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EDITORIAL
¡2014, un trampolín  
para la agricultura familiar !

T ras una campaña internacional por parte de las asociaciones de desarrollo, en el 
Norte y en el Sur, y de la que SOS Faim había formado parte, 2014 fue decretado 
“Año Internacional de la Agricultura Familiar” (AIAF), y con ello la FAO nombró 
a varios embajadores especiales para conducir la temática a través del mundo. 
Entre ellos, Ibrahima Coulibaly, presidente de la CNOP, socio de SOS Faim.

Este año se ha nutrido de numerosas actividades y reflexiones en torno al modelo fami-
liar de la agricultura. Junto a sus socios de África del Oeste, SOS Faim ha contribuido de 
diversas maneras: organizando un coloquio en marzo sobre “La transformación de las 
explotaciones familiares: por un enfoque campesino”, lanzando diferentes publicaciones, 
entre ellas Défis Sud, participando activamente en seminarios, reuniéndose con los res-
ponsables políticos para sensibilizarlos sobre las realidades de la agricultura familiar…

Si, antes del AIAF, muchos veían la agricultura familiar como una profesión del pasado, 
ahora son muchos quienes alaban el rol clave para construir sistemas resilientes, propi-
cios para alcanzar la seguridad alimentaria. Reforzada tras este año clave, la agricultura 
familiar se ha convertido en referencia para la mayor parte de los actores del mundo 
agrícola y responsables políticos en la materia… ¡Y puede que ahí resida el problema!

Los debates que se han mantenido durante todo el año han puesto en evidencia que 
no existe un solo modelo de agricultura familiar sino varios, que corresponden a las 
diversas tradiciones locales de los productores. Y tras el concepto de “agricultura fa-
miliar”, se ha hecho evidente que habría probablemente que aspirar a un análisis más 
estratégico del sistema agrícola y alimentario: ¿en qué lugar quedan los productores 
en este sistema? ¿Cuál es su grado de autonomía en la toma de decisión respecto a la 
gestión de su explotación agrícola?

Para plantear éstas y otras cuestiones, precisamente, el coloquio organizado en marzo 
ponía el acento en el “enfoque campesino” de la transformación de las explotaciones 
familiares. Los resultados obtenidos por nuestros socios en 2014, dan fe de su volun-
tad de afirmar la pertinencia económica, social y medioambiental de la perspectiva 
campesina de su profesión. Pero los campesinos saben que, en un mundo en constan-
te evolución, sus explotaciones tendrán también que transformarse para superar los 
desafíos del mañana. 

SOS Faim participó en los debates, reflexiones y otras iniciativas que llevadas a cabo por 
nuestros socios desde esta perspectiva, para que 2014 fuera efectivamente un trampolín 
para los millones de campesinas y campesinos hacia una mejor consideración de sus 
aspiraciones y un mayor refuerzo de las agriculturas familiares que construyen cada día. 

Freddy DESTRAIT Thierry DEFENSE
Secretario General Director  
SOS Faim Belgique SOS Faim Luxembourg
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CAPITALIZAR
Destacar las innovaciones,  
compartir las buenas prácticas 

En 2014, SOS Faim Bélgica y SOS 
Faim Luxemburgo decidieron 
crear una función común de 
gestión de conocimientos y de 
capitalización de experiencias. 

Esta función se orienta a la vez hacia el 
interior de la red SOS Faim -las dos ONG 
y sus oficinas locales- y hacia la comuni-
dad profesional en el Sur y en el Norte. 
El espíritu es el de capitalizar, compartir 
y debatir los conocimientos acumulados 
por las dos organizaciones en sus áreas 
de actividades privilegiadas: el apoyo al 
movimiento campesino y a las organiza-
ciones de productores, pero también la 
financiación del mundo rural y de la agri-
cultura. 

Internamente, este trabajo de capitaliza-
ción se apoya en la consideración de que 
los recursos humanos son a menudo la 
principal “riqueza” de una organización, y 
sobre el hecho de que la acumulación de 
conocimientos y de saberes (a la vez ser y 
hacer) es un factor importante de mejora 

de la base de las competencias comparti-
das y del desempeño institucional. Y ello 
gracias a diferentes canales: el refuerzo 
de la reflexión conjunta, la ayuda a la 
toma de decisión pertinente, la imple-
mentación de un proceso de mejora y de 
formación continua, la consolidación de 
la cultura organizacional, la mejora de la 
integración de nuevas llegadas. 

Hacia el exterior, se trata, ante una am-
plia comunidad profesional (en el Sur y 
en el Norte) a la que concierne nuestros 
sectores de trabajo, de poner a disposi-
ción y compartir experiencias y reflexio-
nes, debatiéndolas, y formulando a su 
vez proposiciones elaboradas a partir de 
la puesta en marcha de acciones realiza-
das en el marco de nuestras relaciones 
de colaboración. Se trata pues de desta-
car y privilegiar el principio de coopera-
ción que nos anima, favoreciendo la di-
fusión de buenas prácticas en las redes 
profesionales en las que SOS Faim está 
implicada.

