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El año 2012 ha estado marcado por acontecimientos cruciales que han vinculado las inquietudes 
de nuestros socios y la difusión internacional del film de Marie-Monique Robin, Las cosechas del 
futuro, del cual SOS Faim Bélgica es coproductor. Destacando el papel clave de los campesinos para 
asegurar el futuro de la humanidad, este documental ha coincidido con el programa del Foro Inter-
nacional de Dakar de noviembre de 2012, en el que participaron representantes de organizaciones 
campesinas y de productores agrícolas miembros de las plataformas nacionales del ROPPA, y que 
concluyó con una importante declaración: “Para alimentar a los países, debemos apostar por las 
explotaciones familiares y apoyarlas”.

Al término de tres jornadas de intensos debates, los participantes estuvieron en condiciones de resti-
tuir las conclusiones de varios años de estudios de campo y de recalcar una realidad aún desatendida 
por los responsables políticos, tanto a nivel nacional como a nivel de las instituciones internacionales: 
“Las explotaciones familiares agrícolas son las principales abastecedoras de alimentos y de riquezas 
en África Occidental”.

Su importancia determinante está vinculada a su multifuncionalidad: “garantizan en gran medida 
la seguridad y la soberanía alimentaria, la gestión sostenible de los recursos naturales, así como la 
creación y el mantenimiento de empleos decentes en África Occidental; han posicionado varios 
sectores agrícolas como los más eficientes a nivel mundial gracias a la adopción de innovaciones 
tecnológicas en paralelo a la investigación; y han participado ampliamente en la movilización de las 
organizaciones campesinas y de productores agrícolas y de los diferentes grupos de actores de las 
reformas de políticas sectoriales que afectan al desarrollo agrícola y rural.” 

En base a tales observaciones, los participantes destacaron el margen de progreso de las explotacio-
nes familiares agrícolas para aumentar su contribución a las diferentes funciones de la agricultura, ya 
sea alimentar a la población, crear riqueza y empleo, o gestionar de manera sostenible los recursos 
naturales. 

Sin embargo, la consolidación del potencial de las explotaciones familiares agrícolas se ve amenaza-
da por fenómenos denunciados durante el foro, como son los procesos de apropiación de recursos 
naturales (tierra, agua, bosques...) por actores depredadores partidarios de la agroindustria, pero 
también por la elección de políticas y de inversiones públicas que dan prioridad al agronegocio, o 
incluso por programas de desarrollo elaborados sin consenso ni negociación con las organizaciones 
campesinas que representan a los actores de la agricultura familiar. 

De hecho, la mayor parte de los estudios publicados sobre los fenómenos de apropiación de tierras 
y de privatización de bienes comunes, en particular el del Banco Mundial de 2011 y el del ILC (In-
ternational Land Coalition) en 2012 destacan este peligro, pero, en lugar de tratar de explicar los 
mecanismos presentes, muchos defienden que la coexistencia entre grandes empresas y pequeños 
productores sería posible y deseable, ¡omitiendo decir que el desarrollo de los primeros supone una 
de las causas fundamentales de la ruina de los campesinos!

El relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, lo 
ha repetido incansablemente: “Las cuestiones de justicia social y de protección de los pequeños 
campesinos no han sido suficientemente resaltadas en la definición de las reglas del comercio 
internacional que sobre todo han beneficiado a la agroexportación y a los grandes productores, 
en ningún caso a los pequeños productores porque no solamente no se ha favorecido su acceso 
al mercado, sino que además han sido víctimas de dumping en su propio mercado, lo que les ha 
llevado a menudo a la ruina y les ha confinado a la agricultura de subsistencia. Es esta lógica la que 
cabe ahora intentar replantearse.”

Tanto para SOS Faim como para sus socios, la consideración de las explotaciones familiares es un 
tema crucial en las actividades realizadas en el Norte como en el Sur, porque de ellos dependen las 
cosechas del futuro. 

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

Las explotacones familiares,  
vectores de las cosechas del futuro

Editorialsumario	
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La asociación, construida por SOS Faim 
y su socios de África y América Latina, 
no se limita al apoyo financiero negocia-
do en el marco de programas presenta-
dos e implementados por las organiza-
ciones locales…

Una cooperación viva incluye momen-
tos de reflexión común, de debates en 
torno a los desafíos y a las orientacio-
nes a adoptar para hacer frente a éstos. 
Regularmente, SOS Faim y sus socios 
organizan de común acuerdo semina-
rios sobre las temáticas centrales de su 
trabajo en común. Para centrar los tra-
bajos en contextos específicos, estos se-
minarios se realizan a menudo sobre los 
intereses propios de una región. 

Con este ánimo, hace algunos meses 
SOS Faim y la Red de organizaciones 
campesinas y de productores agrícolas 
de África Occidental (ROPPA, en sus 
siglas en francés) organizaron un semi-
nario sobre la producción de cereales en 
la región. 

Primordiales en la producción y el desa-
rrollo agrícolas, así como en las tradicio-
nes y costumbres culinarias, los cereales 
se hallan en el corazón del desarrollo 
rural. La gravedad y la repetición de 
las crisis nutricionales y alimentarias 
en África Occidental han llevado a la 
ROPPA y a SOS Faim a unir sus fuerzas 
para reflexionar y lanzar sus propuestas 
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ha decidido. Varios futuros son posibles 
en un contexto marcado por fuertes 
contratiempos, especialmente sobre 
el plano agroecológico y demográfico. 
Un contexto singular asimismo, como 
grandes son las incertidumbres sobre la 
evolución de los mercados mundiales, la 
capacidad de dictar reglas comerciales 
justas y consensuadas, y, finalmente, 
sobre la financiación del desarrollo. 

Si las organizaciones campesinas quie-
ren evitar el advenimiento total o par-
cial de los escenarios (…) (poniendo en 
cuestión la agricultura familiar), deberán 
ir más lejos en la modernización de las 
explotaciones familiares y en la promo-
ción de una agricultura sostenible sobre 
los planos ecológico y social: para ello, 
deberán demostrar sus capacidades de 
organización y de alianzas para con-
vencer a la opinión pública, aumentar 
la presión sobre los responsables en la 
toma de decisiones, y mantener un diá-
logo profundo y sostenible con las insti-
tuciones subregionales y sus gobiernos.  

SOS Faim ha decidido apoyar, desde 
hace muchos años, a estos hombres y 
mujeres que se movilizan, se organizan 
y unen sus fuerzas y sus inteligencias 
para mantener el control en la confi-
guración de la agricultura africana occi-
dental de mañana.”.

Apoyos diversificados

59 socios se han beneficiado en 2012 
del apoyo financiero de SOS Faim. Este 
apoyo se completa, en el marco del diá-
logo de cooperación, con intercambios, 
asesoramientos, reflexiones comunes 
que contribuyen tanto a la consolida-
ción de la cooperación como al fortale-
cimiento de cada organización. 

35 socios están presentes en 9 países 
africanos, y 18 en 3 países latinoame-
ricanos. África Occidental representa el 
51% de la financiación. 

19 socios, y 3 millones de afiliados, 
perciben financiación en relación con 
la mejora del marco político y regla-
mentario de las zonas rurales; 20 socios 
trabajan en la cuestión del acceso a la 
financiación en 11 países, más de un 
millón de personas son miembros y/o 
clientes de las instituciones implicadas; 
23 socios están implicados en varios 
sectores productivos y prestan servicios 
a casi 950.000 personas.

a fin de desarrollar los sectores de cerea-
les en la región. Este importante trabajo 
de análisis y reflexión ha sido debatido 
durante el seminario en base al cual SOS 
Faim y la ROPPA, en colaboración con la 
oficina Issala y el LARES, han publicado 
en 2012 la síntesis de los intercambios1. 
Las principales conclusiones de este se-
minario acuñan y acuñarán los ejes de 
trabajo futuros de SOS Faim.

“Las crisis recurrentes ponen especial-
mente de manifiesto los riesgos de una 
dependencia alimentaria demasiado 
grande por parte de África Occidental. 
En efecto, aunque la economía regional 
se apoya ampliamente sobre la agricul-
tura, la región importa una parte impor-
tante de sus necesidades alimentarias, 
especialmente cereales. Mejorar la pro-
ductividad de la producción de cereales 
constituye por tanto un reto mayor en 
términos de seguridad y soberanía ali-
mentarias de la región.

LA mejOrA SOStenIBLe De LA prODuccIón 
de cereales implica trabajar simultánea-
mente en diferentes aspectos:
La seguridad del productor en el ejerci-
cio de su profesión. Ello pasa por la se-
guridad de la tierra de las explotaciones 
económicamente viables (el productor 
debe poder obtener ingresos decentes 
por su trabajo);

LA ADOpcIón De ItInerArIOS técnIcOS que 
permitan una intensificación de la pro-
ducción en el marco de un desarrollo 
sostenible;

LA reDuccIón De rIeSgOS mediante la im-
plementación de sistemas de seguridad;

LA FAcILItAcIón DeL AcceSO a la financia-
ción de campañas e inversiones;

LA reguLAcIón De LOS mercADOS afecta-
dos por la volatilidad de los precios. 

La regulación de los mercados y la re-
ducción de la volatilidad de los precios 
son asuntos de interés general que afec-
tan tanto a los productores como a los 
consumidores. El comercio de los pro-
ductos agrícolas no puede compararse a 
cualquier mercado.

