de la población. 
La promoción de los cereales representa 
en consecuencia un reto mayor en térmi-
nos de seguridad alimentaria, de mejora 
de la balanza comercial agroalimentaria, 
del desarrollo agrícola y del incremento de 
ingresos de los campesinos, de la dinami-
zación del comercio regional, etc. 

El seminario pretendía ser un momento 
fuerte para compartir y discutir las iniciati-
vas y las experiencias de las organizaciones 

campesinas, sobre la base de reflexiones 
y de análisis producidos por el estudio de 
expertos Issala. Las iniciativas de diez orga-
nizaciones campesinas han podido ser re-
cogidas y valorizadas (socios de SOS Faim, 
otras organizaciones campesinas reconoci-
das como poseedoras de una experiencia 
comprobada). Luego de haber compartido 
un diagnóstico sobre el déficit en la pro-
ducción de cereales y sobre el importante 
potencial que queda por explotar, el semi-
nario desembocó en una serie de recomen-
daciones que constituirán un nuevo funda-
mento para el desarrollo de la agricultura 
en África del Oeste. «Modernizar sin ex-
cluir», este es el objetivo que se fijan las 
organizaciones campesinas, pues no será 
posible alimentar a la población de África 
del Oeste sin los pequeños productores 
ni aún menos sin la puesta en marcha de 
políticas agrícolas coherentes. Los debates, 
moderados por el estudio Issala, han recor-

dado que la preferencia comunitaria en el 
comercio de los cereales y el apoyo a los 
precios constituyeron los dos pilares sobre 
los que la Unión Europea pudo forjar el 
desarrollo de su soberanía alimentaria y de 
sus exportaciones. «La modernización de 
la agricultura podrá ser posible solamente 
gracias a un apoyo masivo a los ingresos 
de los productores», concluyeron los par-
ticipantes. En consecuencia, las organiza-
ciones campesinas están determinadas a 
hacer llegar sus reivindicaciones hasta sus 
gobiernos y a instarlos para hacer de la 
agricultura un motor de desarrollo. 

Gracias al trabajo de síntesis y de puesta 
en perspectiva de la información realiza-
do por Issala, el seminario constituye un 
aporte decisivo a las diferentes categorías 
de actores en la región, así como para los 
socios de la comunidad internacional. El 
carácter inédito de este proceso iniciado 
por SOS Faim está particularmente ligado 
a una cobertura del conjunto de temas re-
lativos al cultivo de cereales y a la relación 
establecida entre los datos macroeconó-
micos y las iniciativas de las organizaciones 
campesinas. La calidad de los contenidos 
producidos, de la contribución de los so-
cios de SOS Faim que da testimonio de la 
confianza que nos otorgan, han hecho de 
este seminario un éxito. 

Una capitalización del conjunto de las contri-
buciones del seminario, en forma de «actas», 
está programada y será realizada en el trans-
curso del año 2011. En el plano político, una 
reflexión está prevista en torno al trabajo 
de incidencia común, ONG-organización 
campesina, dirigido a la CEDEAO, con el 
fin de promover la idea de experimentar los 
instrumentos financieros de la ECOWAP en 
beneficio de algunas organizaciones campe-
sinas innovadoras de la sub-región.
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Erythrée

République du Congo

Bénin

Niger

Cameroun

Afrique de l'Ouest

Ethiopie

Perú 913.996 

Bolivia 472.620 

 

Ecuador 144.880  

 

América Latina otros 89.237 

  

 

América Latina  1.620.733 

 

 

  

 

Eritrea  13.030  

  

 

Rep.del Congo   76.936   

  

 

Benín 127.000    

  

 

Niger 201.600 

 Camerún 224.926 

Af. del Oeste 283.193  

Etiopia   317.188  

Malí 568.374  

Rep. Dem. del Congo 680.542  

Senegal 708.036  

Burkina Faso   1.239.426 

Africa 4.440.251   

 

Total general
6.060.984

Seminario «Cereales», un tiempo de reflexión 
antes de la acción 

Las mujeres, guardianas de los graneros de seguri-
dad alimentaria.

Enfoque

Tabla de reparticion de las 
transferencias Montos asignados 
en € por pais en 2010
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En este sentido SOS Faim persigue 
tres objetivos

LOS ciuDaDanOS belgas y luxemburgueses 
deben estar informados y sensibilizados 
sobre los retos del desarrollo de la agricul-
tura y de las organizaciones campesinas en 
los países del Sur. Esta ambición desembo-
ca en un compromiso por la defensa de los 
intereses y de las posturas de los actores 
rurales con el fin de que sus reivindica-
ciones sean más tomadas en cuenta por las 
políticas que les conciernen. El público en 
general, los estudiantes de secundaria –en 
Luxemburgo- y los estudiantes del sistema 
superior inscritos en las disciplinas rela-
cionadas a la cooperación y al desarrollo 
(economía, agronomía, etc.) –en Bélgica- 
constituyen los públicos objetivos. Mien-
tras que los dos SOS Faim se esfuerzan 
en transmitir un mensaje suficientemente 
amplio, SOS Faim Bélgica pone en marcha 
más actividades que permiten profundizar 
las temáticas y conducir operaciones de 
movilización de públicos sensibilizados. 

SeminariOS y encuentrOS son organizados 
para debatir las iniciativas de nuestros so-
cios con los actores de la cooperación al de-
sarrollo: responsables administrativos de la 
cooperación, las agencias nacionales (bel-
gas o luxemburguesas) e internacionales, 
las organizaciones socios en el Sur, etc. 