Concretamente, “Dinámicas campesi-
nas”1 presenta las iniciativas de las orga-

1 https://www.sosfaim.org/be/es/publicaciones/

nizaciones de productores y ganaderos 
que dan testimonio de nuevas prácticas 
ligadas a sus actividades de producción 
en un sentido amplio (producción, co-
mercialización, valorización), o cuya eva-
luación muestra avances significativos. 
“Zoom microfinanzas” estás más parti-
cularmente orientado hacia los mecanis-
mos de financiamiento descentralizado 
del desarrollo rural, a menudo puestos 
en marcha en sinergia con las organiza-
ciones campesinas, cuando no son ellas 
mismas las que llevan a cabo tales ins-
trumentos. 

Recientemente, SOS Faim ha lanzado una 
nueva publicación, “Position paper”2, que 
capitaliza las enseñanzas aprendidas a tra-
vés de diversas experiencias comprome-
tidas por organizaciones socias y ofrece 
recomendaciones para el conjunto de los 
actores del desarrollo rural y de sus socios 
financieros. El primer número ha tratado 
sobre “Soluciones para financiar el desa-
rrollo de las agriculturas familiares”.

2 https://www.sosfaim.org/be/publication/posi-
tion-paper-des-solutions-pour-financer-le-developpe-
ment-des-agricultures-familiales/   (en francés)
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ETIOPÍA
Los pequeños campesinos construyen  
su seguridad

En Etiopía, la ONG “Facilitators for Chan-
ge” aspira a reforzar las iniciativas eco-
nómicas de los campesinos desde una 
perspectiva de seguridad alimentaria. El 
acento se pone sobre el refuerzo de las 
capacidades de los campesinos, no sola-
mente para incrementar y diversificar su 
producción, sino también para venderla 
y desprender beneficios.  

Una vida decente gracias a FC

Para asegurar la permanencia de estas 
iniciativas económicas, también está pre-
visto el apoyo en la gestión de bancos de 
cereales (que son de hecho pequeñas 
cooperativas) y de organizaciones cam-
pesinas implicadas. Concretamente, FC 

ofrece formación sobre temas tan varia-
dos como las actividades generadoras de 
ingresos, el abono, la comercialización, 
la gestión de una cooperativa, pero tam-
bién la compra de semillas, de arbustos, 
de viveros, de colmenas…

De manera directa e indirecta, 30.000 per-
sonas reciben este apoyo. Estos benefi-
ciarios son en su totalidad partes impli-
cadas en el proyecto al convertirse en 
miembros de la cooperativa, como Enate 
Asmara, de 60 años de edad, y viuda des-
de hace 15 años. Ella da testimonio de las 
ventajas que le procura la cooperativa: 
“Cuando vendo mi producción a un mer-
cante no recibo ningún dividendo. En el 
caso de las cooperativas, si generamos 

beneficios, se quedan en la comunidad 
y obtenemos, pues, más provecho de 
nuestro propio trabajo. La cooperativa 
me ha permitido producir productos de 
mejor calidad. Facilita también mucho la 
salida a nuestras producciones. Vivimos 
ahora una vida más o menos decente 
gracias a FC”.

SOCIOS SUR
Como en años anteriores, el informe de actividades no puede, por falta de espacio, presentar al 
conjunto de los socios de SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo. Éstos se mencionan en una 
doble página y están presentados en su totalidad en las páginas web de ambas asociaciones.  

PRESUPUESTO TRANSFERIDO

5 SOCIOS LOCALES  
BUUSAA GONOFAA MFI, 
SPFI, HUNDEE, HARBU 
MICROFINANCE, FC- 
Facilitators for Change

301.797 €
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Los campesinos se organizan y acceden a los créditos
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en 2.000 personas entre finales de 2013 
y finales de 2014, superando los 12.000 
clientes. Otro índice del auge de la institu-
ción es el montante de media del crédito 
desembolsado, que aumenta progresiva-
mente para recompensar a los clientes 
que reembolsan a tiempo. El control de la 
calidad de la cartera de crédito supone la 
primera condición para asegurar el desa-
rrollo sostenible del Paidek SA. 

Seguro de este éxito, SOS Faim inició su 
retirada progresiva en 2011, con especial 
atención en dotar a su socio de las he-
rramientas necesarias para su desarrollo 
institucional y organizacional. Además, im-
portantes gastos de inversión (la construc-
ción de locales asegurados) han permitido 
finalmente a Paidek, convertido en socie-
dad anónima, lanzarse a la colecta de aho-
rro para desarrollar sus propios recursos. 

El fin del apoyo de SOS Faim, previsto 
para 2016, marcará la clausura de 20 
años de acompañamiento financiero, 
pero no significará el fin de la colabo-
ración: SOS Faim ha entrado en el capi-
tal de la sociedad anónima “Paidek SA”, 
creado en 2012, para responder a las 
nuevas reglamentaciones congoleñas.

Recién llegada a la familia SOS Faim, la 
Fopac-SK (Federación de Organizaciones 
de Productores Agrícolas del Congo en el 
Sur de Kivu) es una organización campe-
sina que trabaja para federar a los cam-
pesinos del Este de la RDC. El apoyo de 
SOS Faim responde al objetivo de refor-
zar a largo plazo la estructuración de los 
movimientos agrícolas, con el objetivo no 
sólo de apoyar a las explotaciones fami-
liares de la región, también favorecer la 
subida espectacular de la plataforma na-
cional Conapac, que nació en 2011 y que 
también es miembro de SOS Faim. 

