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SOS Faim y sus socios no han esperado que un « año internacional »1 celebre a las cooperativas 
para adoptar este modo de organización en la puesta en marcha de actividades económicas que 
asegurarán a las mujeres y a los hombres ingresos que les permitan vivir y participar en el desarrollo 
de sus comunidades. 

Aún si, en nuestros países del Norte, las empresas con estatuto de « sociedad anónima »1 tienen el 
rango más importante en la actualidad, producir café, maní, arroz o cacao, así como otorgar créditos 
y solicitar el ahorro… son igualmente actividades económicas prósperas y, por lo tanto, generadoras 
de ingresos que se concretizan cada vez más bajo la forma de cooperativas en todo el mundo, tanto 
en el Sur como en el Norte. 

Por sus aspecto humano y solidaris, la organización de actividades económicas bajo la forma de 
cooperativa toma de alguna manera la posta de las organizaciones « asociativas ». 

En efecto, la cooperativa es una organización que, por sus estatutos, permitirá a cada uno de sus 
miembros participar en la definición de los objetivos, en las modalidades de su puesta en marcha 
y, finalmente, en la redistribución de los beneficios resultantes. La cooperativa es una organización 
económica como cualquier otra, cuya fuerza es integrar un proyecto solidario tanto en su constitu-
ción como en su gestión. 

« Un miembro, una voz », es sobre esta base que cientos de millones de hombres y mujeres en el mundo 
se han comprometido con la creación de riquezas, a través de la producción de bienes o de servicios. 
Solidarios en el proyecto, estos hombres y mujeres asumen juntos tanto sus dificultades como sus éxitos. 

Ya sean empresas de producción agrícola, de comercialización, de colecta del ahorro o de otorga-
miento de créditos, se cuentan por decenas las cooperativas apoyadas por SOS Faim que realizan 
cotidianamente actividades que contribuyen a satisfacer las necesidades alimenticias de las pobla-
ciones locales, y procuran los ingresos necesarios para asegurar a decenas de miles de familias los 
recursos para vivir, curarse, formarse, y… participar finalmente en el desarrollo de sus pueblos y de 
sus regiones. ¡Esta aventura humana es una aventura solidaria! 

La fucopri en Níger, Kafo Jiginew y el copon en Mali, las ubtec en Burkina Faso, la Coopec Mayom-
be en República democrática del Congo, las 25 cooperativas de productores de café miembros de 
Fincafé o las cooperativas rurales de ahorro y crédito en Ecuador o ciderural, cooperativa de ahorro 
y crédito peruana constituida por 14 asociaciones,… todas estas iniciativas son testimonio de una 
vitalidad económica y del éxito de una solidaridad que se inscribe en el tiempo. 
Constantemente presente en las relaciones con nuestros socios, este espíritu cooperativo debería sin 
ninguna duda inspirar a cada uno a un nivel más global, en la búsqueda necesaria de un modelo de 
gobierno económico y financiero más justo y más equitativo. 

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

1  Sitio Web del año internacional de las cooperativas : www.2012.COOP

El espíritu cooperativo en  
el centro de nuestros compromisos

EditorialSumario 

El espíritu cooperativo tiene resultados de los cuales los campesinos y campesinas están orgullosos, como aquí  
en Burkina Faso.
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En el Sur, es en función de estos objetivos 
específicos, definidos en común, que los 
programas son elaborados y puestos en 
marcha. 

Estos objetivos se reagrupan en tres gran-
des orientaciones. 

La primera atañe a La pueSta en marcha, 
en los países del Sur, de marcos políticos 
e institucionales más favorables para los 
habitantes rurales. Podemos citar aquí, 
a título de ejemplo, el cabildeo desple-
gado por las organizaciones campesinas 
congolesas en miras a la redacción de 
una ley de orientación agrícola que tome 
en cuenta su visión de agricultura y sus 
preocupaciones. Esta ley, gracias a su ac-
ción, ha sido adoptada en diciembre. 

La SegunDa Orientación BuSca La me-

jOra y La perpetuación DeL acceSO de 
los actores rurales a servicios financieros 
adaptados a sus necesidades. La acción 
de Ciderural en Perú es ejemplar en este 
aspecto : sus 14 asociaciones miembros 
han otorgado en 2011, 28 303 créditos, 
de los cuales 48% ha sido otorgado a 
mujeres, a fin de poder efectuar inversio-
nes necesarias para sus explotaciones. En 
total, son más de 31 millones de dólares 
que son puestos a disposición de los cam-
pesinos peruanos. 

FinaLmente, La tercera Orientación rea-

grupa LaS acciOneS que contribuyen a 
la mejora de los desempeños agrícolas, 
tanto en términos de producción como 
de transformación y de comercialización. 
En Níger, la acción de Fucopri ilustra bien 
este objetivo. Al mismo tiempo que pone 
en marcha un programa de abasteci-
miento en insumos (semillas, abono,…), 
20% de la producción de arroz de sus 
miembros comercializan ahora a un pre-
cio ventajoso2. 

Más allá de estas 3 iniciativas, la totali-
dad de acciones de los socios de los dos 
SOS Faim no puede ser evocada en las 
páginas que siguen. Nos esforzamos por 
resaltar en cada socio las actividades más 

2 Esta experiencia ha sido objeto de un trabajo de 
sistematización en un númro de Dinámicas Cam-
pesinas en julio 2011, disponible en nuestro sitio 
internet.

concretas del año que acaba de terminar. 
Complementariamente, los socios son 
objeto de una amplia presentación en 
nuestro sitio internet. 

En Bélgica y en Luxemburgo, SOS Faim 
persigue igualmente objetivos que pue-
den traducirse en resultados precisos. 

Aquí también, las acciones se articulan en 
torno a tres ejes.

eL primerO e traduce en un trabajo de 
influencia sobre las políticas nacionales 
o europeas y su puesta en obra, unas y 
otras deben tomar en cuenta las ambi-
ciones de nuestros socios y contribuir a 

su concretización. En este aspecto, las 
acciones de cabildeo llevadas a cabo en 
dirección de los parlamentarios europeos 
miembros de la Asamblea parlamentaria 
paritaria así que de sus colegas autori-
dades electas de los países de África, del 
Caribe y del Pacífico, son estratégicas ya 
que estas sensibilizan a la vez a los parla-
mentarios del Norte y del Sur. La frecuen-
te toma en cuenta de la agricultura fami-
liar en las resoluciones es testigo de este 
trabajo, realizado en alianza con 7 plata-
formas campesinas de África del Oeste. 

La inFOrmación De LOS ciuDaDanOS, y es-
pecíficamente en lo que concierne a SOS 

Una voluntad común de resultados

Estrategia 

SOS Faim y sus socios están particularmente atentos a los resultados registrados por sus respectivas 
acciones.

Herramienta indispensable en África central, el molino para la yuca es frecuentemente comunitario.

©
 S

O
S 

Fa
im

-M
L



SOS Faim Informe de actividades 20114

FinaLmente, a través de la puesta en de-
bate de las iniciativas de sus socios, el 
tercer eje busca mejorar las competencias 
de todos los actores de la cooperación 
en el Norte, en los temas de microfinan-
zas rurales y organizaciones campesinas. 
En esta perspectiva, varias ediciones de 
nuestras newsletters han sido difundidas 
a más de 2000 destinatarios. 

a la población de un país, en vez de 
darle la posibilidad teórica de importar 
los alimentos que necesita. Una idea 
opuesta a las políticas de desarrollo de 
los años 90 que favorecía la producción 
de bienes de exportación. 

Desarrollar empleos e ingresos loca-
les : « El desarrollo necesita la creación 
de capacidades de producción en todos 
los sectores económicos (agricultura, 
industria), creando así empleos e 
ingresos », subraya el diplomático 
luxemburgués. Esto significaría para 
las empresas europeas el cierre de 
ciertos mercados de exportación. « La 
respuesta al reto de la migración tiene 
ese precio4 

« Nosotros, europeos hemos regulado 
nuestros mercados. Hemos alcanzado la 
soberanía alimentaria gracias a la pro-
tección muy fuerte de nuestras tarifas 
aduaneras. ¿Por qué no seríamos capa-
ces hoy de compartir nuestras buenas 
experiencias? » 

4  Métro 9 febrero 2012.

Faim Bélgica, el desarrollo de una red 
ciudadana que defiende las posiciones e 
interesas de los actores rurales en el Sur, 
constituyen el segundo eje. En Luxem-
burgo y en Bélgica, las acciones de sen-
sibilización han llegado a clases de ense-
ñanza básica, de enseñanza secundaria, 
y a estudiantes en educación superior. 
Unas treinta actividades se han realizado, 
y durante estas, más de 2000 estudiantes 
han sido informados sobre las temáticas 
apoyadas por nuestros socios. 

De este libro, extremadamente bien do-
cumentado, se pueden recuperar varias 
recomendaciones que vienen a apoyar las 
orientaciones adoptadas por SOS Faim en 
materia de seguridad alimentaria.

apoyar la agricultura de subsisten-
cia « Se debe relanzar la agricultura 
de subsistencia. » Comprender una 
agricultura que sea capaz de alimentar 

3  Jean Feyder, La faim tue, Ed de l’Harmattan, 
2011.

Convergencia de estrategias
confirmando nuestro enfoque y nuestra visión estratégica, jean 
Feyder, representante permanente de Luxemburgo ante las nacio-
nes unidas en ginebra y miembro de la asamblea general de SOS 
Faim Luxemburgo, acaba de publicar en 2011 un libro amplia-
mente felicitado por los responsables políticos y los actores del 
desarrollo : « el hambre mata3 ».

Stratégie 

Bolivia  631.630

 

Ecuador  160.456

 

Total America Latina  1.729.971

 

 

  

 

Eritrea  250.202

  

 

Benín  138.655

  

 
Niger  259.368

 

Camerún 186.269

África del oeste  116.888

Etiopía  359.383

Burkina Faso  1.069.356

RD Congo  716.630

Senegal  801.857

Mali  1.283.574

Total Africa  5.182.181

 

Total
6.912.153

Perú  937.885

Repartición de las tranferencias 
Montos otorgados en €  
por país en 2011
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Socios sin frontera

Además de las alianzas directas existen-
tes en diferentes países, SOS Faim ha 
tomado a su cargo ocho stands de orga-
nizaciones campesinas senegalesas y de 
África del Oeste durante la XII edición de 
la FIARA5 y ha apoyado la primera feria 
cerealera coorganizada por la CNCR, la 
Asprodeb y el Roppa.

