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Soluciones para financiar el desarrollo 
de la agricultura familiar
Colaboraciones entre organizaciones campesinas e instituciones de financiamiento rural  

La recuperación de la agricultura 
Después de 30 años de indiferencia y de marginalización, la agricultura ha vuelto al primer pla-
no tras la crisis alimentaria del 2008. Este retorno ha sido consagrado especialmente por el in-
forme 2008 del Banco Mundial sobre el desarrollo de la agricultura.

El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) establecido en 2014 por las Naciones Uni-
das es revelador de este contexto de nuevo favorable.

Durante el AIAF, la cuestión de la necesaria transformación de las explotaciones familiares (EF) 
se ha tornado central. Efectivamente, las EF han sido reconocidas como el modelo agrícola más 
sostenible para salir de la pobreza según el informe IAASTD1.

Sin embargo, el tema de la financiación necesaria para el acompañamiento de esta transforma-
ción sigue pese a todo ubicado en un contexto en el que cierto número de Estados y de donan-
tes reinvierten en la agricultura, pero donde se aprecia una tendencia global a la desinversión 
por parte de uno de los sectores que contribuye a financiar la agricultura: las microfinanzas, 
cada vez más dejadas al sector comercial privado. 

1  International Assessment of Agricultural Knowledge Science and Technology for Development, 2008

©
 G

.T
u

ri
n

e 
- S

O
S 

Fa
im

. 

problemas 

propuestas

conclusión

contactos



Documento de posicionamiento | Octubre 2014 | 2

La demanda y la oferta de financiamiento 
Resulta extremadamente difícil medir tanto la demanda como la oferta de financiación en fa-
vor de las EF, pero está claro que las instituciones de financiamiento rural – IFR  (bancos o IMF) 
han mostrado hasta la fecha una débil capacidad de respuesta a la magnitud de las necesidades 
de las EF y de su diversidad.

Diversos elementos explican los frenos existentes:

 l Acercar el financiamiento  a las EF es complejo: pocas EF son capaces de establecer una cuen-
ta de resultados. Y la EF es un sistema que tiene necesidades específicas y diversificadas que 
no son fácilmente comprensibles para una IFR, sobre todo porque son dos mundos que no 
se conocen realmente, están separados, y existe pues un clima de desconfianza recíproca.

En este sentido, los enfoques de profundización del conocimiento de las EF empresas por parte de las organizaciones cam-
pesinas como la Fongs en Senegal2 o incluso la Anoper3 en Benín son importantes para objetivar la situación financiera de 
las EF. 

 l Los medios necesarios son considerables y están fuera del alcance de las IMF, donde el aho-
rro depositado es casi siempre a corto plazo, mientras que las necesidades de las EF se ex-
tienden también ampliamente al medio y largo plazo. Por el contrario, los bancos depositan 
mayores recursos y a más largo plazo, pero no tienen necesariamente la implantación de 
proximidad necesaria para entrar en materia. En este sentido, la colaboración reforzada en-
tre bancos e IMF constituye un camino seguro para el futuro.

 l Los riesgos son muy elevados y de naturaleza diversa: climáticos, mercados poco regulados 
que conllevan volatilidad de precios, falta de garantías físicas ofertadas por los prestata-
rios… Por otro lado, algunos de estos factores son devastadores: afectan al conjunto de los 
prestatarios en una determinada zona en caso de problema. 

 l Desde el punto de vista de las EF y de la rentabilidad real de sus actividades agropecuarias, 
el coste del financiamiento sigue muy elevado: el factor de riesgo mencionado anteriormen-
te es uno de los elementos que lo explican, pero la cuestión de la dispersión, incluso el ais-
lamiento de ciertas EF refuerza este problema. Y tras los anteriores fracasos de los bancos 
públicos de desarrollo agrícola, en un contexto de liberalización ningún otro actor ha toma-
do el relevo.

Desde hace algunos años, el financiamiento de los sectores, de las cadenas de valor, se presenta 
como LA solución. Este enfoque seduce en particular a los donantes de fondos (¡pero con poca 
coordinación entre ellos!) por la consideración del conjunto de una cadena y de sus diversos ac-
tores, desde el suministro de insumos a la comercialización, pasando por la producción y la trans-
formación. Este enfoque se concibe para gestionar el riesgo adquirido por los participantes. Pri-
vilegia el concepto de empresa agrícola, visto como la principal palanca de desarrollo del sector. 

Supone en efecto un progreso notable pero que no responde al conjunto de las necesidades de 
las EF. Por otro lado, no se trata realmente de una innovación puesto que esta visión ya existía 
para ciertos cultivos de renta (el caso del algodón en África del Oeste) cuando éstos estaban aún 
bajo control del sector público. 