A finales de 2014, la Fopac-SK englobaba 
a 20 uniones de organizaciones campe-
sinas, para un total de 70.000 miembros 
en la base. Formar parte de la federación 
suscita cierta admiración, consecuencia 
del reconocimiento reciente del que dis-
fruta la Fopac-SK a nivel provincial. A par-
tir este primer año de colaboración, se 
ha lanzado un importante estudio sobre 
la problemática territorial con el objetivo 
de identificar las causas de los conflictos 
territoriales y de proponer soluciones 
para resolver tales conflictos. Los resul-
tados deberán apoyar especialmente el 

eje de incidencia política que incluye la 
misión de la Fopac-SK.

Otro socio de SOS Faim, el Paidek, juega 
un rol fundamental para financiar el de-
sarrollo de actividades comerciales, agrí-
colas o ganaderas, las mismas que ase-
guran la subsistencia de una sociedad 
desprovista de infraestructuras de base, 
de equipamientos industriales, como de 
instituciones económicas y sociales fuer-
tes. Ejerce también un rol motor favore-
ciendo las sinergias. Ha apoyado así la 
creación de varias ONG locales que han 
podido desarrollar proyectos pidiendo 
préstamos ante sus agencias.

Participar en el desarrollo  
del tejido económico

“Ahora que la paz se está diseñando, no 
podemos dejar a la gente ir tirando con 
créditos de supervivencia. Tenemos que 
animar a la gente a tomar créditos de res-
ponsabilidad que participarán en el desa-
rrollo del tejido económico local”, decla-
raba Rémy Mitima, director del Paidek SA, 
hace algunos meses. Gracias a la obten-
ción de recursos suplementarios, el nú-
mero de prestatarios activos ha crecido 

PRESUPUESTO TRANSFERIDO

8 SOCIOS LOCALES 
CONAPAC, FOPAKO, 
CENADEP, PAIDEK, AMIS DU 
KIVU, GAMF, TGD, FOPAK 
Sud Kivu

803.965 €
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EN BENÍN, 
los ganaderos preparan su futuro 

La vida de los ganaderos nómadas es 
cada vez más difícil por la rarefacción de 
los recursos naturales y de la presión te-
rritorial. Conscientes de tener que hacer 
evolucionar su modo de vida y sus acti-
vidades, los ganaderos de rumiantes de 
Benín se han organizado en una asocia-
ción nacional, la Anoper (Asociación Na-
cional de Organizaciones Profesionales 
de Ganaderos de Rumiantes), que agru-
pa a 35.000 ganaderos del norte y del 
centro del país. .

Un apoyo al análisis  
y a la reflexión

En 2012, la Anoper, con el apoyo de SOS 
Faim, puso en marcha un importante 
trabajo de análisis y de reflexión sobre 
la evolución de las condiciones de la ga-
nadería en Benín y, sobre todo, sobre las 
orientaciones que la organización que-
ría dar a su acción en pro de un mayor 
bienestar de sus miembros. Este proce-
so, llegado a buen término a finales de 

2014, ha registrado un inmenso éxito con 
un nivel de satisfacción muy elevado por 
parte de todas las partes implicadas, a 
la vez sobre el resultado y sobre el en-
foque, muy participativo. El documento 
de orientación estratégica 2015-2030 de 
la Anoper se titula “Por el auge de una 
ganadería familiar de rumiantes que ali-
mente a Benín y asegure el futuro de los 
ganaderos”. 

PRESUPUESTO TRANSFERIDO

3 SOCIOS LOCALES  
ANOPER, RÉPAB, RENACA 

197.076 €
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BURKINA 
Evaluación muy positiva del impacto  
de los Graneros de seguridad alimentaria

Mejorar la disponibilidad de cereales en el 
mercado local y el acceso a estos produc-
tos por parte de las poblaciones rurales 
constituye la primera función de los ban-
cos de cereales: a partir de un fondo de 
partida obtenido en forma de préstamo, 
estas asociaciones rurales tienen por ob-
jetivo comprar cereales, almacenarlos y 
revenderlos localmente, todo el año, a un 
precio superior al precio de la compra e 
inferior al precio del mercado. 

Una insuficiencia de producción 
ampliamente extendida

Desde el inicio de los años 2000, la Fede-
ración Nacional de Agrupaciones Naam 
(FNGN) ha aportado importantes innova-
ciones con el objetivo de revitalizar 400 
bancos de cereales situados principal-

mente en el norte de Burkina Faso. De-
nominados ahora Graneros de Seguridad 
Alimentaria (GSA), esta red se ha apoyado 
en las lecciones extraídas de la experien-
cia para mejorar su viabilidad económica 
y para luchar de manera más sostenible 
contra la inseguridad alimentaria de las 
comunidades rurales afectadas. SOS 
Faim ha financiado para el Centro de 
Investigación en Economía del Desarro-
llo de la Universidad de Namur un vasto 
estudio de impacto que cubre tres cam-
pañas agrícolas. Éste ha confirmado que 
la insuficiencia de la producción de ce-
reales, ampliamente extendida tras una 
mala campaña agrícola, afecta cada año 
a más de un tercio de las explotaciones y 
que una de cada cinco familias no logran 
nunca satisfacer sus necesidades con su 
propia producción. 