La APESS que promueve realizaciones in-
novadoras (hangar para heno, cultivo de 
forraje, ordenamiento del espacio, selec-
ción de animales…) buscando la mejora 
de las condiciones de vida de los gana-
deros de África del Oeste y del Centro, 
ha elaborado una nueva estrategia que 
permitirá una mayor toma de responsa-
bilidad por parte de los miembros y de 
los líderes a fin de reforzar los medios de 
subsistencia de las comunidades que de-
penden de la ganadería, y la mejora de 
la seguridad alimentaria y ambiental en 
zonas áridas y semiáridas. 

Un nuevo socio en Benín 

Si el apoyo a las microfinanzas prosigue a 
través de la RENACA, el refuerzo de una or-
ganización campesina ha iniciado sobre la 
base de una nueva alianza con la Anoper 
que representa 30 000 miembros y busca 
la modernización y el desarrollo sostenible 
de la crianza de vacas, ovejas y cabras. 

El fundador y actual presidente de la Ano-
per ha adquirido notoriedad al iniciar los 
« mercados de ganado autogestionados » 
que buscan crear condiciones equitativas 
y transparentes para la comercialización 
de animales. 

Mejorar la seguridad  
alimentaria en Burkina Faso 

Este es el objetivo perseguido por el RGSA 
y en torno al cual se lanzó un vasto estu-
dio de impacto. Por su lado, la Unión de 
cajas mutuales de las BTEC se encuentra en 

5 Los acrónimos de las organizaciones socias están de-
tallados en el Mapa de socios en las páginas 10 y 11.

una fase de consolidación y de crecimien-
to con un aumento del número de miem-
bros de 15% en relación a 2010 (15 047 
asociados). Como prueba del éxito de las 
cajas mutualistas, el ahorro ha crecido 
también en 9%, en relación al mismo pe-
riodo, para alcanzar 1 526 794 €. En este 
excelente contexto, el crédito en curso ha 
aumentado de 46% en relación a 20106. 

El cabildeo de la CPF se ha dirigido espe-
cialmente a la elaboración de la nueva 
ley de orientación agrícola, o la ley sobre 
las interprofesiones y el Plan nacional del 
sector rural. 

El apoyo de SOS Faim a la APIL concierne 
a la horticultura de irrigación, intensifica-
da y extendida durante 2011. Un aporte 
en material técnico ha permitido apoyar 
a 600 productores (entre los cuales 75% 
son mujeres). Los horticultores se han be-

6 El Enfoque de las páginas 12 y 13 se consagra a las 
BTEC.

neficiado de formaciones sobre prácticas 
agrícolas reconocidas como más respe-
tuosas del medio ambiente y/o adapta-
das a las condiciones agro-ecológicas de 
la zona de intervención (bandas pedrego-
sas o zaï, abono con compost). La aper-
tura de 15 centros de alfabetización ha 
beneficiado a 450 horticultores entre los 
cuales se encuentran 360 mujeres. 

Camerún : el mundo rural  
motor de desarrollo

SOS Faim apoya el eje comunicación del 
SAILD, a través de la revista mensual « La 
voz del campesino » y su versión en inglés 
« The Farmers’ voice » que tienen un tira-
je de 7000 a 2000 ejemplares difundidos 
en todo el territorio. 

NOWEFOR es apoyada en sus actividades 
de refuerzo de las capacidades de sus 
miembros en los sectores de la produc-
ción y de la comercialización de produc-
tos agrícolas y ganaderos. La horticultura 

África

Socios

SOS Faim Bélgica y Luxemburgo actúan en común sobre el continente africano donde 32 socios repar-
tidos en 9 países han sido apoyados en 2011. el refuerzo de las organizaciones campesinas y el apoyo 
en favor del acceso al crédito para los más pobres siguen siendo los principales pilares de las alianzas 
estrechadas en el continente. a pesar de una neta degradación de la situación política y securitaria en 
África del Oeste y en el Sahel, SOS Faim ha reforzado su apoyo. 

En Kivu (RDC), los miembros de una asociación rural se ayudan mutuamente para realzar, por turnos, la 
parcela de cada miembro.
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de la red. El dispositivo de información 
y comunicación se ha beneficiado del 
otorgamiento de material audiovisual. La 
evaluación 2011 del dispositivo de infor-
mación y comunicación puesto en obra 
por Mooriben desde hace 7 años ha des-
embocado en recomendaciones que se-
rán incorporadas en 2012. 

Con FUCOPRI, el apoyo de SOS Faim en el 
sector de la gestión contable y financiera 
de las cooperativas ha permitido registrar 
continuos progresos. La Fucopri persigue 
igualmente con éxito su experiencia de 
servicio para el abastecimiento de insumos 
y la comercialización colectiva de arroz 
con cáscara o paddy al estado, a través de 
un crédito bancario. Esta experiencia ha 
sido objeto de una sistematización en un 
número de Dinámicas Campesinas7. 

Finalmente, una labor importante se ha 
iniciado : la redinamización de 9 uniones 
gracias a una nueva repartición de roles 
y responsabilidades entre los tres niveles 
de Fucopri (federación - uniones - coo-
perativas) con el fin de ganar eficacia en 
el trabajo. 

Mali :  
las nuevas ambiciones del Fair

Con el financiamiento de una nueva 
sección del programa FAIR de más de 
900 000€, Mali es de lejos el país que más 
financiamiento ha recibido en 2011. 

El programa Fair puesto en marcha en el 
seno de una alianza entre dos socios de 
SOS Faim, Kafo Jiginew y Sexagon, ha 
continuado su crecimiento particularmen-
te al poner a la obra los créditos a media-
no plazo. Este tipo de intervención permi-
te a los campesinos, de los cuales 5 915 
están asociados al Fair, invertir en com-
pras más elevadas de material y en el con-
dicionamiento de tierras. Al día de hoy, 
7 100 familias se han beneficiado de un 
crédito del Fair, por un monto acumulado 
de 3 070 051 132 FCFA, es decir, cerca de 
470 000 euros. Las actividades de puesta 
en marcha, de estructuración, de organi-
zación y de gestión de la red de cooperati-
vas iniciadas por el Sexagon en el seno del 
Copon han continuado. Se han creado 8 
nuevas cooperativas, llevando el número 
total a 78, con 15 916 miembros, entre 
los cuales se encuentran 5 683 mujeres. 

Además de la gestión geográfica a través 
de la construcción de una sexta sección sin-

7 La Fucopri en Níger : una organización campesina 
precursora del acceso a los servicios bancarios, julio 
2011.

SOS Faim apoya a la ONG FC en la puesta 
en marcha de una red de agrupaciones 
campesinas. A fines de 2011, la red con-
taba con 28 agrupaciones de un centenar 
de miembros en promedio. En comple-
mento de su rol comercial, las agrupacio-
nes han jugado este año un rol de amorti-
guación del déficit alimentario. En efecto, 
algunas de estas han estado en capacidad 
de comprar cantidades suficientes de gra-
nos en zonas relativamente alejadas con 
el fin de estabilizar localmente los precios 
de ciertos productos alimenticios de base. 

FC está cada vez más atenta a las cues-
tiones ambientales y promueve modos de 
gestión agrícola que mejoran la conserva-
ción de la calidad de los suelos.

Eritrea : represas de agua  
para la agricultura 

SOS Faim ha sostenido desde 2001 un 
proyecto de desarrollo de cultivos de 
subsistencia por irrigación en la región 
de Gash-Barka, al oeste del país. A través 
de este proyecto, ejecutado por los servi-
cios descentralizados del Ministerio de la 
Agricultura, SOS Faim participa en la re-
ducción del déficit alimentario estructural 
en un país en el que, aún cuando las con-
diciones pluviométricas son favorables, la 
producción cubre a penas la mitad de las 
necesidades alimenticias de su población. 
El inventario de las estructuras financia-
das por SOS Faim se eleva a ocho períme-
tros de una superficie de 1592 hectáreas, 
que permite a 1032 familias mejorar sen-
siblemente sus cosechas. Sin embargo, a 
fines de 2011, el gobierno central decidió 
que todos los proyectos en curso debe-
rían ser clausurados en 2012. En concer-
tación con el socio local, se decidió limitar 
las actividades inicialmente previstas, a la 
finalización de los trabajos iniciados para 
cerrar definitivamente el proyecto. A par-
tir de 2013, SOS Faim no estará más pre-
sente en Eritrea.

En Níger,  
los socios amortiguan los  
efectos de la crisis alimentaria

La situación de Níger sigue siendo muy 
delicada en 2011, a la vez en los frentes 
económico, político y alimentario…

MOORIBEN pone el acento en la mejora 
y el cruce de los servicios económicos 
ofrecidos a 60 000 miembros, entre los 
cuales, 63% son mujeres; pero también 
en la defensa y la promoción de los dere-
chos, y el refuerzo del marco institucional 

y la ganadería porcina o avícola, reforza-
dos por el programa de la Unión Europea 
(2008-2010), continúan seduciendo a nu-
merosos productores. Pero la competición 
de productos importados en los mercados 
nacionales y regionales es un freno a la co-
mercialización de productos locales. Como 
para la mayoría de nuestros socios, los 
productores se encuentran confrontados a 
los efectos del cambio climático. Nowefor 
ha iniciado un acercamiento con los ser-
vicios de investigación regionales con el 
objetivo de encontrar soluciones técnicas 
adaptadas a la nueva situación climática. 

Desempeño social  
de las microfinanzas en Etiopía 

La mejora de la evaluación del desempe-
ño social ha sido una de las labores de 
HARBU MICROFINANCE en 2011. Harbu ha 
reformulado de esta manera su misión y 
sus objetivos precisos en términos de des-
empeño social y ha revisado su política 
de precios. Paralelamente, Harbu ha ad-
herido a la iniciativa internacional Micro-
finance Transparency. En lo que respecta 
sus actividades de campo, Harbu ha re-
forzado su « enfoque de sector producti-
vo », en alianza con las organizaciones lo-
cales : 8 agrupaciones de apicultores han 
sido de esta manera financiadas en 2011. 

Con cerca de 35 000 clientes de los cua-
les 56% son mujeres, los resultados de 
SFPI, se encuentran en adecuación con 
los objetivos que la institución se ha fi-
jado. La transformación de cajas rurales 
en agencias de SFPI a permitido integrar 
a clientes que son ahorradores netos, lo 
que ha contribuido a mejorar la tasa de 
cobertura del « crédito en curso » a través 
del ahorro (44%). Luego de cerca de 10 
años de ejercicio, BUUSAA GONOFAA MFI, 
es hoy una institución de microfinanzas 
reconocida en el paisaje etíope de las 
microfinanzas con poco más de 58 000 
clientes a fines de 2011. Respaldado por 
su situación de IMF faro, Buusaa Go-
nofaa es hoy en día muy solicitada para 
llevar a cabo proyectos innovadores : en 
2011 trabajó en la puesta en marcha de 
un proyecto de mobile banking en cola-
boración con una empresa india. 