El futuro de la agricultura y de los agri-
cultores en África Occidental aún no se 

1 Les céréales au cœur d’une Afrique de l’Ouest 
nourricière. ROPPA, SOS Faim, Bureau Issala, 
Lares, 2012. Informe descargable: http://www.
sosfaim.be/pdf/publications/divers/sos-12-cerea-
lesfr13.pdf .
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Suivi et évaluation

Pérou

Bolivie

Equateur

Afrique de l'ouest

Erythrée

Cameroun

Bénin

Niger

Ethiopie

Bolivia  614.068

 

Ecuador  228.688

 

Total América Latina  1.744.113

 

 

  

 

Seguimiento y evaluación  75.733

 

 

  

 

Eritrea  126.000

  

 

Benín  198.000

  

 

Níger  204.339

 

Camerún  192.517

África Occidental   86.000

Etiopía  397.121

Burkina Faso  1.155.835

RD Congo  656.533

Senegal  803.940

Mali  1.727.164

Total África  5.547.449

 

Total  7.367.295

Perú  901.357

Distribución de transferencias 
Cantidades asignadas en € por país 
en 2012
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Socios sin fronteras

A nivel subregional en África Occiden-
tal, SOS Faim apoya la participación de 
representantes de 7 plataformas nacio-
nales afiliadas al ROPPA en el marco de 
un cabildeo realizado ante la Asamblea 
parlamentaria paritaria UE-ACP que 
ofrece a los representantes de las pla-
taformas campesinas la oportunidad de 
encontrarse, al margen de la agenda 
oficial, con los responsables de las deci-
siones europeos.

La APESS (Asociación para la Promo-
ción de la Ganadería en el Sahel y las 
Sabanas) que promueve la puesta en 
marcha de acciones innovadoras desti-
nadas a mejorar las condiciones de vida 
de los ganaderos de África Occidental y 
Centro, ha seguido un ambicioso pro-
grama entre países de investigación-
acción sobre la producción agropastoral 
y otro consagrado a la educación en el 
medio nómada. Preocupado por facilitar 
el acceso a la financiación a los gana-
deros, SOS Faim ha financiado en 2012 
un estudio sobre el establecimiento de 
una institución de microfinanzas por la 
APESS en Camerún. 

Refuerzo de las actividades  
en Benín
Junto a RENACA, SOS Faim apoya a la 
Anoper, única organización representa-
tiva en el país para la defensa de los de-
rechos de los ganaderos y, desde 2012, 
mantiene una nueva asociación con el 
RéPAB, Red de Productores de Piña de 
Benín. Teniendo en cuenta el potencial 
económico del sector de la piña en el sur 
de Benín, SOS Faim ha iniciado su apo-
yo con el objetivo de reforzar esta orga-
nización campesina que agrupa a 1600 
productores (de los cuales un 65% son 
pequeños productores con menos de 
1 ha de explotación) y que tiene como 
misión representar y defender sus inte-
reses, así como establecer servicios eco-
nómicos que favorezcan la producción 
de este fruto tan apreciado. 

En Burkina Faso, prioridad  
a la seguridad alimentaria

La Red de Graneros de Seguridad Alimen-
taria (R-GSA) es una red de 282 tiendas 
comunitarias rurales creadas por 64 Unio-
nes de agrupaciones Naam con el apoyo 
de su federación FNGN para asegurar el 
acceso de las poblaciones rurales a pro-
ductos básicos a precios asequibles, en 
particular durante el periodo de carestía y 
durante la estación de lluvias. Para apoyar 
la actividad de los GSA, se ha puesto a su 
disposición, por una nueva dotación de 
SOS Faim, un fondo de crédito fortalecido 
en 2012. El apoyo al aprovisionamiento y 
la facilitación de operaciones de compra 
agrupadas en base a las necesidades de 
varios GSA vecinos constituyen otros de 
los servicios proporcionados por la FNGN 
a sus graneros. En el contexto de penuria 
que ha caracterizado el comienzo del año 
2012, esta función ha sido crucial. 

Debido al incremento de sus actividades y 
a su importante contribución a la gestión 
de la crisis alimentaria en 2011-2012, la 

R-GSA suscita cada vez más el interés y el 
reconocimiento de las autoridades locales 
y de diversas agencias de desarrollo, has-
ta el nivel subregional (CEDEAO).

Paralelamente, el operador de servicios 
de microfinanzas UBTEC (Unión de Baoré 
Tradición de Ahorro y Crédito), ha conti-
nuado su expansión. 

La Confederación Campesina de Faso 
(CPF), plataforma nacional miembro del 
ROPPA para Burkina Faso tiene por obje-
to representar al movimiento campesino. 
Reagrupando a 14 federaciones naciona-
les, la mayor parte especializadas en un 
sector, ejerce una labor de cabildeo que 
se centra especialmente en la elaboración 
de la nueva ley de orientación agrícola, o 
la ley sobre la revisión de la ley del suelo, 
así como en la finalización del Plan nacio-
nal del sector rural (PNSR) y la consulta 
de la UE en el marco de la 11ª FED... La 
defensa de la soberanía alimentaria y un 
modelo agrícola basado en las explota-
ciones familiares trazan las grandes líneas 
de su cabildeo.

África

socios

Si bien el conjunto de los socios de ambos SOS Faim no puede citarse en las páginas que siguen, hace-
mos un esfuerzo para que cada uno aparezca al hilo de las publicaciones y para destacar las actividades 
más concretas del año en curso. cada uno de ellos es objeto de una completa presentación disponible 
en el sitio de Internet www.sosfaim.org.
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ferida a la reposición de las zonas inun-
dadas (limpieza, drenaje, reparación de 
canales...). Estos hechos no han impedido 
a FUCOPRI continuar con sus iniciativas 
de cara al fortalecimiento institucional de 
las distintas entidades y la mejora de los 
servicios prestados a sus miembros.

Malí:  
las nuevas ambiciones del FAIR

El programa “Creación, establecimien-
to y gestión de un Fondo de apoyo a 
las iniciativas rurales (FAIR) en Malí”, 
cuyo objetivo es mejorar el acceso a 
los servicios financieros adaptados a las 
necesidades de las poblaciones rurales 
de la zona de la delegación de Níger, se 
concretiza por la disposición de produc-
tos de ahorro y de crédito a través de 
la creación de una agencia (Niono) y de 
3 sucursales permanentes abiertas por 
Kafo Jiginew en la zona, esencialmen-
te en favor de los miembros de la red 
COPON, el Grupo de organizaciones 
campesinas en la delegación de Níger. 
A pesar de la difícil situación de Malí, 
la actividad financiera ha continuado en 
2012, si bien a un ritmo más lento. Los 
créditos en curso a fin de año se eleva-
ban a 1.421.887.685 FCFA, el cómpu-
to de créditos concedidos entre 2009 
y 2012 alcanzaban los 3.342.236.132 
FCFA (el equivalente a 5 millones de eu-
ros), el número total de beneficiarios del 
crédito se situó en 9.054 y el número de 
sociedades sobrepasaron los 6.700.

La CNOP ha retomado su liderazgo so-
bre las cuestiones que afectan a la Ley de 
Orientación Agrícola (LOA), asimismo ha 
establecido un grupo denominado “Con-
vergencia de Malí contra el acaparamien-
to de tierras, CMAT”. El CMAT pretende 
responder de mejor manera al fenómeno 
del acaparamiento de tierras. 

República Democrática  
del Congo: confirmación  
del movimiento campesino 

El PAIDEK ha dado un paso importante 
en 2012 con la adopción de nuevos es-
tatus conformes a la futura legislación; 
su aprobación está en vía de publicación. 
A pesar del contexto de fuerte inseguri-
dad, el PAIDEK ha logrado aumentar su 
crédito en curso y se mantiene al nivel 
de los estándares internacionales en tér-
minos de cartera de riesgo (4,3%).

Cabe señalar su rol de líder y de repre-
sentación regional en el expediente de la 
nueva legislación sobre las microfinanzas.

2012) que coloca a Buusaa Gonofaa a 
la cabeza de las IMF privadas. De cara a 
la mejora del rendimiento de cartera, la 
institución ha decidido la tasa de interés 
sobre el crédito más popular. Con todos 
estos múltiples éxitos, Buusaa Gonofaa 
ha reforzado su presencia en una zona 
especialmente deficitaria en precipita-
ciones y para la cual su crédito ha sido 
históricamente desfavorable. 

Un fuerte incremento del capital y de 
la expansión geográfica han marcado 
el año de SFPI que ha abierto una 12ª 
agencia en el medio rural (Región Amha-
ra). SFPI ha buscado mantener al mismo 
tiempo la calidad de su servicio: una nue-
va agencia ha recibido la etiqueta interna 
de calidad. El 53% de los 36.751 clientes 
de SFPI son mujeres. Las otras IMF socias, 
Harbu Microfinance y DECSI han perse-
guido su respectivo desarrollo, como FC 
que trabaja en el establecimiento de una 
red de agrupaciones campesinas. 

Eritrea: represas de agua  
para la agricultura

El programa, que comenzó en 2007 
pero ha venido registrando numerosos 
retrasos, apuntaba a la construcción de 
una zona de regadío y a resolver pro-
blemas observados en los sistemas exis-
tentes. La construcción de la nueva zona 
de regadío, en Haterdawar, comenzó en 
diciembre de 2010. A finales de 2011, 
el gobierno central decidió que todos los 
proyectos en curso debían ser cerrados 
en 2012. En consenso con el socio local, 
ha decidido limitar las actividades inicial-
mente previstas para 2012 a la realiza-
ción de los trabajos comenzados antes 
de cerrar definitivamente el proyecto. La 
obra se ha finalizado y la clausura admi-
nistrativa de la asociación está en curso. 