LOS enFOqueS y LaS pOSturaS de los socios 
SOS Faim son difundidas entre los decisores 
políticos belgas, luxemburgueses e interna-
cionales para así influenciar las políticas que 
estos ponen en marcha con el fin de que 
se tomen en cuenta los intereses de estos 
mismos socios. Estas acciones se dirigen a 
las autoridades políticas así como a sus asis-
tentes, los partidos políticos, sus centros de 
estudio, los responsables administrativos de 
la cooperación al desarrollo, etc.

Publicaciones comunes

Los dos SOS Faim colaboran luego de 
mucho tiempo en la realización y la difu-
sión de herramientas de información. Cua-
tro herramientas están particularmente 
destinadas a los decisores y a los profesio-
nales del desarrollo:

DéFiS SuD, dirigido a decisores belgas, 
luxemburgueses y europeos en temas de 
desarrollo, concentra su proyecto editorial 
en los retos del desarrollo rural en el Sur así 
como en la presentación de las opiniones 
de los actores rurales. Défis Sud ha publi-
cado seis dossiers temáticos consagrados al 
desarrollo rural. Concretamente, estos dos-
siers han tratado: del futuro de la ganade-

ría africana; de las actividades no agrícolas 
y de los territorios rurales; de los nuevos 
actores de la microfinanza; de Nigeria; de 
la implicación de los campesinos en las 
políticas europeas; de la biodiversidad.

en cOLaBOración con la asociación france-
sa Inter-Réseaux se ha realizado un boletín 
de vigilancia electrónica en temas de so-
beranía alimentaria. Este boletín propone 
ocho ediciones anuales y es difundida 
entre 6500 suscriptores interesados en el 
desarrollo rural e implicados profesional-
mente en esta temática.

Dos publicaciones responden al objetivo 
de la generación de debate, una consa-
grada a las microfinanzas (Zoom micro-

Comunicación

En el Norte, prioridad a la sensibilización 
y a la información del público
el conocimiento y la comprensión de las manifestaciones y las causas del subdesarrollo rural en los 
países del Sur y el compromiso por un mundo más justo y más sostenible son las diferentes etapas de 
la concretización del segundo objetivo trazado por SOS Faim. un cambio real en las condiciones de vida 
de la población rural será solamente el resultado de su dinamismo, conjugado a algunos cambios en 
la relación que nuestros países mantienen con los países del Sur. Las acciones de SOS Faim en el norte 
contribuyen a estos cambios.

Un intermediario de las posiciones de las organizaciones campesinas frente al Parlamento europeo.
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Dakar. Varias proyecciones serán progra-
madas en 2011 en Bélgica y una versión 
que prioriza las intervenciones de los agri-
cultores belgas será igualmente difundida 
por la cadena coproductora. 

Esta misma cadena fue recompensada 
en el Festival internacional de los Medios 
Norte/Sur, por una realización coproduci-
da con SOS Faim sobre el tema de la crisis 
alimentaria: «La crisis alimentaria, ¿una 
oportunidad para los campesinos?» 

La pedagogía  
en el corazón de la acción 

Los jóvenes en Luxemburgo siguen siendo 
un público prioritario en las acciones de 
sensibilización de SOS Faim. La asocia-
ción confirma su rango de referente para 
los docentes del Gran Ducado quienes se 
dirigen a esta para solicitar información, 
documentación y para animar talleres 
sobre los temas de las Microfinanzas, la 
Soberanía Alimentaria; o incluso sobre el 
consumo local en el Sur y en el Norte. Una 
jornada «Descubriendo África » fue orga-
nizada por los alumnos de un liceo privado 
que deseaban profundizar los temas trata-
dos durante los talleres. 

Del lado de SOS Faim Bélgica, dos ciclos 
de conferencias fueron organizados en 
alianza con grandes escuelas superiores y 
con facultades universitarias en base a las 

medio rural. En 10 minutos, «¡La tierra 
no es suficiente!» está destinado al medio 
escolar con el fin de explicar la utilidad y 
el funcionamiento de las instituciones de 
microfinanzas basándose en el trabajo de 
Kafo Jiginew en Mali. Sobre la base del 
mismo rodaje, al que se agregaron dos 
otros ejemplos, En Etiopía con Busaa Go-
nofaa y en Burkina Faso con las U-BTEC, 
el servicio de información de SOS Faim 
Luxemburgo realizó un film institucional 
titulado Nuestros socios tienen talento! 
Subtitulado «Las microfinanzas en el 
pueblo». Este documental de 30 minutos 
declina el tema de las microfinanzas como 
herramienta de lucha contra la pobreza 
en medio rural. Ha sido difundido varias 
veces al público, en una oportunidad, para 
su estreno delante de 150 personas, asis-
tentes a una velada enteramente dedicada 
a las microfinanzas a través de la U-BTEC.

Con la iniciativa de SOS Faim Bélgica, 
una importante realización audiovisual 
fue llevada a cabo por la cadena Canal C, 
respondiendo a la demanda y con la cola-
boración estrecha de la Federación campe-
sina senegalesa, la FONGS, quien además 
participó en su financiamiento. Esta reali-
zación, consagrada a la cuestión de saber 
si «las explotaciones familiares pueden 
alimentar Senegal» , ya ha sido proyec-
tada delante de más de 1000 personas, 
con la ocasión del Fórum sobre este tema, 
organizado por la FONGS y el CNCR en 

finanzas) y la otra a la capitalización y a 
la restitución de experiencias de desar-
rollo rural orquestadas por nuestros socios 
(Dinámicas Campesinas). 

LOS DOS númerOS de Dinámicas Campe-
sinas del año 2010 se han consagrado a 
experiencias de difusión de la información 
campesina: a Camerún, con el periódico 
La voz del campesino; y a Níger, con las 
radios de Mooriben. Esta publicación 
cuenta con más de 1000 lectores. 

zOOm micrOFinanzaS aparece igualmente en 
tres idiomas y es difundida entre 900 des-
tinatarios en 55 países. Sus números 2010 
han tratado de programas de financiamien-
to rurales en Senegal y en Burkina Faso, así 
como de la microfinanza en contexto de 
gran inestabilidad política con una presen-
tación del Paidek en Kivu, provincia de la 
República democrática del Congo. 