Con el apoyo de SOS Faim, DECSI ha desa-
rrollado en 2011 un producto de microse-
guros basado en un índice meteorológico. 
Se han realizado reuniones de información 
en los distritos, y el personal de las agencias 
ha sido formado sobre este microseguro. 

Socios
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En el marco de la Alianza AgriCongo, SOS 
Faim ha participado en el financiamiento 
de una célula de cabildeo puesta en obra 
por la Conapac. Esta ha permitido la pro-
mulgación de una nueva ley agrícola que 
retoma las proposiciones presentadas por 
los campesinos. En el marco de esta ac-
ción, la publicación del periódico « La Voz 
del campesino congolés » y el Cenadep, 
gracias a la dirección de la Asociación de 
periodistas agrícolas del Congo, han sido 
actores de primer plano en el cabildeo. 

Senegal : explotaciones  
familiares rentables

SOS Faim ha continuado su apoyo a 5 or-
ganizaciones campesinas senegalesas. El 
nuevo plan estratégico de la FONGS busca 
responder a la cuestión de « cómo acom-
pañar la puesta en marcha efectiva de las 
transformaciones necesarias en las explo-
taciones agrícolas familiares ». 

Las principales actividades llevadas a 
cabo en el eje político por la FAPAL, son 
la participación y la coordinación de mar-
cos de concertación en relación con las 
condiciones de trabajo de las organizacio-
nes campesinas. La Fapal ha continuado 
su apoyo económico a sus miembros, y 
esto en función de las diferentes zonas 
agroecológicas. A título de ejemplo, la 
Fapal ha puesto en valor 25 hectáreas de 
arroz en el valle del río. 

Desde 2008, el EGAB, pone en marcha 
con SOS Faim un proyecto que busca la 
mejora de ingresos de las explotaciones 
familiares y la promoción de una agricul-
tura moderna. Este se apoya en la esta-
bulación, el cultivo y la conservación de 
forraje para optimizar las producciones. 

El programa 2011 de la Ujak, se ha con-
centrado en la promoción de la seguridad 
alimentaria y el aumento de ingresos en 
la zona de intervención. 

A pesar de un contexto político hos-
til para el CNCR, el año 2011 ha estado 
esencialmente caracterizado por su re-
posicionamiento en el tablero nacional e 
internacional gracias a la organización de 
talleres campesinos. 

El PDIF ha continuado sus esfuerzos en 
vista de reforzar aún más las capacidades 
técnicas de los beneficiarios. En el curso 
de este año, 18 uniones han recibido un 
financiamiento por un monto total de 
253 000 euros en beneficio de 214 agru-
paciones y 2149 beneficiarios finales.. 

La joven IMF TGD otorga créditos a do-
centes o a sus familias con el fin de de-
sarrollar una actividad generadora de 
ingresos para paliar la escasez y la irre-
gularidad de los salarios de los docentes. 

El crédito en curso del PAIDEK ha aumenta-
do de 9% alcanzando más de 2 millones 
de dólares en 2011, y el número de pres-
tatarios ha pasado 10 720 a 11 470 en un 
año. Cabe señalar su rol de líder y de repre-
sentación regional en el expediente de la 
nueva legislación sobre las microfinanzas. 

En relación con la promulgación del proyec-
to de ley que reglamenta las microfinanzas 
en RDC, el GAMF ha ayudado a sus miem-
bros a tomar las disposiciones necesarias 
para los cambios institucionales impuestos. 

En el Bajo-Congo, el CENADEP ha apoyado 
la constitución de un movimiento cam-
pesino provincial representativo de esta 
provincia y denominado Fopako, hoy 
en día reconocido por las autoridades 
competentes. Estar organización central 
reagrupa 165 uniones con 2 719 agrupa-
ciones totalizando 66 237 miembros de 
los cuales alrededor de 40% son mujeres. 

La COOPEC MAYOMBE continua siendo 
acompañada por un experto en microfi-
nanazas a fin de hacerla más competitiva 
y profesional. 

dical en M’Bewani, el Sexagon, ha logra-
do igualmente la finalización de su estudio 
« Campesinos inversores ». Al haber sido in-
vitado a participar de numerosas reuniones 
con las autoridades locales, el Sexagon ha 
podido influenciar el texto final del decreto 
de gerencia de la región de la delegación 
de Níger a fin de que las disposiciones te-
rritoriales sean compatibles con las reco-
mendaciones de su estudio « Campesinos 
inversores » que preconiza la atribución 
de arrendamientos de largo plazo, con el 
objetivo de asegurar las actividades de los 
campesinos. 

República democrática del 
Congo : una dinámica nueva del 
movimiento campesino 

Los tres años del programa de relanza-
miento de la producción agropastoral en 
Kivu-Sur coordinado por el CONSORTIUM 

CRONGD/AMIS DU KIVU han permitido du-
plicar la producción de arroz, de yuca, de 
maíz y desarrollar su comercialización. El 
objetivo global de la mejora de condicio-
nes de vida en Kivu-Sud ha sido alcanza-
do, con 82,7% de la población objetivo 
que beneficia de un acceso a cuidados de 
salud en 2011 y 30% de entre ellos que 
se albergan en un hábitat salubre. 

Socios

Los ganaderos senegaleses se organizan también en asociaciones a fin de vivir mejor de su oficio. 
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y agrupa a 75 asociaciones y a más de 
65.000 miembros de base en los 9 depar-
tamentos bolivianos. 

SOS Faim apoya a la AOPEB en dos ám-
bitos : la defensa de los intereses de los 
pequeños productores y el sustento a la 
producción sostenible de café que busca, 
en alianza con Fincafé, asesorar a los pro-
ductores de 3 cooperativas de café (San 
Juan, Coaine et Asocafé) en la puesta en 
marcha de esquemas sostenibles de reno-
vación de sus parcelas. 

Luego de haber apoyado directamente a 
7 asociaciones de artesanos y acompaña-
do el desarrollo de su red, la colaboración 
de SOS Faim se dirige únicamente, a par-
tir de 2011, hacia la RED OEPAIC. 

Esta agrupa a 11 asociaciones que repre-
sentan a 3064 familias de artesanos. Su 
acción busca reforzar el sector de la arte-
sanía a través de la defensa de los intere-
ses de los artesanos rurales y el apoyo a la 
producción, a la gestión y a la comercia-
lización de la artesanía. Los resultados de 
estas acciones son convincentes ya que 
las ventas de las asociaciones han crecido 
en 2011 de 15% en relación a 2010 y 6 
de las 11 asociaciones han alcanzado su 
punto de equilibrio. 

Con CIUDADANíA, se busca promover 
alianzas entre el sector público y privado, 
entre asociaciones de productores y los 
gobiernos locales de 4 municipalidades 
rurales del departamento de Cochabam-
ba. El objetivo es de establecer mecanis-
mos participativos en el seno de las mu-
nicipalidades para seleccionar y hacer un 
seguimiento de pequeños proyectos pro-
ductivos propuestos por los productores. 
En 2011, 19 proyectos que reagrupan en 
total a 521 productores han podido así 
beneficiar de este mecanismo. 

SOS Faim prosigue su apoyo a FINCAFé, 
el brazo financiero de 25 cooperativas de 
productores de café que agrupa a más de 
4500 familias. El apoyo se dirige princi-
palmente hacia el refuerzo del fondo de 
crédito de Fincafé. Una parte de esos 

fondos es utilizada para desarrollar cré-
ditos a mediano plazo para permitir a los 
productores invertir en la renovación de 
sus parcelas. 

FONDOECAS es un nuevo socio de SOS 
Faim. El apoyo de SOS Faim al Fondoe-
cas se concretiza con la instalación de 
dos mecanismos : un fondo no reem-
bolsable para los proyectos productivos 
(infraestructuras y equipos), del cual 13 
organizaciones campesinas se han bene-
ficiado en 2011; y un fondo rotativo para 
alimentar los fondos de comercialización. 

Desde 2008 SOS Faim colabora con PRO-

RURAL en el refuerzo de diferentes cade-
nas de valor : lana de cordero, cacao fo-
restal, kiwicha y sésamo. Estos proyectos 
prevén el refuerzo de las capacidades 
productivas de los pequeños productores 
y una consolidación de las articulaciones 
con el mercado, principalmente a través 
de una empresa local. Las 128 familias de 
ganaderos comienzan a cosechar los fru-
tos de las primeras inversiones. 

Ecuador : financiamientos  
rurales adaptados

Luego de 3 años de apoyo importante al 
Caap, SOS Faim se focaliza en 2 ejes pro-
metedores : el asesoramiento de una nue-
va cooperativa de segundo nivel COOP 

CAAP y la prolongación de una asistencia 
técnica más próxima a las 6 cooperativas, 
que necesitan aún un refuerzo. Estas 6 
cooperativas reúnen a 21 534 miembros 
(43% de mujeres) y disponen de una car-
tera de crédito de 12 015 000 USD y de 
9 033 000 USD. 

Una nueva colaboración con CEPESIU se 
declina en 5 provincias, por una parte, en 
lo que respecta la promoción de servicios 
financieros descentralizados, a través de 
las Sociedades Populares de inversión, 
SPI; y por otro lado, en lo que respecta 
a la mejora de las capacidades producti-
vas. En el primer eje, 28 nuevas SPI han 
sido formadas y 12 SPI han sido consoli-
dadas, y se cuenta hoy con 1020 bene-
ficiarios de crédito para una cartera de 

Debido a la evolución positiva de sus 
alianzas locales, la acción de SOS Faim en 
los tres países de intervención del conti-
nente latinoamericano se ha concentrado 
fuertemente en las organizaciones de mi-
crofinanzas o de productores de dimen-
sión nacional. 

Fogal : un fuerte crecimiento

En la definición de su estrategia 2011-
13, SOS Faim ha decidido aumentar los 
medios puestos a disposición del FOGAL 
juzgado como institución intermedia cla-
ve para facilitar el acceso al crédito a nu-
merosas instituciones de microfinanzas y 
a organizaciones de productores agrícolas 
de la región. El FOGAL, que es autóno-
mo desde 2007, ha proseguido así su 
crecimiento. Algunos resultados de fines 
de 2011 : las garantías invertidas, por un 
monto de 2 679 352 USD, dan acceso a 
8 420 407 USD de crédito efectivo para 
los beneficiarios, lo que significa un coefi-
ciente multiplicador de 3,14. Los créditos 
directos otorgados en 2011, se elevaron 
a 1 002 037 USD, esencialmente en Perú 
(81%).