De hecho, se trata de un enfoque del mundo agrícola diferente del propio de las EF. Mientras 
que las EF presentan casi siempre un sistema diversificado y complejo que une agricultura, ga-
nadería y actividades no agrícolas (lo que representa una diversificación del riesgo desde la 
perspectiva de la familia), el enfoque del sector privilegia la especialización de un producto, lo 
que puede entrañar un nivel importante de dependencia. 

Finalmente, hay que destacar que no todos los sectores se consideran prometedores, nada de 
eso, en particular aquellos que participan en gran medida en la seguridad alimentaria de la po-
blación rural (por ejemplo, el mijo o el sorgo, que están presentes en el 85% de las explotaciones 
agrícolas del Sahel4 o la papa en la América andina). 

2  Ver al respecto la revista “Dinámicas Campesinas” nº32 publicada por SOS Faim sobre la Federación Nacional de ONG de Senegal –  
Acción Campesina

3  La Anoper es la asociación nacional de organizaciones profesionales de ganaderos de rumiantes.

4  Los cereales en el centro de una África del Oeste abastecedora;  Roppa– SOS Faim – Issala – Lares; 2012
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La posición y las propuestas de SOS Faim 
Frente a los desafíos descritos anteriormente, SOS Faim considera que el desarrollo de las re-
laciones, articulaciones, sinergias y colaboraciones entre las organizaciones campesinas y pro-
ductores (la demanda de financiamiento) y las IFR (la oferta de financiamiento) son un elemen-
to clave para acompañar la transformación necesaria de las EF. 

En otros términos, se trata de innovar creando las condiciones institucionales y operacionales 
que permitan tejer las relaciones y la colaboración entre actores para valorizar el potencial de 
las herramientas financieras existentes. 

Los principios que defendemos

 l La agricultura familiar es un componente económico vital en los países del Sur. 

 l El acceso de la agricultura familiar a los mercados financieros supone una palanca determi-
nante para su transformación y para sostenibilidad. 

 l Es necesario apoyar un enfoque sistemico que implique no sólo a los productores y las IFR, 
sino también a las organizaciones profesionales agrícolas, a las políticas públicas, a las par-
tenarios tecnicos y financieros, a las organizaciones de apoyo…

 l La puerta de entrada es la organización de productores, la que en mayor medida puede en-
tender y comunicar las necesidades de las EF. 

 l La tasa de interés demandada al productor debe ser coherente con la rentabilidad real de la 
actividad financiada.
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 Para ello, dos pasos son necesarios:

 l Construir una relación entre los actores implicados

Un enfoque transversal de creación de un entramado de relaciones entre actores debe permitir 
responder a las necesidades de financiamiento no cubiertas, eliminar los eslabones perdidos. 

Hay diversas etapas en la construcción de la relación: aprender a conocerse, comunicar, respe-
tarse, socializar, negociar, trabajar juntos valorando las ventajas comparativas de los dos tipos 
de estructuras estableciendo una relación de beneficio mutuo; favorecer el diálogo entre el sec-
tor agrícola y el sector financiero; lograr dispositivos conjuntamente construidos que puedan 
integrarse en las políticas públicas.  

El caso de la Fongs

Acción Campesina 
en Senegal: 
construcción de 
una colaboración 
entre una 
organización 
campesina y un 
banco agrícola.

La Fongs, organización campesina senegalesa, hizo a principios de los años 90 la 
elección estratégica de participar en la Caja Nacional de Crédito Agrícola de Se-
negal (CNCAS). Gracias a este enfoque, pudo obtener un lugar en el consejo de ad-
ministración del banco y logró influir en cierto número de decisiones a favor del 
mundo campesino de Senegal:

 l Una disminución del coste de crédito agrícola: de más del 20% al inicio al 7,5% 
actual.

 l Una ampliación del crédito para el conjunto de los sectores agrícolas.

 l Un refuerzo del tejido de la red bancaria para el conjunto del territorio  
nacional.

 l Implementar tres herramientas complementarias

SOS Faim ha identificado tres herramientas como los “eslabones perdidos”. Pueden utilizarse 
conjuntamente o “a la carta” según las circunstancias. Están reforzadas por el enfoque trans-
versal de relación y diálogo entre los actores. 