Para informar y sensibilizar a un público 
más amplio, SOS Faim mantiene un sitio 
internet que presenta las acciones de sus 
socios y repercute sus iniciativas así como 
las iniciativas que la organización pro-
mueve en Bélgica y Luxemburgo. Miles 
de visitantes consultan anualmente el sitio 
de SOS Faim Belgique cuya arborescencia 
ha sido revisada y enriquecida en 2010 y 
que se ha convertido en el sitio común a 
mediados de 2011. El número de visitas y 
su duración promedio se encuentran en 
constante crecimiento en relación a 2009. 

Imágenes para informar 

La segunda edición del festival Alimen-
terre, organizado por SOS Faim Bélgica 
colmó las expectativas y ha sido objeto 
de una organización descentralizada, en 
Namur y en Arlon. La decena de proyec-
ciones fue seguida de debates entre reali-
zadores, socios, y representantes del mun-
do agrícola belga. 

Por su lado, SOS Faim Luxemburgo inició 
un festival dedicado a los Objetivos del 
Milenio para el desarrollo, en consorcio 
con otras ONG del Gran Ducado. Esta 
primera edición de «Cinéma du Sud» fue 
acompañada de una importante cobertura 
mediática que, a medio camino, ha permi-
tido poner los OMD en primer plano. 

Convencidos de la importancia de las 
herramientas documentales, SOS Faim 
Luxemburgo ha realizado dos películas 
sobre el tema de las microfinanzas en 

Comunicación

Entre permanentes y voluntarios, complicidad para valorizar las organizaciones campesinas.
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SOS Faim en campaña

La campaña 2010 de SOS Faim Bélgica 
llamó la atención del público con una pro-
posición inicial: «Imaginen en el mundo 
sin campesinos», lo que tenía como obje-
tivo sensibilizar sobre rol de los campesi-
nos para superar el desafío del hambre y 
la pobreza. 

SOS Faim presentó esta campaña en 11 
manifestaciones públicas de gran o media-
na envergadura. La movilización propues-
ta a 4000 visitantes consistía en participar 
de la realización de un mosaico ciudadano 
representando la frase «Superemos el reto 
del hambre con los campesinos». En el 
cierre de la campaña, este mosaico ciuda-
dano fue expuesto públicamente durante 
tres semanas delante del parlamento eu-
ropeo. SOS Faim interpeló además a va-
rios parlamentarios sobre los compromisos 
concretos de la Unión Europea en favor de 
la Agricultura familiar. 

SOS Faim y los medios

Además del trabajo con los jóvenes, la 
sensibilización de los medios constituye 
un segundo eje importante del trabajo 

unen a la dinámica ya existente con las pla-
taformas de Mali, Níger, Burkina y Senegal, y 
las organizaciones del norte: Vredeseilanden 
(Bélgica) y el CFSI (Francia) concretizan su 
colaboración en este proceso. Más allá del 
refuerzo de los lazos y de la confianza de los 
parlamentarios en las posturas campesinas, 
el éxito de este trabajo se registra en las dis-
posiciones de las resoluciones tomadas en el 
seno de esta Asamblea. 

Dos resoluciones mayores han sido adop-
tadas en 2010, ambas retoman proposi-
ciones formuladas por las organizaciones 
campesinas durante los almuerzos-debate 
y a través de los contactos informales. Estas 
resoluciones han tratado el impacto finan-
ciero y económico del cambio climático en 
los países ACP y la seguridad alimentaria. 

En Bélgica, pero también en el plano eu-
ropeo, nuevas disposiciones reglamenta-
rias organizan el apoyo a la agricultura en 
el marco de políticas de cooperación. Estas 
disposiciones integran los puntos de vista 
de las organizaciones campesinas socias: 
prioridad a la agricultura familiar, integrar 
las organizaciones campesinas en la defini-
ción y en la puesta en marcha de políticas, 
promover una agricultura sostenible. 

intervenciones de nuestros socios. 650 es-
tudiantes participaron de este evento. Una 
conferencia sobre el tema de los agro-
carburantes fue organizada dentro de la 
Universidad libre de Bruselas. Unas quince 
intervenciones puntuales en asociaciones 
e instituciones de enseñanza completan 
este trabajo de información. 

Para todos los seguidores residentes en 
Bélgica, SOS Faim continúa la publicación 
«Dajaloo», incluyendo las recomenda-
ciones resultantes de la evaluación 2009. 
Actualmente, 6778 personas reciben 
Dajaloo por correo y 1136 personas la 
reciben por email. Los temas en 2010 han 
tratado: el microcrédito, el despilfarro, el 
consumo de carne, el campo, «Imaginen 
el mundo sin campesinos» y Etiopía. 

El cabildeo, eje de cambio

Sur la lancée de 2009, SOS Faim Belgique 
Siguiendo el impulso de 2009, SOS Faim 
Bélgica continúa el trabajo de cabildeo con 
los parlamentarios de la UE y ACP, particular-
mente en el marco de la Asamblea Parlamen-
taria Paritaria. Avalado por el éxito de este 
plan, tres nuevas plataformas campesinas 
de África del Oeste (Guinea, Benín, Togo) se 

Comunicación

El Comisario Piebalgs y la diputada E.Joly recepcionan las peticiones europeas que reclaman una valorización del rol de las organizaciones campesinas.
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del servicio de información de SOS Faim 
Luxemburgo. Entre las actividades se en-
cuentran la organización de conferencias 
de prensa, difusión regular de comunica-
dos de prensa, organización de viajes de 
prensa con una o dos redacciones de dia-
rios locales. A esto se suman, por segundo 
año consecutivo, una alianza privilegiada 
con dos títulos de prensa nacional que se 
concretiza en la forma de «crónicas men-
suales» redactadas internamente para lla-
mar la atención del público sobre nuestra 
temática de trabajo. 