SOS Faim ha organizado en noviembre, 
conjuntamente con la organización bel-
ga Vredeseilanden, un taller de dos días 
que reunió a los representantes de orga-
nizaciones campesinas socias en el Perú, 
Ecuador y Bolivia en torno al tema de em-
poderamiento económico y político de las 
mujeres a través de las organizaciones de 
productores. Este taller reunió a cerca de 
80 personas en Lima.

Bolivia : los artesanos  
y los productores agrícolas

EEn 2011, SOS Faim ha apoyado a 6 or-
ganizaciones socias, de talla nacional y 
que trabajan en la mayor parte de depar-
tamentos rurales del país. 

La AOPEB es la organización central que 
defiende los intereses de los producto-
res agrícolas orgánicos. La organización 
se encuentra en crecimiento constante 

Socios

América Latina
aunque, no habiendo escapado a la crisis económica y financiera mundial, el continente latinoamericano 
ha mantenido un crecimiento relativamente sostenido en 2011. como en el pasado, este crecimiento no 
ha beneficiado a la totalidad de la población y los pequeños agricultores se han quedado ampliamente 
al margen de este crecimiento. 
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ganiza una asistencia técnica, formacio-
nes específicas, visitas de intercambio,… 

El objetivo de mejora del desempeño de 
los actores rurales se realiza en 3 sectores 
principales : café, cacao y cereales. 

SOS Faim sigue fuertemente implicado 
en los sectores café y cacao, y en lo que 
respecta la defensa de los intereses de los 
productores, al acceso al financiamiento 
de los agricultores de café y de cacao, o 
al sostén a la producción, transformación 
y comercialización, a través del apoyo a la 
asociación CAFé CACAO PERú. Esta estruc-
tura central provee asistencia técnica a 11 
cooperativas miembro (10 460 familias 
activas) y a la vez negocia por ellas los 
financiamientos provenientes de progra-
mas del Estado. 

Se ha apoyado igualmente a 4 organiza-
ciones de productores de cereales : CECV-

SI, CCCCH, ambas en Cuzco; ACCCR, en 
Apurímac y ASCENPROMUL, localizada en 
Puno. 

pequeños productores. La asociación 
profesional se ha avocado principalmen-
te a promover la imagen del cacao y del 
chocolate peruanos, ya sea en el mercado 
interior o para la exportación, así como a 
generar apoyo público para el sector. 

La Junta Nacional del Café agrupa a 
52 cooperativas o asociaciones de cafi-
cultores, es decir más de 51 000 familias, 
y es uno de los órganos más activos de la 
representación de los pequeños produc-
tores en el Perú. 

CIDERURAL, cooperativa de ahorro y cré-
dito de segundo nivel, cuenta con 14 
asociaciones miembro : 8 cooperativas de 
ahorro y crédito, una ONG de microfi-
nanzas, 3 organizaciones de productores, 
una central de productores y SOS Faim. 
Ciderural ofrece capital de refinancia-
miento a sus miembros, que son 60 748. 
Los créditos acordados a estos últimos 
por las instituciones miembro de Cideru-
ral se elevan a 31 478 000 €. En materia 
de servicios no financieros, Ciderural or-

145 100 USD. En el segundo eje, la inter-
vención de SOS Faim permite reforzar la 
valorización financiera de la producción 
de quesos, naranjas, cacao, arroz, maíz, 
así como la pesca artesanal. 

Perú : unos socios implicados  
en el desarrollo rural

Con el apoyo sostenido a tres organiza-
ciones de envergadura nacional implica-
das en la defensa de los intereses de los 
productores agrícolas peruanos, CONVEA-

GRO, APPCACAO y la JUNTA NACIONAL DEL 

CAFé, SOS Faim refuerza a los actores del 
cambio en el Perú. 

Conveagro es la cúpula nacional que 
agrupa a las diferentes federaciones de 
pequeños productores del país (es decir 
a más de 1 millón 300 mil familias), de 
las cuales varias son o han sido socias de 
SOS Faim. 

El apoyo aportado a la Appcacao, que 
viene en complemento a las cooperativas 
de productores, atañe a más de 21 000 

Socios

Las microfinanzas rurales en Bolivia apoyan a las cooperativas de productores. 
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Geografía de los socios

  cOnVeagrO  
Convención Nacional de la Agricultura Peruana 

  jnc  
Junta Nacional del Café 
(Federación nacional de productores de café)

  appcacaO  
Asociación peruana de productores de cacao 

  ciDeruraL  
Cooperativa de ahorro y crédito de desarrollo rural

  FOgaL 
Fondo de Garantía de América Latina

  caFe cacaO peru 
Central de Café y Cacao del Perú 

  cecVSi  
Central de empresas campesinas del Valle sagrado de 
los Incas 

  cccch  
Central de comunidades campesinas de Chumbivilcas 

  acccr  
Central de comunidades campesinas de Ranracancha  

  aScemprOmuL 
Asociación de productores de quinua de Cabana 

  reDar 
ONG de Apoyo

Bolivia

perù

Socios

  aOpeB  
Asociación de organizaciones de productores  
orgánicos en Bolivia 

  reD Oepaic  
Red de organizaciones de artesanos 

  FincaFe  
Servicios financieros al sector café  

  prOruraL  
Asociación para el desarrollo rural

  FOnDOecaS  
Fondo de refuerzo económico a los productores 
agrícolas

  ciuDaDania  
ONG de apoyo

  FOgaL 
Fondo de Garantía de América Latina 

10

ecuador

  cepeSiu  
Centre de Promocion y Empleo 

  caap  
Centro Andino de Acción Popular

  FOgaL 
Fondo de Garantia America Latina

SOS Faim Informe de actividades 2011
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etiopía

  Fc 
Facilitators for Change

  DecSi  
Dedebit Credit and Saving Institution

  SFpi  
Specialized Financial Promotional Institution

 BuuSa gOnOFaa 

 harBu micrOFinance  
 

 hunDee  
 

mali

  cnOp 
Coordinación Nacional de 
organizaciones campesinas 
de Mali

  SexagOn  
Sindicato de productores 
agrícolas de la Delegación 
de Níger

  KaFO jigineW  
Red de organizaciones de 
productores y campesinos 
de África del Oeste 

  SexagOn KaFO jigineW 
(Fair)  
Fondo de Apoyo a las 
iniciativas rurales 

  cOpOn  
Cooperativas de  
productores de la  
Delegación de Níger 

niger

  mOOriBen  
Federación de Uniones de agrupa-
ciones campesinas de Níger 

  FucOpri  
Federación de uniones cooperativas de 
productores de arroz

Benín

  anOper  
Asociación nacional de organiza-
ciones profesionales de criadores de 
rumiantes

  renaca 
Red nacional de cajas rurales de ahorro 
y crédito autogestionadas

republica democratica del congo

  paiDeK  
Programa de apoyo a las iniciativas de desarrollo 
económico de Kivu 

  cenaDep  
Centro Nacional de apoyo al desarrollo y a la  
participación popular  

  gamF  
Grupo de actores de las microfinanzas de Kivu Sur 

  tgD  
Todo por el género en el desarrollo 

  aK-cr OngD  
Consorcio ‘Los amigos de Kivu Consejo Regional de 
ONGs de desarrollo de Kivu Sur’ 

eritrea

 miniSteriO De La agricuLtura 

Burkina Faso

  Fngn - rgSa 
Federación Nacional de Agrupa-
ciones NAAN – Red de graneros 
de seguridad alimentaria 

  Fngn - rBtec  
Federación Nacional de Agru-
paciones NAAM- Red de Baoré 
Tradición de Ahorro y Crédito 

  cpF  
Confédération Campesina de Faso

  apiL  
Asociación para la promoción de 
iniciativas locales

  apeSS 
Asociación para la promoción de 
la ganadería en el Sahel y en la 
Sabana 

  rOppa 
Red de organizaciones campesinas 
y de productores de África del 
Oeste

Senegal

  FOngS 
Federación nacional de organizaciones camepesinas 

  pDiF  
Programa de desarrollo integrado de Fatick

  cncr  
Consejo nacional de concertación y de cooperación de 
pobladores 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

   Fiara  
Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources 
Animales

11SOS Faim Informe de actividades 2011

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 y Luxemburgo

camerún

  SaiLD  
Servicio de apoyo a las iniciativas 
locales de desarrollo

  nOWeFOR  
North West Farmers’ Organization
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Así se presenta ella misma la Federación 
que, en Brukina Faso, aglutina a 5482 
agrupaciones en 1800 pueblos y que 
cuenta con más de 653 931 miembros, 
de los cuales 52% son mujeres, reparti-
dos en 29 de las 45 provincias con las que 
cuenta el país. Principalmente implantada 
en la Región del Norte, su sede social se 
encuentra en Ouahigouya. 

Originalmente formador campesino, Ber-
nard Lédéa Ouedraogo, ha tomado la 
iniciativa de fundar una organización del 
mundo rural apoyándose en bases tradi-
cionales. Es así que nace en 1967 la Agru-
pación Naam, versión mejorada de una 
forma asociativa tradicional, el « kombi-
naam » o « agrupación de jóvenes ». El 
objetivo era de iniciar un proceso de de-
sarrollo endógeno basado en la toma de 

responsabilidades por parte de los indivi-
duos y las comunidades. Esta estructura, 
integrada y coherente con la organiza-
ción social existente, motivó rápidamente 
la adhesión de los campesinos. 

En el seno de las Naanm, las comunidades 
rurales han podido iniciar y realizar grandes 
represas de agua, o incluso recuperar cen-
tenas de hectáreas de terrenos degradados 
construyendo diques. Estas agrupaciones 
han sabido poner en marcha estructuras 
que les permiten movilizarse, ejecutar y 
monitorear estas actividades. Varios tipos 
de servicios han podido desarrollarse en el 
seno de la Federación, entre ellos las BTEC, 
cooperativas de ahorro y crédito. 

La célula Baoré-Tradition d’épargne et de 
crédit (BTEC) ha sido creada en 1989 con 

el objetivo de movilizar el ahorro local y 
de financiar actividades por medio del 
crédito, proponiendo 4 tipos de produc-
tos financieros : crédito comercial, crédito 
para la transformación, crédito de engor-
de (ganadería) y crédito de contra-esta-
ción (en particular para las actividades de 
horticultura). 