El estudio destaca claramente que la pre-
sencia de un GSA tiene un impacto posi-
tivo sobre la seguridad alimentaria de la 
población, particularmente de los niños 
(nutrición) y en las aldeas que no dispo-
nen de rutas. La presencia de un GSA 
parece pues aún más crucial cuando los 
mercados locales están aislados y poco 
desarrollados. Gracias a este estudio, la 
estrategia de desarrollo de las activida-
des de los GSA podrá ser afinada de cara 
a proponer servicios lo más cerca posible 
de las necesidades de la población. 

560.582 €
PRESUPUESTO TRANSFERIDO

6 SOCIOS LOCALES  
CPF, FNGN – RGSA, ROPPA, 
APIL, IMF UBTEC-Naam, APESS

©
 S

O
S 

Fa
im



Los apoyos diversificados aportados por 
SOS Faim a sus diversos socios en Mali, 
constituidos para la mayor parte de las 
organizaciones campesinas, ha permiti-
do aumentar las cantidades de cereales y 
de productos horticultores producidos y 
valorizar las ventas para los campesinos. 
Han permitido asimismo ofrecer a los 
campesinos formación sobre técnicas de 
producción agro-ecológicas. Producción 
de semillas de cereales adaptados, ges-
tión de stocks, regeneración natural de 
los espacios leñosos; éstas son algunas 
de las capacitaciones que se han organi-
zado promoviendo técnicas sostenibles. 

44 toneladas de semillas campesinas se 
han producido gracias al trabajo de mul-
tiplicación realizado por los propios cam-
pesinos. 

Desarrollar los mercados  
y asegurar las salidas

Las cooperativas campesinas se felicitan 
por haber comercializado 1.800 tonela-
das de arroz en grano y 245 toneladas de 
arroz paddy. Se han establecido contac-
tos con las instituciones multilaterales y 
las agencias nacionales encargadas de la 
seguridad alimentaria con el fin de desa-

rrollar los mercados institucionales y de 
asegurar estas salidas para los campesi-
nos que aún enfrentan grandes proble-
mas de comercialización.

MALI 
Hacer una llamada a la agro-ecología

PRESUPUESTO TRANSFERIDO

8 SOCIOS LOCALES  
KAFO JIGINEW, AOPP, CNOP, 
COPON, FASO JIGI, PNPR, 
SEXAGON, CAEB 

705.802 €
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Las organizaciones campesinas de Áfri-
ca del Oeste son bien conscientes del 
hecho de que un apoyo apropiado a las 
explotaciones familiares puede pasar 
sólo por un conocimiento profundo de 
su funcionamiento, de las modalidades 
de inversión de los responsables, de los 
recursos disponibles tanto materiales 
como financieros, y de las oportunida-
des que encierran. Partiendo de esta 
constatación, la Federación Campesina 
Senegalesa, FONGS – Acción campesi-
na, ha realizado desde hace varios años, 
con el apoyo de SOS Faim, un proceso 

de seguimiento nacional de las explo-
taciones familiares. Cerca de 2.000 han 
sido observadas con atención, globali-
zándose los resultados, que son objeto 
de exámenes rigurosos. El objetivo es 
objetivar las modalidades de apoyo a 
las explotaciones familiares que ofrez-
can los mejores resultados para los pro-
ductores. Sobre esta base se apoya la 
FONGS para fundar su incidencia políti-
ca, tanto dirigida a las autoridades sene-
galesas como al conjunto de los socios 
capitales.

Reforzar la incidencia política 
del conjunto de la región

Ante la seguridad de estos resultados, 
este seguimiento de las explotaciones fa-
miliares se ha extendido en 2014 a otros 
países de la región, bajo la égida de la 
Red de Organizaciones Campesinas y 
de Productores de África del Oeste, la 
ROPPA. Las conclusiones alimentarán la 
incidencia política destinada a las autori-
dades regionales que están a cargo de la 
puesta en marcha de la Ecowap, la polí-
tica agrícola común de África del Oeste. 

ÁFRICA DEL OESTE 
Alimentar la incidencia política mediante el 
seguimiento de las explotaciones familiares
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Los riesgos ligados a la agricultura son 
muy importantes y tienen varias dimen-
siones: climática, sanitaria, económica, 
familiar, política. Estos riesgos limitan 
fuertemente el acceso de los pequeños 
productores rurales al financiamiento. 
Por todo ello, la garantía es una de las 
maneras más eficaces de compartir el 
riesgo entre los diversos actores (el pro-
ductor, la institución financiera que pres-
ta y el fondo de garantía).

23 organizaciones  
beneficiarias de garantías

Al crear el Fogal hace 10 años, SOS Faim 
quiso permitir el asegurar el financia-
miento de actividades productivas. El 
Fogal ha conocido un fuerte crecimiento 
en 2014, con un aumento del 34% del vo-

lumen de las garantías concedidas a 23 
socios diferentes, esencialmente institu-
ciones de microfinanzas rurales y organi-
zaciones de productores agrícolas (café, 
cacao, bananas, quinúa, maní…), en Perú, 
en Ecuador y en Bolivia. Este crecimiento 
se explica particularmente por la crea-
ción en 2014 de una oficina del Fogal 
en este último país, lo que ha permitido 
identificar nuevos socios, como la orga-
nización Faaas, institución financiera 
especializada creada por la organización 
nacional de los productores de quinúa. 