Enfoque transversal: diálogo intersectoral

Refuerzo de las capacidades de 
las organizaciones campesinas 
y de sus miembros a nivel de 
financiamiento

Líneas de crédito concesionarias 
para invertir en las explotaciones 
agrícolas familiares

Fondos de garantía para la gestión 
del riesgo

Herramienta 1: el refuerzo de las capacidades de las organizaciones campesinas y de sus miem-
bros a nivel de financiamiento

El refuerzo de las capacidades de las organizaciones campesinas y de sus miembros responde a 
una forma de asimetría entre el mundo campesino y el mundo financiero en términos de acceso 
a la información y a la formación5.

Las organizaciones agrícolas necesitan reforzar sus competencias en diversas áreas: la capa-
cidad de análisis de la problemática de financiamiento de la agricultura a nivel familiar, de or-
ganización y de la economía nacional; la lógica y las reglas del financiamiento agrícola en un 
ambiente mercantil (crédito, ahorro, autofinanciamiento…); la elaboración de una demanda de 
crédito, la gestión de un crédito; los modos de negociación con las instituciones financieras; 
las herramientas específicas y las innovaciones disponibles en materia de financiamiento de la 

5  Ver al respecto la obra  «Organisations professionnelles agricoles et institutions financières construire une nouvelle alliance au service de l’agri-
culture familiale. Un guide opérationnel» Wampfler B., Doligez F., Lapenu C., 2008. Colección Les cahiers de l’IRC/Montpellier SupAgro/SOS Faim.
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agricultura (warrantage, leasing, gama de crédito, financiamiento de las cadenas de valor, fon-
dos de garantía, asociaciones de garantía mutua…); las lógicas y los mecanismos de las políticas 
públicas de financiamiento de la agricultura para poder defender propuestas en su elaboración.

Mooriben

Mooriben es 
una importante 
federación de 
organizaciones 
campesinas 
nigerina (más 
de 60.000 
miembros).

Tras un proceso de reflexión estratégico interno apoyado por una experta inter-
nacional, Mooriben ha optado por facilitar el financiamiento a sus miembros me-
diante acuerdos con instituciones financieras existentes, en primer lugar el Banco 
Agrícola (BAGRI).

En este marco, Mooriben se ha dotado de los conocimientos necesarios reclutan-
do a un profesional del financiamiento, ha formulado su política de crédito y ha 
puesto en marcha sus propios comités de créditos.

De 2011 a 2013, el conjunto de este enfoque ha precisado un plan de formación de 
los elegidos (40 elegidos formados) y cargos (19 animadores formados) de la fede-
ración y la puesta a punto de las herramientas de gestión para el seguimiento de 
sus créditos. 4.986 miembros (entre los cuales cerca del 75% son mujeres) de Moori-
ben han accedido al crédito (insumos agrícolas, warrantage y comercialización de 
productos agrícolas) del Bagri a través de su federación. Este dispositivo de refuer-
zo de las capacidades ha permitido a la organización campesina internalizar com-
petencias y obtener excelentes resultados en términos de calidad de la cartera. 

Herramienta 2: líneas de crédito a tasas concesionarias para las inversiones en las explotacio-
nes agrícolas familiares

Esta herramienta está particularmente destinada a las instituciones de microfinanzas que dis-
ponen de pocos recursos amplios que permitan responder a las demandas de crédito de inver-
sión agrícola. Su puesta a disposición a una tasa concesionaria (un máximo de entre 4% y 5% 
anual) ofrece la oportunidad de tener una tasa de interés en favor del productor que sea com-
patible con la rentabilidad real de su actividad agrícola. 

 Fondo de Apoyo a las Inversiones Rurales (Fair) – Mali

En el marco de la colaboración entre el Sexagon y Kafo Jiginew, se ha puesto en marcha una línea de 
crédito para favorecer la concesión de créditos de inversión.

Durante el periodo 2009-2013:

Tipo de crédito Productos 
Número de 
créditos

Monto 
desembolsado

Crédito medio

Medio plazo 
(entre 1 y 3 años)

Arados, bueyes, 
trilladoras

738 960.853 € 1.219 €

Largo Plazo 
(> 3años)

Motocultores, 
almacenes

72 524.425 € 7.284 €
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Herramienta 3: Un fondo de garantía para gestionar los riesgos

Una herramienta de gestión del riesgo ligado a la producción agrícola: el fondo de garantía. El 
principio consiste en compartir los riesgos evitando caer en la irresponsabilidad. Esta herra-
mienta debe integrarse en una lógica sistemática. A priori, está dirigida sobre todo a bancos y 
otras instituciones financieras internacionales. 