En 2012, la Unión de las BTEC cuenta con 
17 cajas (BTEC). Cada BTEC se organiza 
en Asamblea General a la cual pueden 
participar todos los asociados de la caja. 
Un gerente asegura, a la vez, la gestión 
del ahorro y la gestión del crédito. Una 
BTEC cubre en promedio diez pueblos 
y la población objetivo es de alrededor 
50 000 personas, esencialmente activas 
en medio rural. 

Los Naams : una federación  
emblemática del espíritu cooperativo

Enfoque

« hoy en día en África, los campesinos y campesinas constituyen libremente entre ellos agrupaciones 
para su auto-desarrollo. entre esas numerosas asociaciones, la Federación nacional de agrupaciones 
naam (Fngn) se distingue claramente por su envergadura, su filosofía, sus principios y sus métodos. »

Las cajas rurales de las BTEC son modestos inmuebles situados generalmente en el centro de los poblados. 
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-¿Cuál es la especificidad de las BTEC en 
el panorama de las instituciones de mi-
crofinanzas de Burkina? 

Las BTEC nacieron de cajas de solidari-
dad campesinas. Buscan ofrecer un fi-
nanciamiento apropiado a las expectati-
vas de los campesinos, dar créditos que 
financien realmente las actividades de 
los campesinos. 

Actualmente, la Unión de las BTEC (UB-
TEC) es vista como la única IMCEC naci-
da de una Organización Campesina (aún 
en actividad) que logra emerger sin gran-
des dificultades en el país. Hasta hoy, las 
BTEC han sabido actuar con y para los 
campesinos. Hemos visto instituciones 
de microfinanzas que han comenzado 
financiando a los campesinos y que, lue-
go se han interesado en otros públicos 
objetivos, ya sea por mayores ganancias 
financieras o por una mayor facilidad de 
intervención. 

Además, la UBTEC es una institución que 
está siempre lista para probar, con los so-
cios de la agricultura, productos innova-
dores (el proyecto gota a gota, la cadena 
de valores, el crédito prendario, la pro-
ducción de páprika en el norte…), lo que 
no es evidente en las otras instituciones. 

-¿Qué significa ser director de una es-
tructura mutualista que funciona con nu-
merosas autoridades electas? 

Se debe tener mucho tacto y humildad, 
mucho conocimiento del medio y de 
la cultura de unos y otros. Debido a mi 
edad (el Sr. Diallo está en los cuarentas, 
ndlr) y de cara a las autoridades electas 
mayores (entre 50 y 85 años), resuelvo 
algunos problemas gracias a la paciencia. 

La exigencia de rentabilidad que se impo-
ne a una estructura de microfinanzas ¿es 
compatible con la gestión cooperativa? 

« ¡Difícilmente podemos ayudar siendo 
pobres! » como repito frecuentemente a 
mis colaboradores. 

En la UBTEC, hemos atravesado un pe-
riodo muy difícil : antes de la llegada de 
SOS Faim con quien hemos beneficiado 
de apoyo constante y de calidad desde 
la creación de las BTEC en 1990. Uno de 

nuestros motivos de fracaso en aquella 
época fue la insuficiencia de fondos de 
crédito. SOS Faim nos permitió constituir 
este fondo y los resultados se ven hoy. 

Con esto quiero decir que si hoy lo-
gramos cumplir con nuestra misión, es 
porque tenemos una base financiera 
suficientemente sólida. Esto es capital 
ya que, hoy en día, ayudamos a institu-
ciones que pueden o podrán ser viables 
económicamente8.
8  En el film « Nuestros socios tienen talento », dis-
ponible en SOS Faim Luxembourg, G. Diallo cuenta 
más sobre las BTEC.

Enfoque

Entrevista a Ghassimi Diallo, director de las B-TEC 

Las BTEC, un sistema microfinanciero basado en el espíritu cooperativo.
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Las BTEC  
Las BTEC responden a la definición de 
IMCEC (Institución Mutualista o Coo-
perativa de Ahorro y Crédito) fijada 
por la nueve ley 23/2009 que regula 
las microfinanzas en los 8 países de la 
UEMOA : «  una agrupación de perso-
nas, dotada de personalidad moral, sin 
fines de lucro y con capital variable, 
fundada en los principios de unión, so-
lidaridad, ayuda mutua y que tiene por 
principal misión colectar el ahorro de 
sus miembros y de otorgarles crédito ».

SOS Faim Informe de actividades 2011 13
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Acciones adaptadas  
a públicos diversos 

LOS ciuDaDanOS BeLgaS y LuxemBurgue-

SeS son informados y sensibilizados sobre 
lo que está en juego con el desarrollo 
de la agricultura y de las organizaciones 
campesinas en los países del Sur. Esta am-
bición desemboca en un compromiso por 
la defensa de los intereses y de las posi-
ciones de los actores rurales, a fin de que 
sus reivindicaciones sean mejor tomadas 
en cuenta por las políticas que les atañen. 
El público en general, así como también 
los estudiantes de liceo –en Luxemburgo- 
y los estudiantes se enseñanza superior 
inscritos en las disciplinas afines a la coo-
peración para el desarrollo (economía, 
agronomía, etc.) –en Bélgica- constitu-
yen los públicos objetivo. Mientras que 
los dos SOS Faim se esfuerzan por difun-
dir un mensaje amplio, SOS Faim Bélgica 
pone igualmente en marcha actividades 
que permiten profundizar las temáticas y 
conducir a operaciones de movilización 
de los públicos sensibilizados. 

SeminariOS y encuentrOS son organiza-
dos para debatir las iniciativas de nuestros 
socios frente a los actores de la coopera-
ción al desarrollo, como los responsables 
administrativos de la cooperación, las 
agencias nacionales (belgas o luxembur-
guesas) e internacionales, las organiza-
ciones socias del sur, etc. 

LOS enFOqueS y LaS pOSiciOneS de los so-
cios de SOS Faim son difundidos entre 
los decisores políticos belgas, luxembur-
gueses e internacionales, con miras a in-
fluenciar las políticas que estos ponen en 
marcha y con el fin de que se tome en 
cuenta los intereses de estos mismos so-
cios. Esta estrategia se dirige a las autori-
dades electas, pero también a sus asisten-
tes, los partidos políticos, sus centros de 

estudio, los responsables administrativos 
de la cooperación al desarrollo, etc. 

Públicos comunes

Los dos SOS Faim colaboran desde hace 
mucho tiempo en la realización y difusión 
de herramientas de información. Cuatro 
herramientas están particularmente des-
tinadas a los decisores y a los profesiona-
les del desarrollo : 

para que LOS DeSaFíOs de desarrollo rural 
del Sur, incluyendo las posiciones de los 
actores rurales, sean seguidos y difundi-
dos entre los decisores belgas y europeos, 
Défis Sud, en colaboración con SOS Faim 
Luxembourg, ha publicado seis números 
en 2011, dirigidos a un público de ejecu-
tivos y decisores en temas de desarrollo. 
Unos 2600 ejemplares de cada edición 
han sido enviados o distribuidos. Défis Sud 
ha publicado 6 números temáticos consa-

grados a la economía rural, al desarrollo 
rural, y a las políticas agrícolas en el Norte 
como en el Sur : la necesidad de políticas 
agrícolas en Burkina Faso; cereales para 
alimentar al mundo; las nuevas alianzas 
campesinas; esta agua que nos alimenta ; 
la agroecología : una solución; campesinos 
y comerciantes, ¿ganancias compartidas? 

Como complemento de este número 
consagrado al agua, una « conferencia 
Défis Sud » fue organizada en la Univer-
sidad de Gembloux : algunos especialistas 
tomaron la palabra ante una centena de 
estudiantes y de docentes. 

Boletín de síntesis  
« Soberanía alimentaria »

El antiguo Boletín de vigilancia se ha trans-
formado en un Boletín de síntesis, que se 
concentra en una temática sobre la cual se 

comunicación

En el norte, prioridad a la sensibilización  
y a la información del público 

conocer y comprender los síntomas y las causas de subdesarrollo rural en los países del Sur, pero tam-
bién comprometerse con un mundo más justo y más sostenible, constituyen el segundo objetivo perse-
guido por SOS Faim. a fin de que las condiciones de vida de las poblaciones rurales mejoren, una nueva 
dinámica es necesaria. esta solo podrá fundarse en una modificación de las relaciones que los países 
del norte mantienen con los países del Sur. es esta transformación que busca SOS Faim a través de sus 
acciones a destinación de públicos europeos. 

Delante del Parlamento Europeo, miles de ciudadanos reclaman la toma en cuenta de los intereses campe-
sinos en las políticas climáticas.
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una producción campesina : rol de Harbu 
Microfinanzas en el sector de la soya en 
la región Oromo (Etiopía)  »; « El sistema 
de apoyo a los sectores prometedores de 
la organización campesina camerunesa 
Nowefor ».

La puBLicación De un LiBrO : « Cambiar 
de agricultura congolesa en favor de las 
familias campesinas » por parte de la pla-
taforma Agricongo corresponde al com-
promiso de SOS Faim por apoyar el desa-
rrollo de una organización campesina en 
República democrática del Congo. 

Importantes esfuerzos han permitido ra-
cionalizar los dos sitios internet de SOS 
Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo, 
que han sido fusionados : desde hoy, un 
solo sitio es administrado en común por 
las dos estructuras. Paralelamente al tra-
bajo de posicionamiento del sitio en las 
temáticas tratadas por SOS Faim, ha me-
jorado claramente su visibilidad : en total, 
en 2011, 125 249 páginas han sido con-
sultadas por 26 900 visitantes. En 2011 
SOS Faim se ha involucrado más que en 
el pasado en las redes sociales. Además 
de una página Facebook, SOS Faim dis-
pone de una cuenta Twitter9, blogs en 
« Scoop it »10 y Wordpress11. Se ha consti-
tuido también un « canal » en Viméo. 

trata de establecer una presentación sin-
tética. Cuatro números cuyas temáticas 
están relacionadas con la agenda de nego-
ciaciones internacionales, han sido produ-
cidas con la participación de Inter-réseaux : 
La participación de las organizaciones de 
productores agrícolas de África del oeste 
en las políticas; Agroecología : ¿en dónde 
estamos?; Volatilidad de los precios ali-
mentarios : la guerra de los análisis; Las 
organizaciones de productores frente a las 
presiones territoriales en África del Oeste. 

DOS puBLicaciOneS responden al objetivo de 
puesta en debate, una consagrada a las mi-
crofinanzas (Zoom microfinanzas) y la otra 
a la capitalización y a la restitución de expe-
riencias de desarrollo rural orquestadas por 
nuestros socios (Dinámicas campesinas).