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

SOS Faim ha continuado con su apoyo 
a la Federación de uniones de cooperati-
vas de productores de arroz (FUCOPRI), 
una organización campesina paraguas 
que agrupa a 11 uniones constituidas de 
37 cooperativas y 8 grupos de mujeres 
estofadoras convertidas en miembros en 
2012, totalizando 26.010 productores. 

En 2012 fuertes inundaciones provoca-
ron daños importantes en las zonas hi-
droagrícolas desarrolladas. A petición de 
la FUCOPRI, SOS Faim ha aceptado que 
el 30% de su subvención anual sea trans-

Camerún: el mundo rural motor 
del desarrollo

SOS Faim apoya el “eje comunicación” 
del SAILD, a través de la fabricación y di-
fusión de la revista mensual “La voz del 
campesino” (LVDP) y su versión en in-
glés “The Farmer’s Voice” (TFV) (7.000 
Y 2.000 ejemplares por tirada, respec-
tivamente). Las secciones técnicos y los 
consejos prácticos de estas publicaciones 
suponen un gran aliado del desarrollo del 
mundo rural. Muy impresionados por la 
calidad y la importancia de LVDP/TFV 
observados sobre el terreno, los simpati-
zantes y donadores de SOS Faim Luxem-
burgo que han visitado a nuestros socios 
de Camerún han retomado la iniciativa de 
lanzar una operación de patrocinio para 
ofrecer suscripciones a nuevos lectores. El 
SAILD se ha beneficiado de manera ex-
cepcional de una subvención de la ciudad 
de Luxemburgo para apoyar la mutua de 
salud de Bangoua en la región Oeste. 

Desempeño social de las 
microfinanzas en Etiopía

En 2012, SOS Faim inició una asocia-
ción con la ONG Hundee que trabaja 
en el medio rural en la región Oromo, 
y lleva a cabo especialmente proyec-
tos de empoderamiento de las mujeres 
desde la perspectiva de una igualdad en 
términos de género. 

La estrategia de Hundee pasa por el re-
fuerzo de las bases productivas de los 
grupos comunitarios marginales en vista 
de mejorar los ingresos; la facilitación de 
los intercambios de comportamiento a 
través del establecimiento de grupos de 
discusión y de talleres de sensibilización; 
un trabajo de presión ante los centros 
de poder para abordar las principales 
limitaciones al empoderamiento de las 
mujeres. 800 mujeres se han beneficia-
do de capacitación en la gestión de cré-
dito y ahorro generado por estos gru-
pos, que se ha alimentado por un fondo 
de crédito generado por la ONG. 

La cartera de crédito de Buusaa Gonofaa 
(BG) se ha duplicado en el transcurso de 
los últimos 3 años y ha traspasado a día 
de hoy el umbral simbólico de los 100 
millones de ETB, es decir 4.255.000€: 
Buusaa Gonofaa forma parte desde en-
tonces del club de las grandes IMF de 
Etiopía, grupo dominado por las IMF 
paraestatales. Esta nueva situación se 
refleja también en el número de clien-
tes atendidos (más de 70.000 a final de 

socios
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cional como en el internacional. En en 
efecto, le CNCR ha mejorado amplia-
mente su visibilidad por la organización 
de eventos, entre los cuales el foro inter-
nacional “Las explotaciones familiares 
agrícolas son las principales proveedo-
res de alimentos y de riquezas en África 
Occidental”, en noviembre de 2012, ha 
recibido el apoyo de SOS Faim.

El componente microcrédito del PDIF 
tiene por objetivo contribuir a la lucha 
contra la pobreza facilitando el acceso 
de las mujeres al crédito para la finan-
ciación de sus actividades económicas 
con el establecimiento de un Fondo 
para el Emprendimiento Femenino y 
de un Fondo de Solidaridad Regional. 
Durante el ejercicio 2012, el PDIF ha 
concedido así financiación por un total 
de 307.055 euros, de los cuales 68.150 
euros han sido destinados a 63 mujeres 
emprendedoras.

Senegal: foco en las 
explotaciones familiares 

El año 2012 marca el establecimiento 
del nuevo plan estratégico de la FONGS, 
titulado: “Mejorar de forma sostenible 
la capacidad de las explotaciones fami-
liares para alimentar a Senegal y para 
contribuir a la creación de riqueza”. En 
un contexto más favorable en el plano 
político, se han obtenido avances con-
siderables por el movimiento campesino 
autónomo que afectan particularmente 
al reconocimiento del derecho de los Es-
tados a la soberanía alimentaria, del rol 
de las explotaciones familiares, y de las 
capacidades de las organizaciones cam-
pesinas para contribuir a la definición y 
a la implementación de políticas. 

Las principales actividades ejercidas en 
el terreno político por la FAPAL son la 
participación y la animación del marco 
de concertación de las organizaciones 
campesinas y de las instituciones de mi-
crofinanzas de la región de Louga, com-
puesto por 22 organizaciones campesi-
nas y 15 IMF. La FAPAL ha proseguido 
con sus diferentes apoyos económicos 
iniciados por los miembros. En 2012, 
la FAPAL ha desarrollado especialmen-
te un proyecto de establecimiento de 
un sistema de certificación de los pro-
ductos agrícolas, de almacenaje y de 
crédito crédito prendario en la región 
de Louga en colaboración con los di-
ferentes actores. Este proyecto permi-
tirá mejorar y asegurar la producción, 
la transformación, la conservación y la 
comercialización de productos agrícolas 
en condiciones sostenibles y garantizar 
el acceso a los consumidores urbanos 
pobres, gracias a la disponibilidad de 
una garantía formalizada que facilita 
a los campesinos obtención de fondos 
de créditos destinados a las actividades 
fuera de las temporadas agrícolas. 

En el contexto de su apoyo, SOS Faim 
permite al EGAB promover una moder-
nización/transformación de las explo-
taciones familiares de ganaderos que 
preserva la identidad y la cohesión so-
cial, así como reforzar la capacidad de 
influencia de EGAB a nivel comunitario 
y familiar mediante la promoción de 
buenas prácticas en materia de afección 
y de utilización del espacio y de los re-
cursos naturales.

El año 2012 ha estado caracterizado por 
el fortalecimiento del posicionamiento 
del CNCR tanto en el panorama na-

Trabaja en colaboración con el GAMF 
que ha continuado sus actividades téc-
nicas de refuerzo de las capacidades y 
de la red de actores de microfinanzas 
del Sud-Kivu, proponiendo numerosos 
talleres y capacitaciones. Asumiendo 
un rol de representación de los acto-
res de microfinanzas en el Sud-Kivu (la 
red cuenta con 16 instituciones de MF 
miembros), es el interlocutor privilegia-
do del Banco Central. 

El CENADEP ha continuado con el re-
fuerzo del movimiento campesino pro-
vincial representativo en el Bas-Congo 
denominado FOPAKO (Fuerza cam-
pesina del Congo Central). A día de 
hoy, la FOPAKO tiene sus estatutos, 
su reglamento de orden interior y está 
reconocido por el poder nacional y pro-
vincial en el marco de la agricultura y 
del mundo rural. Esta federación agru-
pa actualmente a 65 uniones con 613 
grupos totalizando 29.611 miembros de 
los cuales el 53% son mujeres. Dispone 
de una oficina en Matadi con un equipo 
permanente de cinco personas. 

En el marco de la Alianza Agricongo, 
SOS Faim ha participado en la finan-
ciación de cuatro subcomisiones para la 
redacción de las medidas de aplicación 
de la nueva ley agrícola en la República 
Democrática del Congo. En el marco del 
cabildeo de las organizaciones campesi-
nas, la publicación del periódico “La voz 
del campesino congolés” y el CENADEP 
por su animación a la asociación de pe-
riodistas agrícolas del Congo (AJAC) 
han sido actores de primer orden.

La Coopec Mayombe ha sido siempre 
objeto de una atención especial y ha co-
nocido así una completa mejora de su 
gestión. Ya fortalecida institucionalmen-
te mediante la elaboración de un plan 
de negocios de cinco años, continúa 
acompañada, especialmente por un ex-
perto en microfinanzas, para permitirle 
responder a las nuevas recomendacio-
nes del Banco Central del Congo. 

El acompañamiento a las organizacio-
nes campesinas de primer nivel ha con-
tinuado con los apoyos organizativos 
y la disposición de un vehículo pesado 
para facilitar la comercialización. Se han 
realizado varios talleres para sentar las 
bases de apoyo al sector arrocero en los 
territorios de Seke Banza y de Lukula. 
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estos proyectos proporcionando apoyo 
técnico a los productores y financiando 
de media un 20% del coste de las inicia-
tivas apoyadas.

Ecuador: la economía popular  
en crecimiento

El CAAP, Centro Andino de Acción Po-
pular, continúa apoyando a una red de 
pequeñas y medianas cooperativas de 
ahorro y crédito rural. Tras 2012 éstas se 
rigen por la nueva ley de economía po-
pular y solidaria y algunas de ellas deben 
todavía cumplir ciertas condiciones. El 
apoyo del CAAP ha consistido en 2012 
en una asistencia técnica más cercana 
a 6 cooperativas que aún precisan de 
fortalecimiento. A finales de 2012, estas 
6 cooperativas representaban 21.591 
miembros (siendo un 46% mujeres) y 
disponían de una cartera de crédito de 
14.275.000 USD por 10.139.000 USD 
de ahorro. Por otra parte, se ha llevado 
a cabo un acompañamiento de la nueva 
Cooperativa de ahorro y crédito de se-
gundo nivel, “Cooperativa Alternativa 
de Acción Popular”, que cuenta con 14 
cooperativas miembros (56.108 miem-
bros de base, sin contar los 240.000 
miembros de la Cooperativa Jardin 
Azuayo, la mayor cooperativa rural de 
Ecuador que está asociada también al 
proyecto). Esta cooperativa tiene por 
objetivo refinanciar a las pequeñas y 
medianas cooperativas y compartir ser-
vicios no financieros. 