Faaas concede créditos para el cultivo de 
la quinúa biológica (preparación de los 
campos, siembra, cosecha) y para la ga-
nadería de lamas y de cabras en las altas 
mesetas del Sur de Bolivia. Gracias a una 
garantía de un montante de 260.000 dó-

lares emitido por el Fogal, un fondo de 
inversión boliviano (Funda-Pro) ha abier-
to una línea de crédito en favor de Faaas 
por un montante de 608.000 dólares. 
Más de 400 productores tienen así acce-
so al financiamiento para desarrollar su 
producción gracias a la intervención del 
Fogal.

A condición de reunir los medios finan-
cieros, las perspectivas para 2015 y más 
allá son importantes en los tres países de 
actividades del fondo de garantía.  

ANDES 
La pertinencia de un fondo de garantía 341.056 €

PRESUPUESTO TRANSFERIDO

1 SOCIO LOCAL  
FOGAL
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La colaboración con la asociación Cepe-
siu se inscribe en una lógica de “desarro-
llo territorial rural” que prevé un refuer-
zo de los productores agrícolas y de los 
servicios financieros privados así como 
de los actores públicos de los gobiernos 
autónomos descentralizados. Aspira a 
mejorar el marco así como el uso de los 
recursos locales de los municipios en 
favor de los diferentes actores locales, 
principalmente los pequeños producto-
res agrícolas. 

El apoyo de SOS Faim aspira específica-
mente al refuerzo del conjunto de ac-
tores implicados en las actividades que 
aspiran al desarrollo de las entidades 
descentralizadas, mediante capacitacio-
nes, compra de material de oficina, apo-
yo a la gobernanza de las cooperativas, 

estudios para la valorización de las pro-
ducciones locales… 

Créditos por 41 millones de USD

20 Empresas de Inversión Local -EIL- han 
sido objeto de un apoyo. Éste ha supues-
to: la elaboración de los estados financie-
ros, la elaboración de planes de negocio, 
el refuerzo organizacional, los procesos 
para la formalización a nivel fiscal. Estos 
EIL son activos en los siguientes domi-
nios: leche, cacao, café, ganadería de cer-
dos, pesca artesanal, apicultura, chicha 
(bebida local), carne de cangrejo e insu-
mos agrícolas. 

La mejora de los servicios financieros 
para los pequeños productores pasa 
asimismo por el refuerzo de las coope-

rativas rurales de ahorro y de crédito de 
la Cooperativa Caap, y ello a dos niveles: 
a nivel técnico (crédito-ahorro) y a nivel 
de la gestión administrativa y financiera. 
Si el número de miembros de las coope-
rativas es estable (61.000 miembros), la 
oferta de crédito ha aumentado un 38% 
para alcanzar un curso de cerca de 41 mi-
llones de USD a final de año. 

ECUADOR 
Recursos locales para los productores

PRESUPUESTO TRANSFERIDO

2 SOCIOS LOCALES  
Caap, Cepesiu

473.840 €
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Cuando la Organización Internacional de 
las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) decretó 2014 
como Año Internacional de la Agricultura 
Familiar (AIAF), SOS Faim se sumergió de 
forma plena en la dinámica lanzada por 
la organización internacional, dedicando 
una parte importante de sus actividades 
de información en este contexto. Siem-
pre en estrecha relación con sus socios, 
SOS Faim ha puesto en marcha una serie 
de eventos para contribuir a la difusión 
de la temática en el plan nacional e inter-
nacional, tanto para el gran público como 
para los responsables políticos. 

En el mes de marzo, junto a cuatro orga-
nizaciones campesinas (OC) de África del 
Oeste, SOS Faim organizó un coloquio 
sobre la transformación de las explota-
ciones familiares, desarrollando los enfo-
ques campesinos de esta transformación. 
Se lanzó la Declaración de Bruselas3 , que 

3 https://www.sosfaim.org/be/news/re-
tour-sur-le-colloque-organise-en-2014-dans-le-ca-
dre-de-lannee-internationale-de-lagriculture-familia-
le/  (en francés)

pone el foco particularmente en el poten-
cial de las explotaciones familiares para 
luchar contra el hambre y la pobreza ru-
ral, y en las condiciones que cabe reunir 
para apoyarlas en esta misión. 

Prolongando este seminario en Luxem-
burgo, los representantes de las OC de 
África del Oeste han participado también 
en encuentros con el ministro de la Coo-
peración al Desarrollo, M. R. Schneider, y 
sus servicios, con el fin de afirmar la im-
portancia de reforzar el apoyo a la agri-
cultura familiar. 

Abordar la agricultura familiar 
desde todas las iniciativas

Un número de la Revista Défis Sud 
(nº119)4  se ha consagrado a la temática 
“Transformar la agricultura familiar”, así 
como la publicación destinada a los se-
guidores de SOS Faim Bélgica, dajaloo 
(nº39), titulada: “En marcha hacia una 
mayor agricultura familiar”.  

4 https://www.sosfaim.org/be/sinformer/publica-
tions/  (en francés)

De manera muy oportuna, la colabora-
ción en Bélgica con cinco Escuelas Supe-
riores en Agronomía y otras dos ONG, ha 
dado lugar a la creación de un programa 
docente sobre la soberanía alimentaria 
destinado a los profesores que integran 
esta temática en sus cursos. 