Se han publicado tres números de Diná-
micas campesinas en 2011 : « ¿Cómo las 
explotaciones familiares pueden alimen-
tar Senegal? »; « La Fucopri : una organi-
zación campesina nigerina precursora en 
materia de acceso a los servicios banca-
rios »; « Plataformas campesinas de África 
del Oeste y Organizaciones de solidari-
dad internacional en el Norte : juntos para 
influenciar las políticas de la Asamblea 
parlamentaria paritaria UE-ACP ».

Dos ediciones de Zoom microfinanzas 
han sido difundidas : « Puesta en valor de 

comunicación

Un importante proyecto audiovisual ha 
sido lanzado en colaboración con la di-
rectora francesa Marie Monique Robin. El 
film, que dará que hablar en 2012, tratará 
del lugar de las organizaciones campesi-
nas en la fijación de las políticas agrícolas 
y el modelo agrícola « agro-ecológico ». 

En Luxemburgo, luego de un gran éxito 
de la primera edición del Festival Cinéma 
du Sud, SOS Faim ha renovado su par-
ticipación en el consorcio que inició en 
2010. Bajo el tema : « Crecimiento : haza-
ña o explotación » la proyección de ocho 
películas diferentes ha sido programada 
durante el último trimestre. La sesión or-
ganizada por SOS Faim en alianza con la 
ASTM y Greepeace Luxemburgo se con-
sagró al acaparamiento de tierras, y se 
realizó en presencia de un representante 
de la Cnop malí. La edición 2011 del fes-
tival atrajo a más de 700 espectadores. 

La posta audiovisual

PPara su tercera edición, el festival Ali-
menterre organizado por SOS Faim Bélgi-
ca ha mantenido sus promesas doblando 
la tasa de participación del año preceden-
te, y atrayendo a 800 espectadores en 5 
días de proyecciones. La participación de 
tres socios ha contribuido a enriquecer los 
debates : una agricultora burkinabé, un 
agricultor malí, y un periodista burkinabé. 

El festival ha registrado además exitosas 
descentralizaciones en dos altas escuelas. 

Apoyo indispensable a las proposiciones campesinas para la adaptación climática. 

SOS Faim Luxemburgo ha sido invitado a 
participar en un festival en Francia.

©
 S

O
S 

Fa
im

©
 S

O
S 

Fa
im

-M
L

9 @SOSFAIM
10 www.scoop.it/t/questions-de-developpement
11 http ://sosfaim.wordpress.com/
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cesa. A esto se debe agregar la conferen-
cia « Défis Sud » destinada a estudiantes 
de agronomía y diversas intervenciones 
en los medios estudiantiles. En total, al-
rededor de 1300 estudiantes han sido 
sensibilizados a las temáticas de trabajo 
de SOS Faim Bélgica. 

En Luxemburgo, varias manifestaciones 
se dirigen al público en general. Por tercer 

año consecutivo, la Jornada SOS Faim ha 
resaltado a uno de sus socios : los proyec-
tores se han dirigido esta vez hacia Les 
Amis du Kivu de la República Democráti-
ca del Congo. Exposición de fotografías, 
conferencia ofrecida por su coordinador y 
proyección de un video que develó al pú-
blico la realidad cotidiana de las familias 
campesinas de Kivu… 

En presencia de nuestros socios malíes, 
una mesa redonda sobre el tema del fi-
nanciamiento rural, intitulada «  Invertir 
en beneficio de los campesinos africa-
nos » recordó al público que la agricultura 
necesita medios y políticas de apoyo. 

Un cabildeo conjunto  
con nuestros socios

Análisis, estudios, pero también interpela-
ciones a los decisores políticos constituyen 
las principales herramientas de cabildeo. 
Además de una participación activa a las 
mesas redondas y debates sobre otras 
temáticas de cabildeo de SOS Faim (apo-
yo a la agricultura familiar, coherencia de 
políticas de cooperación, especificidad del 

comunicación

La pedagogía en el núcleo de nuestra acción 

Dialogar, debatir el futuro de la agricultura con los 
estudiantes. 
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Las organizaciones campesinas de Burkina Faso demuestran el vigor de las explotaciones agrícolas familiares 
ante el Comisario Europeo al Desarrollo,  A. Piebalgs.
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sector de la agricultura en las estrategias 
frente a los cambios climáticos,…) los 
miembros del equipo se han involucrado 
igualmente en las reflexiones más estruc-
turales en el marco de Inter-réseaux y de la 
Plataforma europea de las microfinanzas. 

SOS Faim Bélgica está aún involucrada, 
junto con los responsables de 7 platafor-
mas campesinas de África del Oeste, en 
el trabajo de cabildeo con los parlamen-
tarios europeos y de África, el Caribe y 
el Pacífico, particularmente en el marco 
de la Asamblea Parlamentaria paritaria 
UE-ACP. Dos encuentros han tenido lu-
gar en 2011, uno en Budapest y el otro 
en Lomé. En colaboración con el CFSI y 
Vredeseilanden, SOS Faim ha organizado 
un almuerzo-debate en la APP de Lomé, 
presentando las conclusiones de seis es-
tudios consagradas a las « buenas prác-
ticas » de apoyo a la agricultura familiar. 
Luego, SOS Faim ha participado en la ini-
ciativa de realizar dos visitas de campo al 
Comisario al desarrollo, una en Benín y la 
otra en Burkina Faso. Recibido por Ma-
madou Cissokho, líder del movimiento 
campesino en el Oeste africano, el Comi-

Los jóvenes en Luxemburgo siguen sien-
do un público prioritario para las acciones 
de sensibilización de SOS Faim. La aso-
ciación confirma su rango de referente 
ante los docentes del Gran Ducado, que 
se dirigen a ella para solicitar información, 
documentación y, claro está, para animar 
talleres sobre los temas de las microfinan-
zas, de la Soberanía Alimentaria, o inclu-

so sobre el consumo local en el Sur como 
en el Norte. En total, unas veinte clases se 
han beneficiado de estos talleres. A esto 
se debe agregar una intervención sobre 
las microfinanzas rurales ante estudian-
tes de último semestre de bachillerato en 
ciencias sociales y educación. 

De lado de SOS Faim Bélgica, se han re-
conducido dos ciclos de conferencias con 
las altas escuelas y las facultades univer-
sitarias. Cada ciclo ha sido conducido por 
nuestros socios : uno por el Secretario ge-
neral de Sexagon (Malí) sobre el tema de 
la gestión del agua en la Delegación de 
Níger, y el segundo sobre los desafíos cli-
máticos para los productores agrícolas del 
Sahel, dispensado por un miembro de la 
Fongs (Senegal). Uno y otro han atraído 
entre 300 y 400 estudiantes.

Asociando a dos otras ONG bien implan-
tadas en los medios universitarios, SOS 
Faim ha igualmente organizado una jor-
nada de encuentros y debates « Jóvenes 
agro y soberanía alimentaria  », destinada 
a más de 150 estudiantes de altas escue-
las en agronomía de la Comunidad fran-
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sario se ha podido dar cuenta del poten-
cial que representa la agricultura familiar.

Entre otros eventos, quisiéramos su-
brayar el lanzamiento de AgriCongo al 
parlamento federal, bajo una doble pre-
sidencia senatorial. Este evento ha esta-
do marcado por el lanzamiento del libro, 
redactado por Frans van Hoof, « Cambiar 
la agricultura congolesa en favor de las 
familias  », en el que SOS Faim ha larga-
mente participado, tanto en el conteni-
do como en el financiamiento. SOS Faim 
tuvo la ocasión de formular, en nombre 
de AgriCongo, las recomendaciones de 
conclusión de este evento.

SOS Faim en campaña

La campagne 2011 de SOS Faim a alerLa 
campaña 2011 de SOS Faim alertó al pú-
blico sobre la amenaza que los cambios 
climáticos representan para la agricultu-
ra familiar. Los paneles de información 
« Especies en vías de extinción » que cir-
cularon en Bélgica con la ocasión de dife-
rentes eventos (ferias agrícolas, Salón Va-
leriane,…) han sido también difundidos 
en Luxemburgo. En el Gran Ducado se 
llevan a cabo iniciativas de cabildeo o de 
educación para el desarrollo a través de 
colectivos de ONGs : “Cinéma du Sud”, 
“Consomm’action”, “Votum Klima” o 
incluso “Luxemburgo sin transgénicos” 
que ambiciona deshacerse de los trans-
génicos en la Gran Región. 

SOS Faim y los medios

El trabajo de sensibilización del público 
pasa naturalmente también por los me-
dios. En Luxemburgo, el Servicio de Infor-
mación propone conferencias y comuni-
cados de prensa. Una alianza privilegiada 
con dos títulos de la prensa nacional (Le 
Quotidien y Le Jeudi) bajo la forma de 
« crónicas mensuales » redactadas por 
nosotros mismos, ha continuado por ter-
cer año consecutivo. 

Desde 2010, estos artículos originales 
han sido luego capitalizados en el blog 
para la soberanía alimentaria.

La misión prensa anual ha estado dedi-
cada a la realización de un reportaje des-
tinado a la cadena RTL Luxemburgo. Un 
periodista se movilizó hasta el Este de la 
República Democrática del Congo en la 
provincia de Kivu para filmar el programa 
de relanzamiento de actividades agropas-
torales para las poblaciones afectadas por 
los recientes conflictos armados, puesto 

en obra por Les Amis du Kivu. Una decli-
nación de este reportaje ha sido difundi-
do Euronews, la cadena internacional de 
información europea. 

En Bélgica, la llegada de nuestros socios 
y la organización de actividades son re-
gularmente la ocasión de convocar a la 
prensa belga. « Le Sillon belge », « Plein 
champs » (prensa especializada), pero 
también la cadena RTBF, los diarios « Mé-
tro » o « La Libre » han difundido así los 
mensajes de SOS Faim.

Una red aún muy activa

La coordinación de un grupo de volun-
tarios prosigue en Bélgica. Estos grupos 
permiten a las personas comprometerse 
con nuestros contenidos y ver concre-
tamente el fruto de su aporte y apoyo 
a SOS Faim. Más allá de los stands, los 
voluntarios aportan a SOS Faim, ideas, 
conocimientos prácticos, aprenden a 
cambio el funcionamiento de una ONG, 
y tienen también la ocasión de profun-
dizar sus conocimientos sobre la relación 
Norte-Sur. Este aporte es doble para SOS 
Faim : por un lado, un trabajo útil para la 
asociación es efectuado de manera volun-
taria, y por otro lado estas intervenciones 
son valorizadas en nuestro expediente de 
cofinanciamiento, constituyendo así un 
ahorro de fondos propios. 