Mediante su apoyo a CEPESIU, SOS 
Faim participa, por un lado, en la promo-
ción de Servicios populares de Inversión, 
para los cuales se registran 101 nuevas 
entidades desde el inicio del programa, 
habiendo concedido créditos a 3.115 
beneficiarios y, por otro lado, en la me-
jora de las capacidades productivas de 
los actores rurales para 107 productores.

Perú, un trabajo de cabildeo 
intenso

CONVEAGRO (Convención Nacional 
de la Agricultura Peruana) es la cúpu-
la nacional que agrupa a las diferentes 
federaciones de pequeños productores 
del país (más de 1.300.00 familias), de 
los cuales varios son o han sido socios 
de SOS Faim (APPCACAO, CORPAPA, 

JNC, COOPECAN…). CONVEAGRO 
reafirma su rol de principal interlocutor 
del mundo campesino de cara al Esta-
do. En 2012, su trabajo de cabildeo ha 
favorecido especialmente la adopción 
de diferentes leyes y reglamentos en 
los cuales ha participado activamente: 
Ley que promueve la inclusión de los 
pequeños productores a través de las 
cooperativas; reglamentación de la Ley 
sobre los OGM; Decreto con miras al 
establecimiento de la Comisión mul-
tisectorial de seguridad alimentaria y 
nutricional; Decreto dirigido a la segu-
ridad jurídica de la propiedad y Reso-
lución orientada al establecimiento del 

Bolivia: un sector rural 
fuertemente implicado

En 2012, SOS Faim ha apoyado a seis 
organizaciones socias de las cuales cin-
co tienen sus sede en La Paz, pero que 
actúan en la mayor parte de los depar-
tamentos rurales de Bolivia. Dos son ob-
jeto de una presentación sintetizada en 
estas páginas. 

La RED OEPAIC, Red de Organizaciones 
Económicas de Productores Artesanos 
con Identidad Cultural, agrupa a 12 aso-
ciaciones (una más en 2012) que repre-
sentan 3.203 familias de artesanos. De 
los miembros afiliados, el 85% son mu-
jeres. Su acción, con miras a fortalecer 
al sector, se desarrolla a dos niveles: la 
defensa de los intereses de los artesanos 
rurales y el apoyo a la producción, a la 
gestión y a la comercialización del arte-
sanado. Tras su activa labor de cabildeo, 
se ha promulgado la ley de promoción y 
de desarrollo artesanal y la RED OEPAIC 
va ahora a abordar las medidas concre-
tas de su aplicación para que sean rápi-
damente implementadas. El respaldo al 
sector artesanal se traduce en la organi-
zación de capacitaciones para fortalecer 
la formación de los artesanos a nivel de 
producción y de gestión de asociacio-
nes, el apoyo a la participación en la 
ferias comerciales y la concepción de un 
estudio de marketing y de estrategias de 
venda a favor de sus miembros y la dis-
posición de un fondo rotativo en favor 
de sus miembros para permitirles faci-
litar sus procesos de comercialización. 
Cuatro asociaciones suplementarias se 
han beneficiado en 2012. 

SOS Faim colabora con la ONG CIU-
DADANÍA en proyectos de animación 
de procesos de desarrollo económico 
local en 4 municipalidades rurales del 
departamento de Cochabamba. Se han 
establecido cuatro plataformas de con-
certación entre actores públicos y aso-
ciaciones de productores. Uno de sus 
objetivos es especialmente la selección 
participativa de los proyectos a apoyar: 
14 proyectos productivos han sido cofi-
nanciados en 2012, beneficiando a 303 
familias (de las que más de la mitad son 
gestionadas por mujeres). Los gobier-
nos locales se han implicado también en 

socios

América Latina
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“Régimen andino” (promoción de una 
alimentación sana basada en los pro-
ductos locales). 

El apoyo a la “Central de Café y Cacao 
del Perú” (CAFÉ CACAO PERÚ) se con-
tinúa y se concretiza por un refuerzo de 
las capacidades de sus 11 cooperativas 
de base y sus 10.300 familias de pe-
queños productores. Este apoyo afecta 
especialmente: al refuerzo de las capa-
cidades de las cooperativas en materia 
de producción y de transformación, al 
refuerzo de las capacidades de gestión 
de los líderes y gestores de las coope-
rativas... Un apoyo a las iniciativas co-
merciales se ha concedido asimismo a 

los miembros como la financiación de 
la participación en las ferias internacio-
nales. Por lo que respecta a las capaci-
dades financieras de las cooperativas y 
de sus miembros, otra de las diferentes 
financiaciones directas a las que tienen 
actualmente acceso diversas organi-
zaciones, SOS Faim las refuerza vía el 
FOGAL y vía varios miembros de CIDE-
RURAL (de los cuales cuatro han sido 
creados por las Cooperativas de pro-
ductores de café o cacao). 

FOGAL: una autonomía fortalecida
El FOGAL (Fondos de Garantía de 
América Latina), que es autónomo fi-

nancieramente desde 2007, supone un 
actor clave en la estrategia de finan-
ciación de los actores rurales de SOS 
Faim en la América andina. En 2012, en 
paralelo a su rol de garante ante ins-
tituciones financieras, ha aumentado 
especialmente su cartera de crédito 
directo. Las garantías han permitido el 
acceso de las organizaciones beneficia-
rias a cerca de 9.055.000 $ de crédito, 
lo que, sumado a su oferta directa, hace 
un volumen de crédito de cerca de 
10.300.000 $. El FOGAL es autosufi-
ciente en el plano operacional hasta un 
148%. Si bien todavía se halla presente 
de manera prioritaria en Perú, el FOGAL 
ha diversificado sus financiaciones ha-
cia Ecuador. 
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Geografía de los socios

  cOnVeAgrO  
Convención Nacional de la Agricultura Peruana 

  jnc  
Federation nacional de los 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-AgrOVAS  
Central de empresas campesinas del Valle sagrado de 
los Incas 

  ccccH / cOOSe-cccH  
Central de comunidades campesinas de Chumbivilcas 

  Acccr / cOOpAIr  
Central de comunidades campesinas de Ranracancha 

  AScenprOmuL / cOOpAIn 
Asociación de productores de quinua de Cabana 

Bolivia

perù

socios

  AOpeB  
Asociación de organizaciones de productores  
ecologicos en Bolivia 

  reD OepAIc  
Red de organizaciones de artesanos rurales

  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 
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ecuador

  cepeSIu  
Centro de Promocion y Empleo 

  cAAp  
Centro Andino de Acción Popular

  FOgAL 
Fondo de Garantia America Latina
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camerún

  
 ApeSS 
Asociación para la Promoción de la 
Ganadería en el Sahel y la Sabana

  SAILD  
Servicio de apoyo a las iniciativas 
locales de desarrollo

  nOWeFOR  
North West Farmers’ Organization

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 

níger

  mOOrIBen  
Federación de Uniones de agrupacio-
nes campesinas de Níger 

  FucOprI  
Federación de uniones cooperativas de 
productores de arroz

Benín

  AnOper  
Asociación nacional de organizacio-
nes profesionales de criadores de 
rumiantes

  renAcA 
Red nacional de cajas rurales de ahorro 
y crédito autogestionadas

  répAB 
Red de productores de piña de Benin 

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
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Frente a los desafíos colosales que se 
presentan a la agricultura, las soluciones 
deben pasar por una mejor considera-
ción de las capacidades como del poten-
cial de las explotaciones agrícolas de tipo 
familiar. Por su multifuncionalidad (ver 
editorial), estas explotaciones ancladas a 
las prácticas agroecológicas, son piedra 
angular de un sistema que está por de-
sarrollar y por reafirmar como alternati-
va al modelo agroindustrial.

Es en este sentido los socios de SOS Faim 
orientan sus actividades. Atendiendo a 
algunos ejemplos: 

DeSDe 2008, SOS Faim apoya la implemen-
tación por parte de la ONG burkinabé 

APIL de un proyecto de desarrollo de 
cultivos hortícolas de regadío que bene-
ficia actualmente a 600 productores (de 
los cuales 350 son mujeres) de 15 locali-
dades de la región del Centro-Norte. En 
cuanto a la horticultura, las actividades 
se han intensificado aún más con la ex-
pansión de superficies acondicionadas de 
20 a 22 hectáreas y la integración de cien 
nuevos miembros (llevando el número 
total de beneficiarios de 500 a 600).

Paralelamente, el APIL utiliza asimismo 
una parte de la financiación recibida de 
SOS Faim para actividades orientadas a 
la mejora de los cultivos de secano así 
como a la alfabetización y a la partici-

pación ciudadana en el marco de la des-
centralización. 