Estos artículos originales son luego capita-
lizados en el Blog para la soberanía alimen-
taria creado en 2010 con este objetivo: 

http://blog.sosfaim.org/ 

Finalmente, para intentar alcanzar a un 
público lo más amplio posible, SOS Faim 
Luxemburgo organizó por segundo año 
consecutivo las Jornadas SOS Faim que, 
una vez al año, resaltan el trabajo de 
uno de nuestros socios y sus acciones. En 
2010, es el trabajo de la Unión Baoré Tra-
dición de Ahorro y Crédito (U-BTEC) que 
fue valorizado a través de la presentación 
de una obra de teatro que ponía en escena 

la importancia del microcrédito para los 
campesinos y que fue interpretada por los 
actores de la compañía ARCAN, venidos 
desde Burkina Faso para esta ocasión. 150 
personas asistieron a esta representación y 
compartieron una cena con los miembros 
de la compañía. 

Además de este evento de carácter fes-
tivo, SOS Faim Luxemburgo propuso tam-
bién conferencias. En junio, sobre el tema 
«Alimentarse, ¿un privilegio?», la inter-
vención de Olivier De Schutter, Relator es-
pecial de las Naciones Unidas para el De-
recho a la Alimentación, puso la atención 
sobre el desafío del hambre en el mundo 

y reunió a 80 persona. En octubre, en el 
contexto de la aparición del libro «Mords-
hunger» («El hambre mata») de Jean Fey-
der, Embajador de Luxemburgo ante las 
instituciones internacionales en Suiza, SOS 
Faim co-organizó una conferencia que 
atrajo también un vasto auditorio.

Con la conferencia titulada África rural: 
¿la gran olvidada de las microfinanzas?, el 
otro tema mayor de SOS Faim llegó igual-
mente al público a través de una conferen-
cia de prensa que reunió a los principales 
medios escritos y audiovisuales del Gran 
Ducado. Este mismo tema fue retomado 
durante un taller que reunió a numerosos 
profesionales de la plaza financiera. 

Una red que continúa muy activa

El año 2010 fue marcado por el compro-
miso de un gran número de voluntarios en 
los grupos de trabajo de SOS Faim Bélgica: 
grupo campaña (34), Comité de redacción 
Dajaloo (10), festival AlimenTerre (20), 
grupo cabildeo (14) y animación (45). 
Estos grupos permiten a los voluntarios 
comprometerse con los contenidos y ver 
concretamente el fruto de su aporte y res-
paldo a SOS Faim. Más allá de los stands, 
los voluntarios aportan a SOS Faim, ideas, 
habilidades y, en retorno, aprenden el 
funcionamiento de una ONG y tienen la 
ocasión de profundizar sus conocimientos 
sobre los retos Norte-Sur. 

Este aporte es doble para SOS Faim: por 
un lado un trabajo útil para la asociación 
se efectúa voluntariamente y por otro 
lado, las intervenciones son valorizadas en 
nuestro dossier de cofinanciamiento, for-
mando parte de nuestros fondos propios. 

Al final de diciembre 2010, SOS Faim Bél-
gica contaba con 80 voluntarios activos en 
la red, 215 personas estaban potencial-
mente interesadas. 

Comunicación

Socios de SOS Faim en conferencia de prensa en 
Luxemburgo.

Publicaciones y realizaciones audiovisuales al 
servicio de las experiencias campesinas.

Numéro	96 
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ne paraît pas en janvier 
  
Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles

Bureau de dépôt 
Bruxelles X
N° d’agrément : P307409

DOSSIER	
Nouveaux	acteurs	de	la	microfi	nance	
ou	du	meilleur	profi	t	?

OGM 
Les	«	strata-gènes	»	
de	la	Commission	
européenne

défis sud

SOS-08-defi-96-12.indd   1 23/09/10   13:28:54

Contexto de Níger

Nacimiento de la organización 
campesina y principales 
características de Mooriben

Diversas actividades al servicio 
de los campesinos

El sistema de servicios  
integrados (SSI)

Un sistema innovador…  
pero que encuentra también 
dificultades 

Conclusión

MOORIBEN: la experiencia de un sistema de servicios 
integrados en beneficio de los campesinos nigerinos.

septiembre 2010  n° 23  

En 2010, los graves problemas políticos y, sobre todo, la severa crisis ali-
mentaria que golpea nuevamente al país, han puesto a Níger en medio de 
la atención mediática. Mas allá de las medidas de urgencia que se deben 
poner en marcha para salvar vidas humanas, todos están de acuerdo en 
decir que respuestas más estructurales deben ser aportadas al sector de 
la agricultura a fin de proteger a los nigerinos, y a los hogares rurales 
particularmente, de las incertidumbres climáticas y de los mercados que 
ponen en peligro su seguridad alimentaria. 
Entre estas respuestas estructurales, el apoyo a las organizaciones campesinas 
es sin duda prioritario por la simple razón que estas reagrupan a los produc-
tores y productoras de base, quienes aseguran la integralidad de la produc-
ción agrícola nacional. Entre estas organizaciones, la Federación de Uniones de 
Agrupaciones campesinas de Níger (FUGPN-Mooriben), se distingue por su an-
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¡El objetivo de Mooriben es expresado muy claramente!

Dinámicas campesinas 

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.