Un reportaje en Senegal ha dado lugar a 
la realización de una exposición fotográ-
fica y a una herramienta mediática “La 
agricultura, una historia de familia”5 . Esta 
exposición ha sido propuesta a Bruselas 
y en diversos eventos belgas, así como en 
Luxemburgo, en un lugar muy frecuenta-
do: la estación central. 

Preocupados por mantener las sinergias 
entre las antenas de Bruselas y Luxem-
burgo, ambos servicios de información 
han publicado Una negocio de familia, 
que cuenta las dificultades de los peque-
ños explotadores agrícolas del oeste eu-
ropeo. Este programa ha contado con un 
gran éxito entre todos los públicos. 

5 https://www.sosfaim.org/be/video/lagricultu-
re-une-histoire-de-famille/ (en francés)

INFORMAR 
AIAF: El caballo de batalla de SOS Faim,  
en el centro de un Año Internacional 
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Numerosos vídeos nuevos han enriquecido, en 2014, el canal de 
SOS Faim en Vimeo

“El poder de la familia”, una campaña de sensibilización que ha 
movilizado a numerosos ciudadanos en Bélgica 



y africanos, así como a las autoridades 
administrativas, se ha llevado a cabo me-
diante la participación en la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria que se ha reuni-
do en Estrasburgo. 

SOS Faim ha lanzado en 2014 una nueva 
publicación que aspira a dar a conocer su 
postura sobre temáticas reencontradas 
por sus socios. En octubre salió el pre-
mier Position paper11 , que versó sobre 
“Soluciones para financiar el desarrollo 
de las agriculturas familiares” que se dis-
tribuyó en Bélgica y en Luxemburgo. 

Un último momento clave de las activi-
dades del AIAF se desarrolló en Luxem-
burgo: la Semana Contra el Hambre en 
diciembre fue la ocasión para clausurar 
este año especial recibiendo a Ibrahima 
Coulibaly, Embajador Especial de la FAO 
para el Año Internacional de la Agricultura 
Familiar, quien pudo reunirse con varias 
personalidades políticas locales para aler-
tarles sobre las peligrosas consecuencias 
de la firma de un Acuerdo de Asociación 
Económica (APE, siglas en francés) para 
las pequeñas explotaciones africanas. Ha 
ofrecido, sobre el mismo tema, una con-
ferencia pública12 , así como numerosas 
entrevistas a la prensa nacional.

11 https://www.sosfaim.org/be/wp-content/
uploads/sites/3/2014/10/SOS-14-10-PP-FR-num.pdf
12 https://www.sosfaim.org/lu/nos-ressources/
videos/ (en francés)

rre8  en el que varios largometrajes pro-
fundizaron en los desafíos de la agricultu-
ra familiar, mientras que en Luxemburgo 
se ha celebrado el Festival Cine del Sur 
con una edición especial 2014 consagra-
da a la agricultura familiar. 

Este trabajo de información se ha pro-
longado asimismo con acciones de in-
cidencia política ante los responsables 
nacionales y europeos. En Luxemburgo, 
SOS Faim ha participado activamente 
en la segunda edición del barómetro 
Fair Politics9  del círculo de las ONG de 
desarrollo, herramienta esencial para la 
interpelación a diferentes ministerios so-
bre la coherencia de sus políticas con los 
compromisos de Luxemburgo en materia 
de cooperación al desarrollo. La promo-
ción de una agricultura respetuosa con la 
naturaleza y con las personas ha estado 
presente también en el menú de 2014 a 
través de la implicación de SOS Faim en la 
plataforma luxemburguesa Meng Land-
wirtschaft, que agrupa a una veintena 
de organizaciones de la sociedad civil y 
que ha difundido un documento de rei-
vindicaciones muy completo10 destinado 
a los responsables políticos. En el plano 
europeo, el trabajo de incidencia política 
dirigida a los parlamentarios europeos 

8 http://festivalalimenterre.be/ (en francés)
9 http://fairpolitics.lu/ (en francés)
10 http://www.meng-landwirtschaft.lu/ (en alemán)

Una nueva plataforma virtual propone 
explorar las realidades de las explotacio-
nes familiares apoyándose en diversos 
testimonios de socios de SOS Faim6. Edi-
tado en colaboración con Inter-réseaux, 
el Boletín de Síntesis (nº15) ha propues-
to una reflexión concluyente provisional 
para este intenso año, mediante nueve 
interpelaciones sobre el concepto mismo 
de la agricultura familiar. El mismo tema 
ha ocupado en varias ocasiones la cróni-
ca mensual Paroles du Sud (“Palabras del 
Sur”), publicada en Luxemburgo por el 
diario Le Quotidien por quinto años conse-
cutivo, y cuyos artículos son capitalizados 
por el Blog para la Soberanía Alimentaria 7 . 

Durante el año, decenas de miles de ciu-
dadanas y ciudadanos, en Bélgica y en 
Luxemburgo, se han sensibilizado sobre 
la agricultura familiar, sus desafíos, sus 
triunfos, sus ambiciones. Más de 60.000 
visitantes han consultado nuestras pági-
nas web y han descargado nuestras pu-
blicaciones.  