El acompañamiento pasa por la diver-
sificación y el crecimiento de la pro-
ducción agrícola reforzando las capaci-
dades de organización y de gestión de 
los productores (agricultura, ganadería 
y apicultura), mejorando las condicio-
nes de explotación (incremento de su-
perficies de explotación, mejora de la 
calidad de los suelos, diversificación e 
intensificación de la producción cereal 
y hortícola, implementación de bos-
ques apícolas...), formando en técnicas 
de producción (agricultura y ganadería) 
respetuosas con el medio ambiente, sin 

Cosechas sostenibles  
con la agricultura familiar

Enfoque

¿cómo, cuando a día de hoy 870 millones de personas sufren todavía de hambre, vamos a alimentar 
mañana los 9 mil millones de habitantes de nuestro planeta? tal inquietante cuestión supone el eje de 
la acción de los socios de SOS Faim, todos determinados a hacer de la soberanía alimentaria la base de 
la seguridad alimentaria de sus países. en su documental de éxito internacional, la realizadora marie-
monique robin ha puesto de manifiesto el papel clave de la agricultura familiar para alimentar a la po-
blación, tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados. 
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olvidar favorecer la plena participación 
de las mujeres en las actividades de las 
agrupaciones. 

Las campañas de reforestación y de desa-
rrollo de la silvicultura participan asimismo 
de esta dinámica. El apoyo del APIL afec-
ta especialmente a la producción, para la 
cual APIL busca promover especialmente 
los métodos relativos a la agroecología 
(fabricación y utilización de abono com-
puesto, contornos de piedra...).

LA prOmOcIón De LA AgrIcuLturA FAmI-

LIAr SOStenIBLe se realiza también en 
el marco del cabildeo político ejercido 
por nuestros socios. Durante un foro 
teniendo por tema “Las explotaciones 

familiares son las principales proveedo-
ras de alimentación y riqueza en África 
Occidental”, el presidente de la organi-
zación campesina nacional, el Consejo 
Nacional de Concertación y de Coope-
ración de las zonas rurales de Senegal – 
CNCR, señaló en sus introducción: “El 
CNCR, consciente de que el desarrollo 
agrícola y rural no puede sostenerse 
sino en aquéllos que practican y viven 
de la agricultura, ha colocado las explo-
taciones familiares agrícolas en el cen-
tro de su acción. Esta elección no tiene 
nada de nostálgico; se explica por la 
importancia del papel actual y del po-
tencial de las explotaciones familiares 
agrícolas, en la seguridad alimentaria 

de los senegaleses, la gestión sostenible 
de los recursos naturales, la construc-
ción de economías locales y regionales 
diversificadas y creadoras de empleo y 
más ampliamente por su papel central 
en los equilibrios sociales, territoriales, 
culturales y políticos”. 

A través de sus estudios de campo, sus 
congresos y foros, el CNCR traza des-
de hace 20 años la estela del recono-
cimiento del papel fundamental de las 
explotaciones familiares en las econo-
mías del África Occidental. Este trabajo, 
que trae sus frutos a nivel nacional, abre 
asimismo la vía a otras organizaciones 
campesinas de la subregión y no es una 
casualidad si Marie-Monique Robin ha 
ido a filmar el mercado de la cebolla se-
negalesa que ilustra perfectamente los 
beneficios debidos a las decisiones po-
líticas de protección de sus productores 
locales, obtenidos gracias al trabajo de 
cabildeo político del CNCR.

en AmérIcA LAtInA, este papel de la agri-
cultura familiar también es defendido 
por una organización como la AOPEB, 
la federación nacional que defiende los 
intereses de los productores bio. Está 
en crecimiento constante y agrupa a 75 
asociaciones y cerca de 70.000 miem-
bros de base (de los cuales el 47% son 
mujeres) en los 9 departamentos boli-
vianos. La AOPEB ejerce su acción a 
dos niveles: la defensa de los intereses 
de los pequeños productores bio, su rol 
es particularmente activo en el Consejo 
Nacional de la producción bio (CNAPE) 
y el apoyo a la producción sostenible de 
café. Esta parte del programa que se lle-
va a cabo en colaboración con FINCAFÉ 
pretende acompañar a los productores 
de tres cooperativas de café en el esta-
blecimiento de sistemas agroforestales 
sostenibles para renovar sus parcelas. 
57 familias se han beneficiado de una 
capacitación para implementar sistemas 
de producción agroforestal así como de 
un crédito a medio plazo de parte de 
FINCAFÉ que les permite cubrir los cos-
tes de la renovación. Estas tres coope-
rativas han incrementado su producción 
alcanzando las 312 toneladas en 2012. 
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Ciudadanos informados  
y sensibilizados

SOS Faim organizó una proyección para 
la prensa, un preestreno en sala en el 
marco del Festival AlimenTerre en Bélgi-
ca y en el marco del Festival “Cinéma du 
Sud” (“Cine del Sur”) en Luxemburgo, 
así como una proyección en el Parlamen-
to Europeo en noviembre. El documental 
se ha emitido en los canales de televisión 
ARTE, RTBF y RTL, en los cuales se han 
registrado varios miles de espectadores. 
SOS Faim ha coorganizado asimismo nu-
merosas proyecciones en las redes aso-
ciativas en la Bélgica francófona. 

En 2012, SOS Faim ha lanzado una cam-
paña encaminada a sensibilizar al públi-
co y a los responsables políticos ante 
las consecuencias de la especulación 
financiera con las materias primas agrí-
colas “On ne joue pas avec la nourritu-
re” (“Con la comida no se juega”). Este 
fenómeno de especulación que se ha 
generalizado los últimos años acentúa 
la volatilidad y el alza de los precios en 
los mercados agrícolas. Ello no beneficia 
a los pequeños productores, que sufren 
más la bajada de los precios y de cuya 
subida no se benefician. Al mismo tiem-
po, la especulación agrava la vulnerabi-
lidad de los consumidores más pobres. 

El objetivo de la campaña consiste en 
sensibilizar al público y a los responsa-
bles políticos, así como a los bancos, 
para que estas prácticas especulativas 
sean prohibidas. Ello pasa por una regu-
lación de los mercados financieros agrí-
colas, tanto en el contexto belga como 
europeo (MiFid).

Esta campaña se ha presentado en Bél-
gica con ocasión de 6 stands de sensi-
bilización: Libramont, Esperanzah, Va-
lériane, Bruxelles-Champêtre, Pic Nic, 
Bruxitizen.

La campaña ha estado asimismo am-
pliamente difundida en Internet, gracias 
a un atrayente videoclip que recoge di-
ferentes encuntros y conferencias en los 
que SOS Faim ha participado. 

Más de 6.200 peticiones han sido fir-
madas durante el período de julio a di-
ciembre de 2012, en colaboración con 
Luxemburgo donde SOS Faim ha com-
partido la campaña a la que se han ad-
herido numerosas ONG belgas y luxem-
burguesas.  

El Festival de Cine AlimenTerre se halla 
desde ahora en la agenda de los festi-
vales, ha reunido a más de 1000 espec-
tadores durante las 7 proyecciones de 
películas. Con ocasión de cada una de 
ellas, se ha celebrado un debate con in-

vitados, socios del Sur, periodistas, rea-
lizadores, agricultores y especialistas de 
temas agrícolas. 

Los ciclos de conferencias “Rencontre 
avec le Sud” (“Encuentro con el Sur”), 
destinados a estudiantes de escuelas su-
periores y universidades constituyeron 
una actividad clave para SOS Faim y 
tuvieron además una calurosa acogida. 

Del mismo modo, SOS Faim ha conti-
nuado con su compromiso en el pro-
yecto “Jeunes Agros & souveraineté 
alimentaire” (“Jóvenes del Agro & so-
beranía alimentaria”) en colaboración 
con las asociaciones ADG, VSF y cinco 
escuelas superiores agronómicas valo-
nas. En este contexto, se ha concebi-
do una nueva herramienta pedagógica 

comunicación

En el Norte, informar al público  
e influir en los responsables políticos
Lanzado en 2011 con el objetivo de promover la agroecología, el ambicioso proyecto de film de marie-
monique robin, coproducido por SOS Faim, a visto la luz tras 18 meses de rodaje. titulado Las cosechas 
del futuro, el documental ha tenido gran acogida entre periodistas, responsables políticos, el público y 
el sector asociativo.

Marie-Monique Robin, realizadora del film “Las cosechas del futuro” se reunió con el público del festival 
AlimenTerre durante la proyección de su documental. 
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La revista Dajaloo, boletín de vincu-
lación entre SOS Faim Bélgica y sus 
seguidores, mantiene el rumbo con 5 
números publicados en 2012, 6.880 
ejemplares enviados en soporte papel y 
2.550 en versión electrónica. 

Cuatro becarios se han sucedido en el 
servicio de información de SOS Faim 
Bélgica mientras que SOS Faim Luxem-
burgo ha acogido a dos voluntarios eu-
ropeos provenientes de Alemania e Ita-
lia, para una estancia de duración entre 
dos y cuatro meses y hasta nueve me-

compuesta por tres fichas pedagógicas, 
clips de vídeo y un sitio Internet con la 
leche, la agroecología y el acceso a la 
tierra como ejes temáticos2. 

En total, más o menos 1.000 estudian-
tes se han sensibilizado ante las temáti-
cas de trabajo de SOS Faim.

Con “Le Blues des paysans, du Luxem-
bourg au Burkina Faso, les causes com-
munes des paysans” (El Blues de los 
campesinos, de Luxemburgo a Burkina 
Faso, causas comunes de los campesi-
nos”), SOS Faim Luxemburgo ha en-
cargado a una sociedad de producción 
burkinabé una película que ofrezca una 
mirada cruzada sobre la condición cam-
pesina de este principio de siglo XXI. El 
film se ha proyectado en diversas oca-
siones ante el variado público del Gran 
Ducado, con el objetivo de construir 
puentes entre los campesinos de África 
y de Europa. La invitación a Luxembur-
go de uno de los protagonistas del film 
ha otorgado aún más relieve a los inter-
cambios y ha permitido a este campesi-
no, presente por primera vez en Europa, 
compartir ampliamente su experiencia e 
información que ha podido llevarse a su 
comunidad ubicada en un pueblo muy 
aislado. 