Enfoque del PDIF, presentación 
de la zona de intervención y del 
público objetivo.

Breve recorrido histórico y puesta 
en marcha del programa.

Los avances del programa hasta 
noviembre de 2009

Las principales lecciones 

Los límites y las dificultades

Creación de un fondo de 
solidaridad regional (FSR) y su 
utilización.

marzo 2010    n° 30   

La venta de productos de la horticultura es una de las actividades apoyadas por los créditos.
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SOS-10-ZM 30-ES2.indd   1 16/03/10   11:22:56

©
 S

O
S 

Fa
im

–M
L



SOS Faim Informe 201018

Aún si los recursos financieros registrados 
en 2010 se encuentran globalmente en 
retroceso con respecto a 2009, retroceso 
registrado esencialmente por SOS Faim 
Luxemburgo, los resultados financieros de 
las dos asociaciones son totalmente alen-
tadores. Las donaciones de las personas 
físicas están ligeramente en progresión 
(1.277.849€) aunque que en el año per-
sistían las consecuencias de la crisis econó-
mica y social. 

Las donaciones promedio han aumentado 
en Bélgica y en Luxemburgo pero las cam-
pañas de captación de nuevos donadores, 
únicamente en Bélgica, han registrado re-
sultados decepcionantes. Como para toda 
asociación, una pequeña parte de los do-
nadores aseguran más de la mitad de la 
colecta de fondos, mientras que la mayor 
parte colabora con la asociación con dona-
ciones más modestas, sin embargo los pri-
meros y los segundos aseguran una muy 
amplia base social a ambas entidades SOS 
Faim. Se debe señalar igualmente que, res-
pectivamente, más de 40% de la colecta 
de fondos en Bélgica y 17% en Luxembur-
go provienen de donadores que efectúan 
órdenes de pago mensuales permanentes, 
lo que asegura una cierta previsibilidad de 
los ingresos de las asociaciones. 

Los ingresos relacionados con herencias, 
ausentes este año en Luxemburgo y en 
retroceso en Bélgica, son, por su natura-
leza, fluctuantes. SOS Faim Bélgica se ha 
asociado a «testament.be» con la inten-
ción de reforzar los ingresos provenientes 
de mujeres y hombres que han decidido 
«hacer perdurar su influencia, aunque ya 
no estén ahí». 

Estas donaciones y herencias son esenciales 
para la persecución de nuestras actividades 
ya que cada acción, para beneficiar de un 
financiamiento público, debe primero estar 

financiada por fondos propios de las aso-
ciaciones. El ratio entre el apoyo financiero 
a los socios y las donaciones se ha estable-
cido en 4,85, es decir 4,85 € enviados a las 
acciones en el Sur por cada euro recibido, 
manteniéndose en el promedio de los últi-
mos años. Los financiamientos recibidos de 
las empresas y fundaciones se encuentran 
en retroceso en relación a 2009. La Fun-
dación Raiffeisen de Bélgica y la Lotería 
nacional belga han apoyado a SOS Faim 
Bélgica. En Luxemburgo, SOS Faim Luxem-
burgo ha seguido beneficiándose de dona-
ciones sustanciales del banco Raiffeisen de 
Luxemburgo y de la empresa inmobiliaria 
Codur. El Corporate Funding Program que 
reúne a varias decenas de empresas belgas 
comprometidas en el financiamiento de ac-
ciones en los países del Sur, ha contribuido 
al financiamiento de 20.000 €.

SOS Faim Luxemburgo ha recibido ade-
más el precioso apoyo de varias ciudades y 
comunas del Gran Ducado (Luxemburgo, 
Pétange y Beckerich, especialmente). 

Las dotaciones de los ministerios naciona-
les respectivos son estables, fuera de toda 
dotación excepcional. Los dos acuerdos 
marco de SOS Faim Luxemburgo cofinan-
ciados por el Ministerio de asuntos exter-
nos luxemburgués y el programa trianual 
de SOS Faim Bélgica cofinanciado por la 
Dirección general al desarrollo llegaron a 
su fin a finales de 2010. Al lado de este 
programa, SOS Faim Bélgica beneficia 
también de un financiamiento de la par-
te del Fondo belga para la seguridad ali-
mentaria y SOS Faim Luxemburgo de un 
mandato gubernamental para la puesta 
en práctica de una experiencia piloto en 
finanzas rurales en Mali (FAIR). El conjun-
to de financiamientos federales se eleva 
a 4.701.386 €, lo que constituye de lejos 
el más importante apoyo financiero para 
SOS Faim Bélgica y un monto récord en 
el plano histórico. Debido al aplazamien-
to del giro ministerio para el FAIR, los fi-
nanciamientos públicos en favor de SOS 
Faim Luxemburgo están en retroceso en 
relación a 2009. 

Recursos

Medios financieros al servicio de nuestras 
ambiciones y de las de nuestros socios 
Los recursos financieros de los dos SOS Faim provienen sensiblemente de canales idénticos: una colecta 
de fondos entre nuestros miles de donadores, herencias, financiamiento proveniente de fundaciones y de 
empresas, y cofinanciamientos nacionales y europeos. todo esto al servicio de los programas de nues-
tros socios, principalmente, y de actividades llevadas a cabo en europa en el marco de nuestra misión de 
sensibilización e información. 

Donateurs

Divers

Ministères nationaux et régionaux 

Union européenne

Unión europea 3,68%

Varios 4,89%

Donaciones privadas 16,11%

Ministerios nacionales y regionales 75,32%

Fuentes de financiamiento
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Solamente un programa, ejecutado por SOS 
Faim Luxemburgo al este de la República de-
mocrática del Congo, continúa actualmente 
con fondos europeos. Esto reduce aún más 
la cuota de este colaborador al financiamien-
to de nuestras actividades. La obtención de 
financiamientos europeos es de lejos la más 
difícil, al ser cada vez más fuerte la competi-
ción entre los países y las asociaciones para 
un monto financiero que no crece. 