En Luxemburgo y en Bruselas, 
interpelar a los responsables

La inversión de SOS Faim en materia au-
diovisual se ha confirmado proponiendo, 
en Bélgica, el festival de cine AlimenTe-

6 www.agriculturefamiliale.org (en francés)
7 https://sosfaim.wordpress.com/ (en francés)
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Ibrahima Coulibaly, Embajador para Áfri-
ca del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar y presidente de la CNOP en Malí, 
ha participado en numerosas interpela-
ciones a las autoridades luxemburguesas 
sobre los desafíos del Acuerdo de Asocia-
ción Económica entre la Unión Europea y 
África Occidental. 
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FINANZAS – Cuentas de resultado y balance financiero

Cuentas de resultado 2014 - en €

INGRESOS SOS Faim Bélgica SOS Faim Luxemburgo TOTAL

Donantes 996 103,22 524 196,94 1 520 300,16 1

Herencias 430 987,74 430 987,74

Empresas - Fundaciones 123 042,37 27 500,00 150 542,37

Lotería Nacional belga 50 000,00 50 000,00

ONG 186 374,84 186 374,84 2

Cooperación Valonia Bruselas Internacional 78 208,81 78 208,81 3

Cooperación belga - DGD 4 309 379,09 4 309 379,09 3

Cooperación luxemburguesa - MAE 2 182 162,74 2 182 162,74 3

Mandatos del MAE 92 880,68 92 880,68 3

Cooperación europea - UE 39 934,94 14 006,70 53 941,64 3

Otros subsidios 5 992,60 1 440,00 7 432,60

Maribel 17 531,84 17 531,84

Prestaciones de servicios 100,00 100,00

Productos diversos 24 785,54 70 979,86 95 765,40

Productos financieros 13 573,87 5 379,95 18 953,82

TOTAL INGRESOS 6 276 014,86 2 918 546,87 9 194 561,73

GASTOS

Transferencias a proyectos  4 242 354,10 1 723 436,09 5 965 790,19 4

Actividades de información 258 504,86 137 674,69 396 179,55 5

Colecta de fondos 246 233,11 102 131,55 348 364,66 6

Funcionamiento y amortizaciones 137 389,07 187 480,93 324 870,00

Gastos de personal 1 270 694,45 462 583,24 1 733 277,69

Dotación dedicada al fondo 208 910,80 208 910,80

Gastos financieros 19 783,67 487,00 20 270,67

Gastos excepcionales 17 331,69 17 331,69

TOTAL GASTOS 6 174 959,26 2 840 035,99 9 014 995,25

RESULTADO 101 055,60 78 510,88 179 566,48

El total de las principales partidas de contabilidad de las dos asociaciones no es más que indicativo porque las reglas contables de las dos entidades 
son ligeramente diferentes. 
1   Donaciones recibidas por donantes privados
2   Contribuciones de ONG europeas a nuestras acciones  
3   Co-financiamientos recibidos de entidades públicas

4   Montantes de las financiaciones de socios  
5   Gastos realizados por las actividades de educación al desarrollo 
6   Cargos directos de acciones de colecta privada de fondos 
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Las cuentas de SOS Faim Bélgica, de acuerdo con 
la ley relativa a las asociaciones sin ánimo de  
lucro, son: 

•  auditadas y certificadas por el gabinete DCB Collin & Desablens,

•  aprobadas por la Asamblea General de la asociación

•  controladas, en lo que respecta a los proyectos de 
financiación pública, por la Comisión Europea y la Dirección 
General del Desarrollo (Servicio Público Federal Belga), 

•  depositadas en la Secretaría del Tribunal de comercio de 
Bruselas y en el Banco Nacional

Las cuentas de SOS Faim Luxemburgo, de acuerdo 
con la ley relativa a las asociaciones sin ánimo  
de lucro, son:

•  auditadas y certificadas por el gabinetet Deloitte,
•  aprobadas por la Asamblea General de la Asociación,
•  controladas, en lo que respecta a los proyectos de financiación 

pública, por la Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Luxemburgo, 

•  depositadas en el Registro de Comercio y de Sociedades (RCS) 
de Luxemburgo.

Balance 2014 - en €

ACTIVO SOS Faim Bélgica SOS Faim Luxemburgo TOTAL

Inmovilizaciones 209 470,59 471 959,37 681 429,96

Créditos 565 199,61 879 239,87 1 444 439,48

Disponible 2 921 168,66 1 470 878,71 4 392 047,37

Regularización 11 314,17 1 391,17 12 705,34

TOTAL 3 707 153,03 2 823 469,12 6 530 622,15

PASIVO

Fondo Social 2 093 555,11 1 875 045,65 3 968 600,76

Provisiones 0,00 68 239,41 68 239,41

Deudas 843 572,34 671 273,26 1 514 845,60

Regularización 770 025,58 770 025,58

Fondos dedicados 208 910,80 208 910,80

TOTAL 3 707 153,03 2 823 469,12 6 530 622,15

Funcionamiento y amortizaciones  4% 
Gastos de colecta de fondos  4% 

Gastos de personal 19% 

Actividades de educación al desarrollo  4%

2% Dotación

66% Gastos en proyectos

 

Reparto de gastos



36

1.000.000 
de producteurs

5 965 790,19 €

64 261 
visites

43 500
25

11 
vecteurs

3

61 
organisations

SOS FAIM
SOS Faim: cifras clave

Personal empleado
Conjunto de personas comprometidas 

en las diferentes oficinas de SOS Faim. La 
mayoría está implicada en el seguimiento a 
los socios, completado por los servicios de 

información y de seguimiento financiero.