Para todos nuestros seguidores que resi-
den en Bélgica, SOS Faim prosigue la pu-
blicación de « Dajaloo » que ha registrado 
382 nuevos abonados en 2011. Cerca de 
8000 personas lo reciben. Cinco números 
han sido propuestos en 2011 : los transgé-
nicos; la campaña sobre las « especies en 
vías de extinción  »; los alimentos; el dine-
ro y sus usos; y finalmente las proposicio-
nes que pueden contribuir a alimentar los 
9 mil millones de mujeres y hombres que 
habitarán el mundo en 2020. Este último 
número ha sido objeto de una distribución 
excepcional durante la exposición « A ta-
ble ! » que tuvo lugar en Bruselas. 

comunicación

Paul  Ibrahima Thiao,  experto climático de la 
Fongs fue recibido en la radio 100.7.
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La Asamblea parlamentaria 
UE-ACP

Un proceso dinámico,  
colectivo y compartido… 

Con resultados asegurados…

Pero también debilidades  
y límites

El efecto de rebote del cabildeo 
en la APP

Plataformas campesinas de África del Oeste y 
organizaciones de solidaridad internacional en el Norte: 
Juntos para influenciar políticas en la Asamblea parlamentaria 
paritaria UE-ACP 

setiembre 2011  n° 26  

Al término de una campaña de sensibilización de tres años (2006-2008) 
denominada «AlimenTerre», cofinanciada por la UE y coordinada por la 
CFSI1, una colaboración particularmente estrecha se tejió entre SOS Faim 
y cuatro plataformas campesinas de África del Oeste : La Confederación 
campesina de Faso (CPF), la Coordinación nacional de organizaciones 
campesinas de Mali (CNOP), la Plataforma campesina nacional de Níger 
(PFPN), y el Consejo nacional de concertación y de cooperación de los 
pobladores rurales (CNCR), en Senegal. Apoyándose en seminarios, visi-
tas de campo y un intercambio de experiencias entre Organizaciones de 
solidaridad internacional del Norte, representantes campesinos del Sur y 
organizaciones agrícolas europeas, han surgido posiciones y proposicio-
nes comunes para defender juntos la agricultura familiar tanto en el Sur 
como en el Norte. 
1: Comité Francés para la Solidaridad Internacional
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La defensa de la agricultura familiar se encuentra en el centro de los debates de la APP.

Dinámicas campesinas 

SOS-11-DP-26-ES-2.indd   1 8/09/11   17:14

Puesta en valor de la producción campesina  :  
rol de Harbu Microfinanzas en el sector de la soya 
en la región Oromo (Etiopía)  

Zoom Microfinanzas

En alianza con SOS FAIM1, la ONG etíope FC apoya la creación y la con-
solidación de una red de bancos de cereales comunitarios2 en el distrito 
de Jimma, en la región Oromo. A medida que se desarrollaba esta red, 
el doble desafío del acceso al financiamiento y a la comercialización se 
presentó con mucha agudeza. Los dirigentes de la ONG tuvieron entonces 
la idea de relacionar los diferentes actores (productores, financiado-
res, transformadores, consumidores) con el fin de ofrecer oportunidades 
económicas interesantes a cada uno de ellos. Esta colaboración se cons-
truyó en torno a la producción de leche de soya.  
Este número de Zoom microfinanzas se propone presentar esta experiencia 
de manera sintética, poniendo en valor los intereses mutuos de los actores 
para la construcción de tales alianzas, llamadas frecuentemente « cadena 
de valor ». Por su papel clave en este ensamblaje, Harbu microfinanzas, 
IMF creada por FC, recibió en 2010 el Premio europeo de las microfinanzas.  

1 : Desde 2003.
2 : Ver Dinámicas Campesinas número 19

Contexto y orígenes del proyecto

Los actores de la cadena 

La puesta en marcha del sector

¿ Qué financiamiento  
para qué sector ? 

Beneficios para cada uno de los 
actores

Obstáculos y Límites

setiembre 2011    n° 33

El taller de producción de leche de soya en Jimma.
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Contra todo pronóstico, tomando en 
cuenta la crisis en curso, los resultados 
financieros de las dos asociaciones han 
registrado una clara progresión. Las do-
naciones de personas físicas están en li-
gera progresión : 884 398,15€ en Bélgi-
ca, contra 850 015,53€ en 2010 y 493 
905,83€ en Luxemburgo (+15% en rela-
ción a 2010).

Recursos provenientes  
de donaciones privadas

Las donaciones promedio son estables, y 
se encuentran por encima 55€ en Luxem-
burgo y 86€ en Bélgica. Como para toda 
asociación, los donadores aseguran un 
financiamiento indispensable para toda 
actividad, y contribuyen igualmente a 
la base social de las dos entidades. Se 
debe señalar igualmente que 40% de la 
colecta de fondos en Bélgica, y 15,15% 
en Luxemburgo provienen de donadores 
que efectúan un giro mensual permanen-
te, lo que asegura una cierta previsibili-
dad a los ingresos de las asociaciones. 

La adhesión de SOS Faim Bélgica al dis-
positivo « testament.be » parece haber 
aportado sus frutos con 1 164 316,18€, 
monto excepcional de legados prove-
nientes de herencias. Estas donaciones y 
herencias son esenciales para proseguir 
nuestras actividades ya que cada acción 
puede beneficiar de un financiamiento 
público solamente si existe en primer lu-
gar un financiamiento propio de la aso-
ciación. El ratio entre los apoyos finan-
cieros a los socios y las donaciones es de 
5,2€ destinados a las acciones del Sur, por 
cada euro recibido, y se sitúa por encima 
del promedio de los años precedentes.  

Recursos públicos y alianzas  
con las empresas 

Globalmente, para las 2 asociaciones los 
financiamientos recibidos por parte de em-

presas y fundaciones se mantienen esta-
bles; los financiamientos se encuentran en 
progresión en Bélgica en relación a 2010, y 
en ligero retroceso en Luxemburgo.   

La Lotería nacional belga no ha renova-
do su apoyo a SOS Faim Bélgica, pero la 
fundación Raiffeisen de Bélgica sí lo ha 
reiterado, permitiendo, junto a otros sub-
sidios, una progresión de 20% del apoyo 
de empresas y Fundaciones. 

Por su lado, SOS Faim Luxemburgo ha 
seguido beneficiándose de las donacio-
nes del Banco Raiffeisen de Luxemburgo 
y de la empresa inmobiliaria Codur SA. El 
Corporate Funding Program, que reúne 
a varias decenas de empresas belgas 
comprometidas con el financiamiento de 
acciones en los países del Sur,  ha contri-
buido al financiamiento con un monto de 
poco más de 20 000€. 

SOS Faim Luxemburgo ha recibido ade-
más el premio de apoyo de la Ciudad de 
Luxemburgo (principal municipio dona-
dor) y de Diddéleng Hëlleft, mientras que 
la Fundación KPMG, por primera vez, 
acordó un subsidio de 10 000 €.

El conjunto de financiamientos federales 
belgas está en ligero retroceso en 2011 
llegando a 4 584 861,80€. Los confinan-
ciamientos recibidos de Valonia-Bruselas 
Internacional se eleva a más de 50 000€. 
El MAE luxemburgués ha acrecentado sus 
financiamientos, debido principalmente a 
la dotación destinada al programa FAIR 
del Mali.

Un tejido de relaciones 
institucionales para reforzar 
nuestras acciones

A lo largo de las actividades y de los 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.  

Relaciones comunes  
a las dos ONG

De esta manera, las dos SOS Faim son 
miembros fundadores de la asociación 
francesa Inter-réseaux con la que reali-
zan un trabajo de puesta en debate y de 
reflexión sobre las organizaciones cam-

los recursos

Medios financieros al servicio de nuestras  
ambiciones y de las de nuestros socios 

Los recursos financieros de los dos SOS Faim provienen especialmente de dos canales idénticos : una 
colecta de fondos entre nuestros miles de donadores, herencias, financiamientos provenientes de funda-
ciones y empresas, y de cofinanciamientos nacionales y europeos. estos recursos están puestos al servi-
cio de los programas de nuestros socios y, en montos más modestos, al servicio 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 4%

Otros 3%

Donaciones privadas 24%

Ministerios nacionales y regionales 69%

Fuentes de Financiamiento
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pesinas y el desarrollo rural. Las dos aso-
ciaciones son igualmente miembros fun-
dadores de la Plataforma europea de las 
microfinanzas cuyos trabajos profundizan 
los debates sobre esta modalidad de fi-
nanciamiento del desarrollo de activida-
des económicas. A este título, SOS Faim 
asegura la coordinación del grupo de 
trabajo sobre las finanzas rurales. Con el 
fin de contribuir a la diversificación de las 
fuentes de financiamiento de sus socios 
del Sur, SOS Faim Bélgica y Luxembur-
go participan en Alterfin y la asociación 
belga forma parte del Comité de crédito 
que debe evaluar las demandas de crédi-
to. Evidentemente, los dos SOS Faim son 
miembros de su plataforma nacional res-
pectiva y a este título se inscriben en una 
dimensión europea a través de la acción 
de la cúpula europea « Concord ». 

Las relaciones luxemburguesas

En Luxemburgo, SOS Faim es miembro 
del Círculo de ONGs, de Fairtrade Lëtze-
buerg, de Donación con confianza, y de 
la Mesa-Redonda luxemburguesa de las 
microfinanzas. Mantiene además una rela-
ción privilegiada con Action Solidarité Tiers 
Monde, especialmente a través del Acuer-
do-marco de cooperación llevado a cabo 
en consorcio. SOS Faim es igualmente ac-
cionario en Francia de la SIDI, un inversor 
social especializado en microfinanzas.