Ante la aproximación de la Conferencia 
de Desarrollo Sostenible Río+20, SOS 
Faim Luxemburgo organizó un con-
ferencia para dar voz a un actor de la 
sociedad civil senegalesa, reconocido 
como el experto climático de la FONGS, 
organización socia de SOS Faim, en 
cuyo nombre asiste a las grandes con-
ferencias internacionales. 

El sitio web común a los dos SOS Faim 
ha continuado su progresión en térmi-
nos de frecuencia con 59.592 visitas en 
2012, lo que supone 163 visitas por día. 
La frecuencia de visitas ha aumentado 
así un 156% en dos años. 

Se han invertido ampliamente en las 
redes sociales para compartir nuestros 
contenidos y atraer así a un público más 
amplio. SOS Faim está presente en re-
des sociales como Facebook, Twitter, 
wordpress y scoop.it. Esta presencia 
pretende acrecentar la visibilidad de la 
asociación y de sus actividades, en tanto 
promueve su sitio web en Internet. 

2: El conjunto de herramientas puede descargarse 
en www.jagros.be

ses para los voluntarios. A nivel del Sur, 
cinco becarios han efectuado prácticas 
en América Latina (Perú y Bolivia) junto 
con los socios Coopain Cabana, Central 
Café y Cacao del Perú, Pro Rural y la 
RED OEPAIC. 

Con ocasión de un viaje de prensa a Sene-
gal organizado en junio de 2012 para un 
consorcio europeo con el fin de reunirse 
con los socios de SOS Faim, periodistas de 
diarios alemán, checo, belga y luxembur-
gués han publcado diversos artículos so-
bre los desafíos de la agricultura familiar. 

Las conferencias ofrecidas por nuestros socios en el marco de la enseñanza superior atrajeron  
a un numeroso público.

El líder campesino M. Cissokho durante una conferencia de prensa en Luxemburgo sobre las consecuencias 
de la especulación sobre  las materias primas alimentarias.
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paña contra la especulación con las ma-
terias primas agrícolas: promoviendo la 
campaña en el Gran Ducado, SOS Faim 
ha podido reunir en la causa a la ASTM y 
a CÁRITAS, pero también al círculo de las 
ONG, colocando el asunto en en la agen-
da de las Asambleas de la Cooperación.

Para dar amplitud a las reivindicacio-
nes, M. Cissokho, gran líder campesino 
del África Occidental, ha sido invitado 
para dar testimonio los estragos causa-
dos por la especulación sobre las ma-
terias primas agrícolas en los pequeños 
campesinos del Sur. Con ocasión de las 
Asambleas, el colectivo de ONG luxem-
burguesas lanzaron la campaña durante 
una conferencia de prensa ampliamente 
cubierta por los medios del país. 

Informar  
a los responsables políticos

Tradicionalmente, tres herramientas 
están al servicio de la sensibilización 
de los responsables políticos belgas y 
luxemburgueses: la producción de un 
boletín sobre la soberanía alimentaria, la 
edición de Défis Sud y la realización de 
producciones audiovisuales. 

Publicado con el apoyo de Inter-ré-
seaux, el Boletín de síntesis “Soberanía 
alimentaria” se difunde conjuntamente 
por Inter-réseaux y SOS Faim entre más 
de 7.000 destinatarios. 

belgas, está particularmente consagrada 
a la programación del 11º Fondo Europeo 
de Desarrollo. SOS Faim se ha asociado 
con RABAD, Red bruselense para una 
alimentación sostenible, en una campaña 
de sensibilización en torno al “pan”. 

Una nueva plataforma informal de ac-
tores ONG en lucha contra la especula-
ción sobre las materias primas agrícolas 
ha visto la luz en Bélgica en la segunda 
mitad de 2012. Reúne a ONG como 
CNCD, Oxfam, Caritas, pero también 
a la Red Financiación Alternativa, Fair-
fin... En ella SOS Faim, trabajando en el 
problema desde inicios de 2012, juega 
un rol mayor. Se han ejercido de forma 
colectiva acciones de cabildeo. En tér-
minos de asociación y de sinergias con 
otras organizaciones, cabe destacar el 
apoyo de 22 organizaciones de origen 
belga y extranjero a la campaña de SOS 
Faim “Con la comida no se juega”. Este 
apoyo se traduce en un relevo de la in-
formación y del dispositivo de moviliza-
ción, y ha permitido reforzar los vínculos 
con tales organizaciones. La campaña ha 
sido presentada en el sitio www.sosfaim.
org, donde se propone una petición en 
línea. Para acompañar esta campaña y di-
fundirla ante un público más numeroso, 
desde la perspectiva de reunir más firmas 
para la petición, a final de año se inser-
taron anuncios sobre la campaña en seis 
diarios nacionales de Luxemburgo. Sen-
dos SOS Faim han reforzado sus vínculos 
en torno a la incidencia política en la cam-

La continuidad de la crónica mensual 
“Paroles du Sud” (“Palabras del Sur”) 
en el diario Quotidien de Luxemburgo 
asegura a la temática y a SOS Faim una 
visibilidad regular. 

En octubre, el estreno del documental 
de Marie-Monique Robin, Las cosechas 
del futuro, ha supuesto una oportuni-
dad de colaboración fortalecida en Bél-
gica con la RTBF y periódicos como el 
Echo, Le Ligueur, Nature et Progrès, el 
diario del FUGEA... y en Luxemburgo 
con RTLuxembourg y los diarios nacio-
nales, pero también con las ONG del 
Gran Ducado, que se han asociado para 
la proyección del film así como para la 
“gira” que Marie Monique Robin ha lle-
vado a cabo para reunirse con varios mi-
nistros, la prensa y el instituto agrícola.

Ciudadanos comprometidos
SOS Faim, más allá de un compromi-
so con las campañas y con la firma de 
peticiones, ofrece a las ciudadanas y 
ciudadanos que lo deseen la posibili-
dad de inscribirse en una dinámica de 
movilización que permite a SOS Faim 
Bélgica reforzar sus actividades; yendo 
más allá, en el caso el Festival Alimen-
Terre, ello supuso sencillamente llevarla 
a cabo. Varias docenas de voluntarios 
participan así en las diferentes activi-
dades realizadas en Bélgica, aceptando 
responsabilidades, asumiendo objetivos, 
desarrollando su creatividad. Organiza-
dos en diversos grupos, estos volunta-
rios permiten a SOS Faim multiplicar sus 
compromisos. 

SOS Faim activo en las redes
Para coordinar sus actividades con otras 
asociaciones y dotarles de mayor impac-
to, SOS Faim forma parte de diversas 
dinámicas colectivas tanto en Bélgica 
como en Luxemburgo.

En Bélgica, SOS Faim se implica con la 
Alianza AgriCongo, que agrupa ahora a 9 
ONG belgas activas en el apoyo a la agri-
cultura en la República Democrática del 
Congo, en asociación con las organizacio-
nes campesinas locales. La Coalición con-
tra el hambre prosigue su labor en busca 
de apoyo, dentro de la política belga de 
cooperación, a la agricultura familiar y a 
las organizaciones campesinas. SOS Faim 
asegura una presidencia informal. 

La Red Cotonou, en la que SOS Faim 
participa junto a una docena de ONG 

comunicación

Un equipo motivado de animadores de la campaña “On ne joue pas avec la nourriture” 
(“Con la comida no se juega”), en la Feria agrícola de Libramont
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con los parlamentarios belgas federales 
se concentraron en la coherencia de las 
políticas de los políticos belgas y las ini-
ciativas a adoptar contra la especulación 
que afecta a los productos agrícolas. 

En Luxemburgo, animada por una vo-
luntad de reforzar el cabildeo político, 
SOS Faim ha llevado a cabo encuentros 
e intercambios con diputados, así como 
con ministros. Las visitas de los socios 
han supuesto oportunidades para inter-
pelar a los responsables sobre las cues-
tiones relativas a la agricultura familiar, la 
agroecología, la política agraria común...

La intensificación de este trabajo de ca-
bildeo ha ido a la par con un trabajo en 
red más estrecho y con intensidad de las 
sinergias entre SOS Faim y otras ONG o 
colectivos de ONG. Emblemática en esta 
evolución es sin duda la campaña Cereal 
Killer en la que SOS Faim Luxemburgo ha 
tomado parte con 21 asociaciones con el 
objetivo de conducir a los responsables 
a una consideración del hecho que los 
agrocombustibles no son una solución, ni 
para lucha contra el calentamiento global 
ni para el ahorro energético. 

Para continuar el debate sobre las prác-
ticas de nuestros socios entre actores 
del desarrollo, tanto en Bélgica como en 
Luxemburgo, se continúa con la edición 
de Dinámicas Campesinas y de Zoom 
Microfinanzas, y más de 2.500 respon-
sables reciben ejemplares en papel o por 
vía electrónica. 