La herramienta permite al prestatario acceder a fondos a los que no tenía acceso y a la IF desa-
rrollar nuevos productos o mercados o bien experimentar nuevos enfoques.

socio técnico & financiero

fondos de garantía

institución financiera prestatario

MARCO 
LEGAL & 
POLÍTICO

MARCO
SECTORIAL

AGRÍCOLA

Fogal

SOS Faim ha 
iniciado la 
creación de 
un fondo de 
garantía para 
América Latina 
con vocación sub 
regional para la 
región andina.

Socios locales se 
han unido a la 
gobernanza de 
este fondo creado 
en 2004. A finales 
de 2013, el fondo 
contaba con 23 
clientes, siendo 12 de 
ellos organizaciones 
de productores. El 
curso de garantías 
emitidas era de 
2.407.000 US$ para un 

volumen de crédito 
desbloqueado de 
5.637.000 dólares, 
suponiendo un 
efecto palanca 
de 2,34. El fondo 
permite movilizar 
los activos líquidos 
presentes a 
nivel de bancos 
comerciales locales 
para asegurar de 
manera sostenible 

operaciones de 
comercialización 
de productos como 
el café y el cacao, la 
banana, nueces de 
Brasil y los cereales. 
Paulatinamente, 
se construye una 
relación de negocio 
largo plazo entre los 
actores, gracias a la 
garantía financiera 
concedida.
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En conclusión,  
la visión y el enfoque de SOS Faim
El enfoque de SOS Faim responde al desafío de construir la confianza entre los agricultores 
familiares y el sector financiero. El objetivo consiste en reforzar de forma sostenible el financia-
miento de la inversión agrícola. Nosotros optamos por:

 l Centrar nuestro dispositivo en las organizaciones campesinas y agrícolas. Pueden efectiva-
mente jugar un rol determinante entre las familias agrícolas y el sector financiero, bancos y 
microfinanzas, a favor de una inclusión financiera más global de los agricultores familiares. 
Son ciertamente las mejores herramientas para garantizar la consideración de las necesida-
des de las EF. 

 l Según los contextos y el diagnóstico formulado, las herramientas presentadas pueden uti-
lizarse separadamente o conjugarse para reforzarse. En el conjunto del proceso el acento 
se pone en el diálogo entre actores, las organizaciones campesinas y las instituciones fi-
nancieras, pero también en otros actores públicos y privados, garantizando así un enfoque 
sistemico en beneficio de las explotaciones familiares.

 l Este modelo necesita claramente subsidios para ponerse en marcha, pero sin duda alguna 
existen perspectivas de institucionalización y de sostenibilidad, como lo ponen de manifies-
to los ejemplos evocados. 

 l Hace falta tiempo, paciencia, para construir a largo plazo alianzas entre actores: hablamos 
de procesos largos que sobrepasan el enfoque del proyecto o del programa. 

 l La innovación está ahí: actores de diferente naturaleza toman riesgos conjuntamente, cons-
truyen un futuro conjunto con una perspectiva de refuerzo mutuo.
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SOS Faim

SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo son dos ONG de desarrollo activas en la lucha contra 
el hambre y la pobreza en África y en América Latina. Favoreciendo un enfoque de asociación 
con los actores locales, las dos SOS Faim apoyan la agricultura familiar proporcionando a los 
campesinos del Sur un apoyo técnico, organizacional y financiero, y sensibilizando a la pobla-
ción del Norte respecto a los problemas ligados a la pobreza y a la seguridad alimentaria. 

 l Para saber más:  

  Informe IAASTD: International Assessment of Agricultural Knowledge Science and 
Technology for Development, 2008  

  http://www.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/iaastd/tabid/105853/default.aspx

 l Publicaciones de SOS Faim  

 Les céréales au cœur d’une Afrique de l’ouest nourricière ; SOS Faim ; 2012 
 http://www.sosfaim.org/be/publication/les-cereales-au-coeur-dune-afrique-de-louest-nourriciere/

  Réponses des organisations paysannes aux besoins de financements  
des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest, SOS Faim, 2014  

 http://www.sosfaim.org/lu/publications/autres-publications/

 Las revistas Zoom microfinanzas y Dinámicas Campesinas 
 http://www.sosfaim.org/be/publication/
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 l SOS Faim - Agir avec le Sud
Rue aux Laines, 4 B-1000 Bruselas - Bélgica  |  
T 32-(0)2-511.22.38 | F 32-(0)2-514.47.77 | info.be@sosfaim.org

 l SOS Faim – Action pour le développement
88, rue Victor Hugo, L - 4141 Esch-sur-Alzette - Luxemburgo |  
T 352-49.09.96 | info-luxembourg@sosfaim.org
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