Un tejido de relaciones 
institucionales para reforzar 
nuestras acciones

A lo largo de nuestras actividades y com-
promisos, las dos asociaciones se han ins-
crito progresivamente en una red de aso-
ciaciones y de cúpulas que se inspiran de 
su visión y de sus ambiciones. 

Es así que los dos SOS Faim son miembros 
fundadores de la asociación francesa Inter-
réseaux con la que se realiza un trabajo de 
generación de debate y de reflexión sobre 
las organizaciones campesinas y el desar-
rollo rural. Las dos asociaciones son igual-
mente miembros fundadores de la Plata-
forma europea de microfinanzas cuyos 
trabajos profundizan los debates sobre 
esta modalidad de financiamiento del 
desarrollo de actividades económicas. Con 
este objetivo, SOS Faim lidera un grupo de 

trabajo sobre la finanza rural. Con el fin de 
participar a la diversificación de las fuentes 
de financiamiento de sus socios en el Sur, 
SOS Faim Bélgica y Luxemburgo partici-
pan en el capital de Alterfin y la asociación 
belga forma parte del Comité de crédito 
que debe decidir sobre las demandas de 
crédito. Evidentemente, los dos SOS Faim 
son miembros de su plataforma nacional 
respectiva, y a este título se inscriben en 

una dimensión europea a través de la ac-
ción de la cúpula europea Concord. 

En Luxemburgo, SOS Faim es miembro del 
Círculo de ONG y está activa en el seno 
de dos grandes grupos temáticos («polí-
tica» y «educación para el desarrollo»). 
En el contexto del acuerdo-marco de coo-
peración llevado a cabo en consorcio con 
la ONG «Action Solidarité Tiers Monde», 

SOS Faim mantiene intensas relaciones 
con esta última. SOS Faim participa igual-
mente de la Mesa redonda luxemburgue-
sa de la microfinanza y además ha intensi-
ficado sus relaciones con la ONG «Appui 
au Développement Autonome», especia-
lizada en microfinanzas. Finalmente SOS 
Faim Luxemburgo es miembro de la ONG 
«Transfair-Minka» que promueve los pro-
ductos del comercio justo, y es también 
accionaria de la SIDI en Francia, un inver-
sor social especializado en microfinanza. 

SOS Faim construye una alianza específica 
de acción con la acción belga Vredesei-
landen, particularmente en materia de 
apoyo a las organizaciones de productores 
latinoamericanos y en materia de apoyo 
al cabildeo de plataformas campesinas del 
oeste africano. Es miembro activo de las 
plataformas Coalición contra el hambre, la 
Red Cotonou Bélgica, el Rabat y la Plata-
forma soberanía alimentaria. Desde 2010, 
SOS Faim es miembro de la cúpula de 
asociaciones de solidaridad internacional, 
CNCD-11 11 11 y cumple el puesto de ad-
ministrador. La asociación es igualmente 
miembro y administrador de Acodev, la 
cúpula de ONG belgas y francófonas, y 
mantiene relaciones con Oxfam Solidarité, 
FIAN, TRIAS, Solidaridad socialista y las 
organizaciones campesinas valonas como 
FUGEA y la Unión de agricultores valones. 

Recursos

 Una agricultura familiar reforzada puede alimentar África del Oeste.

En América Latina, instituciones de microcrédito 
cercanas a la realidad campesina.
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Finanzas

Cuentas de resultado y balance financiero 
cuenta De reSuLtaDOS 2010 (en €)

ingreSOS Bélgica Luxemburgo total

Donantes 850.015,53 427.833,92 1.277.849,45 1

institucionales 125.506,97 - 125.506,97 2

cooperación belga – DgD 4.701.385,87 - 4.701.385,87 3

cooperación valonia Bruselas internacional 36.302,00 - 36.302,00 3

cooperación luxemburguesa - mae - 1.762.789,15 1.762.789,15 3

herencias 112.301,69 - 112.301,69

Ong 179.606,81 179.606,81 4

unión europea -3.811,39 321.764,71 317.953,32 3

productos financieros 26.652,79 10.288,12 36.940,91

productos diversos 72.008,24 8.036,36 80.044,60

tOtaL ingreSOS 6.099.968,51 2.530.712,26 8.630.680,77

gaStOS

transferencias a proyectos 4.438.392,85 1.742.134,38 6.180.527,23 5

gastos relacionados a los proyectos 92.658,73 103.221,67 195.880,40

colecta de fondos 155.042,41 15.882,74 170.925,15 6

actividades de educación al desarrollo 348.478,32 111.939,79 460.418,11 7

Funcionamiento y amortizaciones 101.776,51 169.366,80 271.143,31

gastos de personal 932.370,86 350.375,53 1.282.746,39

gastos financieros 9.600,92 3.754,94 13.355,86

tOtaL gaStOS 6.078.320,60 2.496.675,85 8.574.996,45

reSuLtaDO 21.647,91 34.036,41 55.684,32

El total de las principales líneas de las 2 
asociaciones es sólo indicativo ya que las 
normas contables de las 2 entidades difieren 
ligeramente.