Como de costumbre, SOS Faim y las 
plataformas campesinas de África Occi-
dental han participado activamente en 
la Asamblea Parlamentaria Paritaria UE-
ACP. Tales participaciones son una opor-
tunidad para establecer vínculos con 
los responsables tanto de la ACP como 
europeos, vínculos que son valorados 
fuera de las reuniones en los contactos 
nacionales, para los que las plataformas 
campesinas son especialmente solicitan-
tes. Al margen de esta participación, se 
ha organizado un encuentro de trabajo 
con el ministro danés de Cooperación, 
así como con los miembros del gabinete 
del ministro de Cooperación belga. 

Finalmente, en el marco de la campaña 
de la lucha contra la especulación con 
las materias primas agrícolas, SOS Faim 
coorganizó en septiembre junto a ONG 
internacionales (FoE, WDM, Compact) 
una acción de cabildeo a parlamentarios 
europeos responsables del informe so-
bre la directiva europea MiFid (Market in 
financial instrument Directive), de dife-
rentes grupo políticos. A nivel del Minis-
terio belga de Finanzas, responsable de 
los documentos vinculados a la especu-
lación sobre las materias primas agríco-
las, pudo planificarse al fin una reunión 
en noviembre con el gabinete, con ante-
rioridad a la Representación Permanente 
belga en la UE sobre el mismo tema. 

Durante la reunión anual organizada con 
ocasión del Día Mundial de la Alimen-
tación (16 de octubre), los contactos 

Para que los retos del desarrollo rural del 
Sur, incluidas las posiciones de los acto-
res rurales, sean seguidos y transmiti-
dos a los responsables políticos belgas 
y europeos, Défis Sud publica anual-
mente seis números dirigidos a un pú-
blico conformado por responsables del 
desarrollo. Asimismo, 1.200 abonados 
reciben mediante correo electrónico un 
boletín informando sobre la publicación 
de cada número y vinculando hacia su 
contenido completo. Además, en Bélgi-
ca se ha organizado una “conferencia 
Défis Sud”, en torno a la cuestión de la 
agroecología, prolongando un número 
precedente sobre este asunto. 

Responsables interpelados

Las interpelaciones de los responsables 
políticos de SOS Faim se sitúan a diver-
sos niveles: europeos, belgas y luxem-
burgueses, tanto en el plano político 
como en el administrativo. 

A nivel europeo, destaca especialmente 
la reunión con el comisario europeo de 
Desarrollo, Andris Piebalgs, junto con las 
plataformas campesinas de África Occi-
dental. Cabe señalar asimismo la reunión 
con Jean Feyder coorganizada por SOS 
Faim en el Parlamento Europeo en torno 
a su libro “El hambre mata”, y un en-
cuentro con la DG AGRI de la Comisión 
Europea sobre las acciones a emprender 
en el marco del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar de 2014.

Los «Cereal Killer » en acción en Luxemburgo. Una manifestación de la campaña “On ne joue 
pas avec la nourriture” (“Con la comida no se 
juega”) ante el Parlamento Europeo.
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El incremento en Bélgica de 1,5% se ha 
logrado gracias sobre todo a un aumen-
to de la donación media por donante 
por año, que ha alcanzado los 91 € en 
2012, siendo de 69 € hace 5 años. En 
Luxemburgo el monto de media por 
donación se ha fijado en 56,88 €. Se 
trata de una media más importante que 
en 2011 (55,51 €). Los donantes han 
sido pues menos numerosos, pero más 
generosos. Para las dos asociaciones, 
muchos donantes muestran la determi-
nación de apoyar de una manera más 
intensa las acciones, que muchos hacen 
mediante la suscripción de una orden 
de envío permanente; el conjunto de 
estas donaciones representa el 44% 
de la recolecta en Bélgica y el 16% en 
Luxemburgo. Las herencias recibidas en 
Bélgica se inscriben en la media de los 
últimos años. 

Recursos públicos y asociaciones 
con empresas

En lo que respecta a la financiación pú-
blica, la cofinanciación de la Dirección 
General belga para el Desarrollo ha 
aumentado un 5,8%. La Administra-
ción belga de la Cooperación continúa 
siendo, de lejos, el principal donante 
de SOS Faim, si bien su aportación no 
podría contabilizarse si las donaciones 
privadas flaquearan. La financiación de 
la Federación Valonia-Bruselas está en 
ligero descenso. 

Para Bélgica, la financiación recibida de 
las empresas a través de la asociación 
“Emprendedores para emprendedores” 
no han respondido a nuestras expecta-
tivas. Por contra, las dotaciones de BRS 
y de la empresa Codur se registraron 
dentro de las perspectivas previstas. La 
asociación neerlandesa ICCO ha par-
ticipado en la financiación de nuestros 
socios con 20.000 €.

Por lo que respecta a SOS Faim Luxem-
burgo, las empresas representan el 6,5% 
de la colecta y los municipios el 4,5% 
(10 subsidios municipales en 2012 por 
un monto total de 22.312 €). El Banco 
Raiffeisen de Luxemburgo apoya a SOS 
Faim desde 2007 y sigue siendo, de lejos, 
el mayor donante institucional. La socie-
dad inmobiliaria Codur SA ha seguido 
apoyando a SOS Faim en 2012, con una 
donación compartida por las dos SOS 
Faim Bélgica y Luxemburgo para un so-
cio común (APIL, en Burkina Faso).

Contrariamente a 2011, ninguna funda-
ción ha apoyado a SOS Faim Luxemburgo 
en 2012 pero la asociación sin ánimo de 
lucro Diddeléng Hëlleft ha seguido apo-
yando con una cantidad no obstante dis-
minuida en 2012 (3.000 € en 2012 contra 
los 4.000 € de los años precedentes).

Un tejido de relaciones 
institucionales para fortalecer 
nuestras acciones

Tanto en Bélgica como en Luxemburgo, 
SOS Faim ha invertido con determina-

ción en las redes temáticas de asociacio-
nes para participar en las orientaciones 
de estas redes y aprovechar su dinámi-
ca y su representatividad para fortale-
cer aún más el impacto de las medidas 
adoptadas.

Relaciones comunes  
a las dos ONG

Las dos SOS Faim son miembros funda-
dores de la asociación francesa Inter-Ré-
seaux con la cual prosiguen un trabajo 
de discusión y de reflexión sobre las or-
ganizaciones campesinas y el desarrollo 
rural. Las dos asociaciones son asimismo 
miembros fundadores de la Plataforma 
Europea de Microfinanzas cuyos traba-
jos profundizan los debates en torno a 
esta modalidad de financiación del de-
sarrollo de las actividades económicas. 
En este sentido SOS Faim asegura la 
animación del grupo de trabajo sobre 
las finanzas rurales. Para participar en la 
diversificación de las fuentes de finan-
ciación de sus socios del Sur, SOS Faim 
Bélgica y Luxemburgo participan en el 
capital de Altefin y la asociación belga 

los	recursos

Medios financieros al servicio de nuestras  
ambiciones y de las de nuestros socios 
Recursos provenientes de donaciones privadas, una generosidad siempre bien activa...

este año 2012 ha experimentado una ligera progresión de la cantidad recolectada entre el gran público 
en Bélgica (897.876,16 €). en Luxemburgo, en cambio, la colecta de fondos ha disminuido ligeramente 
en comparación a 2011 (-2,4%, sin contar herencias). 

Donateurs

Divers

Ministères nationaux et régionaux 

Union européenne

Unión Europea: 0,8%

Varios 2,0%

Donaciones privadas 16,6%

Ministerios nacionales y regionales 80,6%

Fuentes de financiación
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forma parte del Comité de crédito que 
tiene que pronunciarse sobre las de-
mandas de créditos. Evidentemente, las 
dos SOS Faim son miembros de sus res-
pectivas plataformas nacionales, ACO-
DEV en Bélgica y El Círculo de ONG en 
Luxemburgo, y, en este sentido, son 
parte de una dimensión europea a tra-
vés de la acción de la cúpula europea 
“Concord”.

Las relaciones luxemburguesas
En Luxemburgo, SOS Faim es miembro 
de Fairtrade Lëtzebuerg, de Donación 
en Confianza y de la Mesa-Redonda 
luxemburguesa de las Microfinanzas. 
Mantiene además relaciones privile-
giadas con Acción Solidaridad con el 
Tercer Mundo, especialmente a través 
del Acuerdo-marco de cooperación lle-
vado a cabo en consorcio. SOS Faim es 
asimismo accionario de LMDF, Luxem-
bourg Microfinance and Development 
Fund y de la SIDI, un inversor social es-
pecializado en microfinanzas con sede 
en Francia. En 2012, SOS Faim se con-
virtió en miembro de IMS, Instituto para 
el Movimiento Social.

SOS Faim prosigue en Bélgica con una 
colaboración específica con la asociación 
belga Vredeseilanden, especialmente 
en materia de apoyo a las organizacio-
nes de productores latinoamericanos y 
en materia de apoyo al cabildeo de las 
plataformas campesinas de África Oc-
cidental. Es un miembro activo de las 
plataformas Coalición contra el hambre, 
AgriCongo, la Red Cotonou-Belgique 
y el Rabat. SOS Faim es miembro de la 
cúpula de asociaciones de solidaridad 
internacional, CNCD-11 11 11 y cumple 
en ésta un mandato de administrador. 
Es igualmente administradora de Aco-
dev, la federación de ONG belgas fran-
cófonas. Mantiene relaciones seguidas 
con Oxfam Solidaridad, FIAN, TRIAS, 
Solidaridad socialista y las organizacio-
nes valonas FUGEA, la FWA y la Unión 
de agricultoras valonas. 