Beneficiarios  
de los créditos

Más de un millón de 
personas en África y 
en América Latina se 

han podido beneficiar 
de un crédito a través 

de la actividad de 
nuestros socios.

36

1.000.000 
de producteurs

5.965.790,19 € 

64.261 
Visitas

43.500
25

11 
Vectores

5

61 
Organizaciones

Conjunto del 
financiamiento 

acordado para los 
socios en apoyo 

a sus acciones de 
desarrollo. 

Las visitas vuelven 
regularmente a 

nuestros sitios web 
de información y de 

campaña.

Destinatarios  
de nuestras publicaciones
43.500 personas se informan a través 
de nuestras diversas publicaciones que 
existen tanto en versión papel como en 
versión electrónica. 

Misiones anuales 
El diálogo con los socios es 
constante y requiere de una 
gran disponibilidad por parte 
de SOS Faim. Sólo mediante 
los intercambios regulares 
se puede establecer la 
confianza y la comprensión. 

Información virtual
Junto a la página web principal de SOS Faim (www.sosfaim.org), 
también se proponen a los internautas: varias página especiales, 
un blog ( http://sosfaim.wordpress.com), una herramienta de 
vigilancia (http://www.scoop.it/t/questions-de-developpement ), 
una página de Facebook, una cuenta de Twitter (@SOSFAIM), y 
canales de vídeo (Vimeo, dailymotion y Youtube).  

Antenas
Además de nuestras 
oficinas en Bruselas 

y en Ech/Alzette, 
SOS Faim dispone 

de 2 antenas y de 3 
oficinas que trabajan 

de manera cercana 
con los socios: Lima 

(Perú), La Paz (Bolivia), 
Bamako (Mali), 

Kinshasa (República 
Democrática 
del Congo) y  

Ouagadougou (Burkina 
Faso). 

Número de socios
SOS Faim mantiene relaciones 
de asociación con 32 
organizaciones campesinas, 14 
instituciones de microfinanzas 
y 15 ONG.



91 
volontarios

1 520 300 €

430.988 €

13 
pays

13.383 
donateurs
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SOS Faim Bélgica asbl
Rue aux Laines, 4 

B-1000 Bruselas, Bélgica 
T : +32 (0)2 549 06 70 
F : +32 (0)2 514 47 77 
info.be@sosfaim.org 

www.sosfaim.org 
Banco : IBAN BE83 0000 0000 1515

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 

luis.vargas@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 

SOS Faim Luxemburgo asbl
88, rue Victor Hugo 

L-4141 Esch-sur-Alzette, Luxemburgo 
T : +352 49 09 96 

info-luxembourg@sosfaim.org 
www.sosfaim.org 

Banque CCPLLULL 
IBAN LU22 1111 0055 5526 000

Oficina de SOS Faim en Mali
Edificio Kafo Jiginew 

Rue 286, ACI 2000, Bamako, Mali 
Safiatou.malet@sosfaim.org

Oficina de SOS Faim  en Burkina Faso
Alimata Sawadogo 
P/O Inter-réseaux 

09 BP 1571 Ouagadougou 09, Burkina Faso 
T : +226 70 17 88 80 ou +226 78 80 28 58 

asa@sosfaim.org

Oficina de SOS Faim en la República 
Democrática del Congo

Mireille Bishikwabo 
P/O CENADEP 

B.P. 14582, Kinshasa I 
República Democrática del Congo 

T : +243 990264831 
mbi@sosfaim.org

Crédits
Redacción : Marine Lefebvre 

Jean-Jacques Grodent
Fotos :  

portada : Annabel Maisin – SOS Faim 
contraportada : Marine Lefebvre

Impreso SNEL - Vottem
Diseño gráfico : Marmelade

Este informe está disponible en versión electrónica en francés, inglés y es-
pañol. Descargable desde el sitio web de la asociación : www.sosfaim.org. 

Los voluntarios permiten 
a SOS Faim multiplicar las 
acciones de información y de 
sensibilización. Actividades 
como el Festival AlimenTerre 
en Bélgica no serían posible 
sin su movilización. 

Donaciones
Los donantes de SOS Faim 
Bélgica y Luxemburgo han 
desembolsado a las dos 
asociaciones más de 1,5 millones 
de €. Con la activación de la 
cofinanciación, se registra un 
efecto palanca de 3,9, lo que 
quiere decir que, por cada euro 
donado, 3,9 euros contribuyen 
en efecto a la lucha contra 
el hambre y la pobreza en el 
entorno rural.

91 
Voluntarios

1.520.300 €

430.988 €

13 
países

13.383 
donantes

Herencias
Numerosos donantes registran a SOS Faim 
entre los beneficiarios de sus herencias. 
Desean de este modo suscribir su 
generosidad a una causa que les sobreviva. 

Preocupada por evitar la “dispersión” y por 
mantener una excelente calidad de diálogo, 

SOS Faim no desea ampliar el número de 
países de intervención que representa ya 

no obstante 13 (ver el Mapa de socios en las 
páginas 12 y 13).

Más de 13.000 donantes en 
Bélgica y en Luxemburgo 

ofrecen un apoyo financiero 
indispensable para SOS Faim. 
Sólo a partir de estos fondos 

colectados entre los ciudadanos 
europeos el cofinanciamiento 

público nacional y europeo puede 
ser movilizado. 