1   Donativos recibidos de particulares

2   Donativos de fundaciones, comunas  
y empresas

3   Co-financiación procedente de entidades 
públicas

4   Donativos de SOS Faim Luxemburgo para 
proyectos comunes

5  Importes de las financiaciones de los 
socios

6  Gastos directos de las acciones de colecta 
de fondos privados

7  Gastos en actividades de educación para 
el desarrollo
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Conforme a la ley relativa a las 
asociaciones sin fines de lucro, las 
cuentas de SOS Faim Bégica son: 

• auditadas y certificadas por la firma Bi-
gonville Delhove & Co,

• aprobadas por la Asamblea general de 
la asociación,

• controladas, en lo que respecta los 
proyectos de financiamiento público, por la 

Comisión europea y la Dirección general del 
desarrollo (Servicio público federal belga),

• depositadas en el Registro del Tribunal de 
comercio de Bruselas y en el Banco Nacional. 

Las cuentas de SOS Faim Luxem-
burgo, según la ley relativa a las 
asociaciones sin fines de lucro, son:
• auditadas y certificadas por PKF ABAX 
Auditoría,

• aprobadas por la Asamblea general de 
la asociación, 

• controladas, en lo que concierne a 
proyectos de financiamiento público, por 
la Comisión europea y el Ministerio de 
asuntos exteriores luxemburgués 

• depositadas en el Registro de comercio y 
de sociedades (R.C.S) de Luxemburgo

Finanzas

BaLance 2010 (en €)

activO Bélgica Luxemburgo total

inmovilizados 42.078,79 517.975,97  560.054,76

créditos 477.600,10 1.503.967,87 1.981.567,97

Disponible 2.086.617,09 1.104.306,90 3.190.923,99

regularización 4.237,63 - 4.237,63

tOtaL  2.610.533,61 3.126.250,74 5.736.784,35

paSivO

Fondos Sociales 1.533.563,24 1.491.366,15 3.024.929,39

provisiones 31.225,61 50.000,00 81.225,61

Deudas 668.398,09 328.484,59 996.882,68

regularización 377.346,67 1.256.400,00 1.633.746,67

tOtaL 2.610.533,61 3.126.250,74 5.736.784,35

Gastos de colecta de fondos 1,99% 

Gastos de personal 14,96%

Gastos financieros 0,16%

Transferencias a los socios 74,36% 

Actividades de educación al desarrollo 5,37%

Funcionamiento y amortizaciones 3,16%

Reparto de los gastos
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en eL pLanO OperaciOnaL, las dos asocia-
ciones: • comparten el mismo «Servicio de 
apoyo a los socios» y • trabajan conjun-
tamente en las actividades de informa-
ción desarrolladas en el Norte: comparten 
el mismo sitio internet, realizan juntas la 
redacción, la publicación y la difusión de 
publicaciones «Défis Sud», «Zoom Micro-
finanzas» y « Dinámicas campesinas ». 

Las 2 asociaciones se organizan según el 
mismo esquema general. 

eL SecretariaDO generaL acompaña a los 
responsables de las dos asociaciones en la 
gestión cotidiana. El secretariado general, 
para Bélgica –o el Director, para Luxem-
burgo- tienen por misión coordinar el 
conjunto de actividades de representación 
de la asociación al exterior y de rendir 
cuentas del trabajo de los equipos frente 
al Consejo de administración. • SOS Faim 
Bélgica tiene por Secretario General a 
Freddy Destrait, asistido por Linda Gelmi 
y Sonia N’Kele. • SOS Faim Luxemburgo 
está dirigido por Thierry Defense, asistido 
por Stéphanie Rajchel. 

eL ServiciO De apOyO a LOS SOciOS está a 
cargo del seguimiento de los proyectos. 
Se encuentra entonces en permanente 
contacto con los socios del Sur con el fin 
de administrar mejor los proyectos en el 
marco de los objetivos trazados y los pre-
supuestos acordados. Está compuesto: • 
en Bélgica: de Marc Mees, François Van-
dercam, Laurent Biot, Christophe Brismé.
et François Cajot ; • en Luxemburgo : de 
Nedjma Bennegouch, Aude Ehlinger, Fran-
çois Legac, Fanélie Meyer y Marc Mees 
que asegura la coordinación de los 2 ser-
vicios. Una oficina en Mali ha sido abierta 
en el transcurso del año para representar a 
SOS Faim en el país; Safiatou Malet Couli-
baly ocupa este puesto. 

SOS Faim Bélgica dispone también de dos 
antenas con el fin de administrar estrecha-

mente las relaciones con los socios locales: • 
en Perú (Lima) : Wilfredo Necochea Tello 
(Responsable de la Antena), Erika Canchari, 
Antonio Galdós ; • en Bolivia (Cochabam-
ba) : Cesar Soto Santisteban (Responsable 
de la Antena) y Margoth Salguero.

eL ServiciO De eDucación aL DeSarrOLLO, se 
encarga de definir y de poner en marcha las 
actividades destinadas a informar, sensibili-
zar, movilizar los diversos públicos objetivos 
(ciudadanos, estudiantes, agricultores,…) o 
incluso abogar por los intereses de nuestros 
socios ante responsables políticos y admi-
nistrativos. Para esto, el servicio desarrolla 
campañas de información y de cabildeo y 
se encarga de la realización, la promoción 
y la difusión de las publicaciones. Se com-
pone de • en Bélgica: Pierre Coopman, 
Jean-Jacques Grodent, Anne Kennes, An-

tonella Lacatena, Virginie Pissoort et Clé-
mentine Rasquin, y • en Luxemburgo de: 
Marine Lefebvre et Linda Ortolani.

eL ServiciO De reLación DOnaDOreS asegura 
la colecta de fondos entre el público, y esto 
lo hace con respeto a los principios éticos 
detallados en nuestra política, disponible 
en nuestro sitio internet. Las responsables 
son, • en Bélgica: Sabine Chevalier y • en 
Luxemburgo: Marine Lefebvre

eL ServiciO De aDminiStración y FinanzaS 
establece los presupuestos anuales, ase-
gura su seguimiento, controla los aspectos 
financieros cotidianos y resguarda el res-
peto de los procedimientos internos y ex-
ternos. Está compuesto por: • en Bélgica: 
Marianne Lebeau y Ascension Nieto y, • 
en Luxemburgo de Laetitia Vautier.