 En el plano europeo, se dan relaciones 
regulares por parte de las SOS Faim Bél-
gica y Luxemburgo con Glopolis (Repú-
blica Checa), el CFSI y el CCFD (Fran-
cia), ICCO y CORDAID (Países Bajos)...
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finanzas

Cuentas y balance consolidados 
cuentA De reSuLtADOS (en €)

IngreSOS Bélgica Luxemburgo total

Donaciones privadas 897.876,16 481.922,47 1.379.798,63 1

Donaciones institucionales 100.178,46 - 100.178,46 2

Ong 13.785,66 - 13.785,66 4

Herencias 140.199,76 - 140.199,76

cooperación europea 44.389,51 30.312,00 74.701,51 3

cooperación belga – DgD 4.579.809,55 - 4.579.809,55 3

cooperación Luxemburguesa-mAe - 3.274.904,33 3.274.904,33 3

cooperación Valonia-Bruselas internacional 47.634,00 - 47.634,00 3

Ayuda para el empleo- maribel social 16.775,93 - 16.775,93

productos financieros 61.406,34 14.714,58 76.120,92

productos diversos 18.884,06 18.007,01 36.891,07

tOtAL IngreSOS 5.920.939,43 3.819.860,39 9.740.799,82

cOBrOS

gastos de proyectos 4.430.318,96 2.936.975,74 7.367.294,70 5

expensas para proyectos a través de otras Ong - 250.892,37 250.892,37

colecta de fondos 172.676,31 66.646,95 239.323,26 6

Actividades de educación para el desarrollo 254.522,88 87.140,95 341.663,83 7

Funcionamiento y amortizaciones 144.576,79 161.018,05 305.594,84

gastos de personal 1.151.203,39 465.630,09 1.616.833,48

gastos financieros 12.932,34 1.995,50 14.927,84

gastos excepcionales -108.075,99 23.334,55 -84.741,44

tOtAL gAStOS 6.058.154,68 3.993.634,20 10.051.788,88

reSuLtADO -137.215,25 -173.773,81 -310.989,06

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 
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BILAn (€)

ActIVO Bélgica Luxemburgo total

Inmovilizados 169.393,31 502.159,11 671.552,42

créditos 196.246,27 4.085.329,78 4.281.576,05

Disponible 2.811.287,57 1.406.094,49 4.217.382,06

regularización 8.087,24 - 8.087,24

tOtAL 3.185.014,39 5.993.583,38 9.178.597,77

pASIVO

Fondos Sociales 2.188.551,29 4.824.572,24 7.013.123,53

provisiones 7.452,30 74.190,04 81.642,34

Deudas 760.351,32 1.094.821,10 1.855.172,42

regularización 228.659,48 - 228.659,48

tOtAL 3.185.014,39 5.993.583,38 9.178.597,77

Funcionamiento y amortizaciones 3,01% 

Gastos de personal 15,95%

Gastos en proyectos  75,16% Actividades de educación para el desarrollo 3,37%

Gastos de colecta de donaciones 2,36%

Gastos financieros 0,15%

Repartición de gastos*

*Gastos excluyendo cargos extraordinarios

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 
proyectos de financiamiento público, 
por la Comisión europea y el Minis-
terio de asuntos exteriores luxembur-
gués 

•  depositadas en el Registro de comer-
cio y de sociedades (R.C.S) de Luxem-
burgo
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Las dos asociaciones están 
organizadas según un mismo 
esquema general

eL SecretArIO generAL, para Bélgica, y eL 

DIrectOr, para Luxemburgo, acompa-
ñan a los responsables de las dos aso-
ciaciones en la gestión diaria. Tienen por 
misión coordinar el conjunto de activi-
dades, de rendir cuentas del trabajo de 
los equipos ante los respectivos Con-
sejos de Administración. • SOS Faim 
Bélgica tiene por Secretario General a 
Freddy Destrait asistido por Linda Gelmi 
y Sonia N’Kele. • SOS Faim Luxembur-
go está dirigido por Thierry Defense, se-
cundado por Stéphanie Rajchel y Dalila 
Rehamnia. 

eL SerVIcIO De ApOyO A LOS SOcIOS se en-
carga de los socios y las organizaciones 
en el Sur. Está en contacto permanente 
con estas organizaciones para gestio-
nar los proyectos lo mejor posible. Se 
compone: • en Bélgica: por François 
Vandercam, Laurent Biot, Christophe 
Brismé y François Cajot; • en Luxem-
burgo: por Nedjma Bennegouch, Aude 
Ehlinger, François Legac y Fanélie Me-
yer. Marc Mees asegura la coordinación 
de este servicio común a las dos aso-
ciaciones. Una oficina en Mali asegura 
la representación de SOS Faim en este 
país: Safiatou Malet Coulibaly ocupa 
este puesto.

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

eL SerVIcIO De eDucAcIón pArA eL De-

SArrOLLO se encarga de definir e im-

plementar las actividades destinadas 
a informar, sensibilizar y movilizar los 
diversos públicos destinatarios (ciuda-
danos, estudiantes, jóvenes...) e incluso 
de pronunciarse ante los responsables 
políticos y administrativos. Se compone: 
• en Bélgica por: Pierre Coopman, Jean-
Jacques Grodent, Anne Kennes, Anto-
nella Lacatena, Annabel Maisin, Virgi-
nie Pissoort y Clémentine Rasquin, y • 
en Luxemburgo por: Marine Lefebvre, 
Laurence Thill y Lara Zucchetto.

eL SerVIcIO De reLAcIOneS cOn LOS DOnAn-

teS asegura la colecta de fondos entre el 
público, y en este sentido los principios 
éticos detallados en la carta disponible 
en el sitio internet. Son responsables, 
• en Bélgica: Sabine Chevalier y • en 
Luxemburgo: Marion Bur.

eL SerVIcIO De ADmInIStrAcIón y FInAn-

zAS establece los presupuestos anuales, 

asegurando el seguimiento, adminis-
trando aspectos financieros diariamente 
y velando por el respeto a los procedi-
mientos internos y externos. Se compo-
ne • en Bélgica de: Marianne Lebeau y 
Ascension Nieto y, • en Luxemburgo de 
Kathy Klein.

LAS ASAmBLeAS generALeS y LOS cOnSejOS 

De ADmInIStrAcIón

Las Asambleas Generales velan por que 
las dos SOS Faim mantengan el enfoque 
en sus objetos sociales y económicos de 
lucha 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, supervisan su realización y es-
tán particularmente atentas a la gestión 
de los respectivos recursos financieros y 
humanos de las dos entidades. 

Equipos	e	institucional	

Bélgica y Luxemburgo,  
equipos en sinergia
porque les une un mismo objetivo y porque comparten una misma filosofía de acción, SOS Faim Bélgica 
y SOS Faim Luxemburgo han unido, desde hace muchos años, sus fuerzas y recursos para trabajar con-
juntamente en aspectos importantes de sus acciones. Las principales orientaciones estratégicas en el Sur 
son comunes y se aplican en completa sinergia. en las acciones de información, de sensibilización y de 
cabildeo, las gestiones se llevan a cabo en paralelo compartiendo herramientas. 
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Para SOS FAIm BéLgIcA, la lista de miem-
bros al 31 de diciembre 2012 se esta-
blece de de la siguiente manera (los 
miembros elegidos para el Consejo de 
Administración figuran en verde):

Sergio Álvarez • mAnzI BAKurAmutSA  
• jeAn-jAcqueS BeAuVOIS • Juliette 
Bouffioux • Thierry Defense • Laurence 
Demaeght • 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 Njonga • Wilfredo Necochea • 
Mamadou Ouedraogo • Denis Pesch • 
Jean-Michel Pochet • rOger reuL (Presi-
dente) • céLIne VAnDermOtten • Marc Van 
Eerdewegh • Lucas Van Wunnik • pAtrIcK 

VenturInI • pIerre VIgnerOn (tesorero).

Para SOS FAIm LuxemBurgO La lista al 31 
de diciembre es la siguiente (los miem-
bros elegidos para el Consejo de Admi-
nistración figuran en verde):

Soheil Assassi • pAtrIcK BILBAuLt (secre-
tario) • mArc BInSFeLD • LéOnArD BOVy 
• DIAne BrAAS • FéLIx BucHLer • Marc 
Césarini • Ernest Cravatte • Lauren-
ce Demaeght-Deléhouzée • Françoise 
Demaeght-Legros • Guy de Muyser • 
Freddy Destrait • Jean Feyder • Jean-
Claude Franck • Tom Graas • cHrIStIne 

grégOIre • Christiane Kayser • mOnI-

que KIeFFer-KInScH (Presidente) • erIK 

Kügener • gérArD LecuIt • Guy Linster 
• Nicolas Margue • Marcel Mart • Marc 
Mees • Benoît Morisset • Bernard Njon-
ga • Mamadou Ouédraogo • Michèle 
Reisch-Wiroth • Bettina Scholl-Sabbati-
ni • Joakim Wahlman.

SOS FAIm BeLgIque 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: IBAN BE83 000 000 1515 

SOS FAIm LuxemBOurg ASBL

Acción para el Desarrollo
88, rue Victor Hugo
L-4141 Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg
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

créDItOS

Redacción: Marine Lefèbvre  
Jean-Jacques Grodent
Fotos de portada: Marine Lefebvre  
y Clémentine Rasquin 
Traduction: Raquel S. Bujaldon
Maquetación y diseño: Studio Marmelade
Impresión en papel respetuoso con el 
medio ambiente: Arte Print

este informe está asimismo disponible 
en versión electrónica en francés, in-
glés y español. Descargable en el sitio 
web de la asociación
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