Las relaciones belgas

SOS Faim construye un alianza específica 
de acción con la asociación belga Vre-
deseilanden, especialmente en materia 
de apoyo a las organizaciones de pro-
ductores latinoamericanos y en materia 

de apoyo al cabildeo de las plataformas 
campesinas del Oeste africano. Es miem-
bro activo de las plataformas Coalición 
contra el hambre, La Red Cotonou-
Belgique, el Rabat y la  Plataforma de la 
soberanía alimentaria. Desde 2010, SOS 
Faim es miembro de la cúpula de aso-
ciaciones de solidaridad internacional, 
CNCD-11.11.11 y cumple en esta un 
mandato de administrador. Así mismo, es 
miembro de Acodev, la cúpula de ONGs 
belgas francófonas. Mantiene relaciones 
continuas con Oxfam Solidaridad, FIAN, 
TRIAS, Solidaridad socialista y las organi-
zaciones campesinas valonas FUGEA, la 
Unión de agricultoras valonas y la FWA. 

los recursos

El comercio de productos agrícolas es una de las responsabilidades de las mujeres en la preservación de la seguridad alimentaria.
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Finanzas

Cuentas y balance consolidados 

cuenta De reSuLtaDOS (en €)

ingreSOS Belgique Luxembourg total

Donaciones privadas 884 398,15 493 905,83 1 378 303,98 1

Donaciones institucionales 109 849,18 - 109 849,18 2

Ong 11 991,00 - 11 991,00 3

herencias 1 164 316,18 35 542,25 1 199 858,43 3

cooperación europea 53 207,91 359 325,16 412 533,07 3

cooperación belga – DgD 4 584 861,80 - 4 584 861,80

cooperación Luxemburguesa-mae - 2 685 775,75 2 685 775,75 4

cooperación Valonia-Bruselas internacional 51 105,00 - 51 105,00 3

ayuda para el empleo- maribel social 16 130,00 - 16 130,00

productos financieros 64 361,52 8 931,35 73 292,87

productos diversos 16 755,72 2 079,36 18 835,08

tOtaL ingreSOS 6 956 976,46 3 585 559,70 10 542 536,16

gaStOS

gastos de proyectos 4 381 377,62 2 530 774,97 6 912 152,59 5

expensas para proyectos a través de otras Ong - 264 674,45 264 674,45

colecta de fondos 199 740,35 64 589,06 264 329,41

actividades de educación para el desarrollo 292 384,21 97 309,98 389 694,19 6

Funcionamiento y amortizaciones 109 628,00 138 703,03 248 331,03 7

gastos de personal 1 083 716,75 347 581,54 1 431 298,29

gastos financieros 12 926,23 3 726,75 16 652,98 8

gastos excepcionales 85 000,00 40 742,02 125 742,02

tOtaL gaStOS 6 164 773,16 3 488 101,80 9 652 874,96

reSuLtaDO 792 203,30 97 457,90 889 661,20 9

El total de los principales puestos de las 2 
asociaciones es solamente indicativo ya que las 
reglas de contabilidad de las dos entidades son 
ligeramente diferentes
1   Donaciones recibidas de donadores privados
2   Donaciones recibidas de fundaciones, 

municipios y empresas 

3   Co-financiamientos recibidos de entidades 
públicas

4   Donaciones recibidas de SOS Faim 
Luxemburgo para proyectos comunes

5   Montos de financiamiento de socios
6   Gastos directos de acciones de colecta de 

fondos privados 

7   Gastos realizados por las actividades de 
educación para el desarrollo 

8   Provisiones o montos de ajuste para 
financiamientos de socios 

9   El resultado 2011 es producto de la recepción 
de una herencia excepcional. Esta ha sido 
asignada por la Asamblea general de SOS 
Faim Bélgica al objetivo social de la asociación.  
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Conforme a la ley relativa a las 
asociaciones sin fines de lucro, las 
cuentas de SOS Faim Bélgica son : 
•  auditadas y certificadas por la firma 

DCB Collin & Desablens,

•  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 
Luxemburgo, 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 pro-
yectos 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

BiLan (€)

actiVO Belgique Luxembourg total

inmovilizados 38 302,89 523 250,19 561 553,08

créditos 208 937,11 2 604 984,06 2 813 921,17

Disponible 3 047 144,42 962 010,18 4 009 154,60

regularización 34 532,48 - 34 532,48

tOtaL 3 328 916,90 4 090 244,43 7 419 161,33

paSiVO

Fondos Sociales 2 325 766,54 1 588 824,05 3 914 590,59

provisiones 116 225,61 53 145,92 169 371,53

Deudas 731 848,18 322 054,82 1 053 903,00

regularización 155 076,57 2 126 219,64 2 281 296,21

tOtaL 3 328 916,90 4 090 244,43 7 419 161,33

Funcionamiento y amortizaciones 2,57% 

Gastos de personal 14,83%

Charges exceptionnelles 1,30%

Transferencias a los socios 74,35% 

Actividades de educación para el desarrollo 4,04%

Gastos de colecta de donaciones 2,74%

Gastos financieros 0,17%

Repartición de gastos
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Sur  SOBre eL pLan OperaciOnaL,  las dos 
asociaciones : • comparten el mismo «  
Servicio de apoyo a los socios  » y • tra-
bajan conjuntamente en las actividades 
de información desarrolladas en el Norte : 
comparten el mismo sitio internet, reali-
zan juntas la redacción, la publicación y 
la difusión de las publicaciones «  Défis 
Sud  », «  Zoom Microfinanzas  » y «  Di-
námicas Campesinas  ».

Las 2 asociaciones están organizadas se-
gún el mismo esquema general.

LaS DirecciOneS : • SOS Faim Bélgica tiene 
como Secretario General a Freddy Destrait 
asistido por Linda Gelmi y Sonia N’Kele. 
• SOS Faim Luxemburgo es dirigido por 
Thierry Defense, asistido por Stéphanie 
Rajchel et Dalila Rehamnia. 

eL SerViciO De apOyO a LOS SOciOS cO-

mún está compuesto por : • en Bélgica : 
de François Vandercam, Laurent Biot, 
Christophe Brismé y François Cajot ; • en 
Luxemburgo  : de Nedjma Bennegouch, 
Aude Ehlinger, François Legac y Fanélie 
Meyer. Marc Mees asegura la coordina-
ción de este servicio común. Una oficina 
de Mali asegura la representación de SOS 
Faim en este país; Safiatou Malet Couli-
baly ocupa este puesto.

SOS Faim Bélgica dispone también de dos 
antenas en América latina, con el fin de 
gestionar estrechamente las relaciones 
con los socios locales : • en Perú (Lima) : 
Wilfredo Necochea Tello (Responsable 
de la Antena), Erika Canchari y Ángela 
Cerna; • en Bolivia (Cochabamba) : César 
Soto Santisteban (Responsable de la An-
tena) y Margoth Salguero.

LOS SerViciOS De eDucación para eL DeSa-

rrOLLO están compuestos • en Bélgica 
por : Pierre Coopman, Jean-Jacques Gro-
dent, Anne Kennes, Antonella Lacatena, 
Virginie Pissoort y Clémentine Rasquin,  y 

• en Luxemburgo por : Marine Lefebvre y 
Linda Ortolani.

eL SerViciO De reLación cOn LOS DOnanteS 
asegura la colecta de fondos entre el pú-
blico, y tienen esta responsabilidad : • en 
Bégica : Sabine Chevalier y Aline Histas, 
para las fundaciones y empresas, y • en 
Luxemburgo : Marine Lefebvre

LOS SerViciOS De aDminiStración y Finan-

zaS están compuestos : • en Bélgica por : 
Marianne Lebeau y Ascension Nieto y, 
• en Luxemburgo de Laetitia Vautier y 
Kathy Klein.

LaS aSamBLeaS generaLeS  

y LOS cOnSejOS De aDminiStración

Las Asambleas generales cuidan que los 
dos SOS Faim guarden el rumbo de sus 
objetivos sociales y económicos de lu-
cha contra la pobreza en los países del 
Sur, y de información y movilización en 

los países del Norte. Los Consejos de 
Administración aprueban las estrategias 
propuestas por el Secretario general o el 
Director, supervisando su realización y es-
tán particularmente atentos a la gestión 
de recursos financieros y humanos de las 
respectivas entidades.   

para SOS Faim BéLgica, la lista de los miem-
bros al 31 de diciembre de 2011 se esta-
blece de la manera siguiente (los miem-
bros elegidos al CA figuran en verde) :  

Sergio Alvarez • Manzi Bakuramutsa • 
Jean-Jacques Beauvois • Juliette Bouf
fioux • Thierry Defense • Laurence 
Demaeght • JeanPaul 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

Equipos e institucional 

Bélgica y Luxemburgo,  
una gestión conjunta para mayor eficacia

es evidente que SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo, aunque sean asociaciones jurídicamente in-
dependientes, comparten una visión común, actúan conjuntamente en puntos importantes de sus accio-
nes. La determinación de orientaciones estratégicas mayores en el Sur se realiza de común acuerdo. Los 
medios operacionales y los recursos puestos en común permiten mayor eficacia, tanto en la preparación 
como sobre el campo, en el Sur como en el norte. 

El mantenimiento de los campos colectivos por parte de las mujeres traduce también el espíritu cooperativo. 
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Hélène Lulling • André Masset • Ephrem 
Mbugulize • Marc Mees • Bernard 
Njonga • Wilfredo Necochea • Mamadou 
Ouedraogo • Denis Pesch • JeanMichel 
Pochet • Roger Reul (Presidente) • Céline 
Vandermotten • Marc Van Eerdewegh • 
Lucas Van Wunnik • Patrick Venturini • 
Pierre Vigneron (Tesorero).

para SOS Faim LuxemBurgO la lista al 31 
de diciembre de 2011 es la siguiente  (los 
miembros elegidos al CA figuran en verde) :  

Soheil Assassi • Patrick Bilbault (Secreta-
rio) • Marc Binsfeld • Léonard Bovy • Dia-
ne Braas • Félix Buchler • Marc Césarini • 
Ernest Cravatte • Laurence Demaeght
Deléhouzée • Françoise DemaeghtLe-
gros • Guy de Muyser • Freddy Destrait • 
Jean Feyder • JeanClaude Franck • Tom 
Graas • Christine Grégoire • Christiane 
Kayser • JeanPierre Kessler • Monique 

Kieffer-Kinsch (Presidente) • Erik Küge-
ner • Gérard Lecuit • Guy Linster • Nico-
las Margue • Marcel Mart • Marc Mees • 
Benoît Morisset • Bernard Njonga • Ma-
madou Ouédraogo • Michèle ReischWi-
roth • Bettina SchollSabbatini • Joakim 
Wahlman.

créDitOS

Redacción : Marine Lefebvre – Jean-Jac-
ques Grodent 
Fotographias de cubiertas :  
SOS Faim-M.Lefebvre et Gaël Turine
Impresión sobre papel respetuoso del 
medio ambiente : Arte Print
Grafismo  : Marmelade

este informe está igualmente disponible 
en versión electrónica en francés, inglés 
y español, descargables en el sitio web 
de la asociación. 

Equipos e institucional 

SOS Faim BéLgica aSBL

Rue aux Laines, 4 
B-1000 Bruselas, Bélgica 
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 Jordán 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

Los productores peruanos de cereales se encuentran igualmente organizados en cooperativas. 
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