Organisation

Bélgica y Luxemburgo,  
una acción conjunta para más eficacia 
es evidente, que SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxembourg, aunque son asociaciones jurídicamente 
independientes, comparten una visión común y actúan conjuntamente en temas importantes de sus ac-
ciones. La determinación de las orientaciones estratégicas mayores en el Sur, se define concertadamente. 
Los medios operacionales y los recursos puestos en común permiten más eficacia, tanto en la prepara-
ción como sobre el terreno; en el Sur como en el norte. 

Compartir, intercambiar y dialogar con nuestros socios para la construcción de la seguridad alimentaria.
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LaS aSamBLeaS generaLeS 

Las Asambleas generales vigilan que los 
dos SOS Faim mantengan el rumbo de sus 
objetivos sociales y económicos de lucha 
contra la pobreza en los países del Sur y 
de información y de movilización en los 
países del Norte. 

para SOS Faim BéLgica, la lista de miembros 
al 31 de diciembre 2010 se establece de 
esta manera:
Sergio Alvarez • Manzi Bakuramutsa • 
Jean-Jacques Beauvois • Juliette Bouf-
fioux • Thierry Defense • Laurence De-
maeght • Jean-Paul De Potter • Freddy 
Destrait • Freddy Devreeze • Amadou 
Diop • Michel Falisse • Baudouin Hamuli 
Kabarhuza • Sabine Heymann • Olivier 
Heck • Nicole Hogger • Marek Hudon • 
Henri Jurfest • Bruno Lambin • Anne-
Hélène Lulling • André Masset • Ephrem 
Mbugulize • Marc Mees • Bernard Njon-
ga • Wilfredo Necochea • Mamadou Oue-
draogo • Denis Pesch • Jean-Michel Po-
chet • Roger Reul • Céline Vandermotten • 
Marc Van Eerdewegh • Lucas Van Wun-
nik • Patrick Venturini • Pierre Vigneron.

Del lado de SOS Faim Luxembourg la lista 
al 31 de diciembre 2010 es la siguiente: 
Soheil Assassi • Patrick Bilbault • Marc 
Binsfeld • Léonard Bovy • Diane Braas • 
Félix Buchler • Marc Césarini • Ernest Cra-
vatte • Laurence Demaeght-Deléhouzée • 
Françoise Demaeght-Legros • Guy de 
Muyser • Freddy Destrait • Jean Feyder • 
Jean-Claude Franck • Tom Graas • Marie-
Christine Grégoire • Christiane Kayser • 
Jean-Pierre Kessler • Monique Kieffer-
Kinsch • Erik Kügener • Gérard Lecuit • 
Guy Linster • Nicolas Margue • Marcel 
Mart • Marc Mees • Benoît Morisset • 

Bernard Njonga • Mamadou Ouédraogo • 
Michèle Reisch-Wiroth • Bettina Scholl 
Sabbatini • Joakim Wahlman.

LOS cOnSeJOS De aDminiStración aprueban 
las estrategias propuestas por el Secretario 
general o el Director, supervisan su realiza-
ción y están particularmente atentos a la 
gestión de los recursos financieros y huma-
nos con respecto a las dos entidades. 

En Bélgica, está compuesto, al 31 de di-
ciembre 2010 por: Jean-Jacques Beauvois 
(presidente) • Juliette Bouffioux (secreta-
rio) • Freddy Destrait • Amadou Diop • 
Marek Hudon • Roger Reul (vice-prési-
dent) • Céline Vandermotten • Pierre Vi-
gneron (tesorero).

Por su parte, el Consejo de administración 
luxemburgués al 31 de diciembre 2010 
está conformado por: Monique Kieffer-
Kinsch (presidente) • Patrick Bilbault (se-
cretario) • Marc Binsfeld • Léonard Bovy • 
Diane Braas (tesorera) • Félix Buchler • 
Christiane Kayser • Gérard Lecuit.

créDitOS
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Jacques Grodent 
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dio ambiente: Arte Print
Grafismo : Marmelade

este documento está disponible igual-
mente en versión electrónica en francés, 
inglés y español.
Descargable desde el sitio web de la aso-
ciación. 

SOS Faim BéLgica aSBL

Rue aux Laines, 4 
B-1000 Bruxelles, Belgique 
T +32 (0)2 549 06 70 
F +32 (0)2 514 47 77 
info.be@sosfaim.org 
www.sosfaim.org 
Banco : 000-0000015-15

SOS Faim LuxemBurgO aSBL

Action pour le développement 
88, rue Victor Hugo 
L-4141 Esch-sur-Alzette, 
Gran Ducado de Luxemburgo 
T +352 49 09 96 
F +352 49 09 96 28 
info-luxembourg@sosfaim.org 
www.sosfaim.org 
Banco CCPLLULL: 
IBAN LU22 1111 0055 5526 000

antena De SOS Faim BéLgica en perú

SOS Faim Perú 
Av. Joaquín Madrid 371 
San Borja – Lima 41, Perú 
T +511 223-7488 
F +511 225-3088 
wne@sosfaim.org

antena De SOS Faim BéLgica en BOLivia

SOS Faim Bolivia 
Calle Jordan 299 esquina Hamiraya 
Cochabamba, Bolivia 
T/F +591 4-458 47 54 
cso@sosfaim.org 

OFicina De SOS Faim en maLi

Immeuble Kafo Jiginew 
rue 286,  
ACI 2000, Bamako, Mali 
safiatou.malet@sosfaim.org

Organisation
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