
INFORME DE ACTIVIDADES 2015
SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo

Por un cambio  
social durable



SUMARIO

3	   Editorial

5	   	SOS Faim :  

una gran familia de actores  

de cambio social …

6	   Asociaciones del sur

12	   Geografía de las asociaciones

14	   Sensibilizar

16	   Finanzas

18	   Cifras clave



SO
S 

Fa
im

 In
fo

rm
e 

de
 A

ct
iv

id
ad

es
 2

01
5

3

En el mundo de la cooperación que se mueve muy rápidamente, los actores del 
desarrollo, especialmente las ONG, deben evolucionar, adaptarse, innovar, 
traspasar las líneas. Del mismo modo, en 2015, ambas instituciones SOS Faim, 
cada una de ellas y de manera concertada, definieron su plan de orientación 
estratégico para los años venideros. Este trabajo fue apasionante, movilizador 

y federativo. Aunque también muy desconcertante. Puesto que, antes de definir lo que 
queríamos ser en este plazo, fue necesario revisar lo que somos y lo que hacemos (y 
la manera cómo lo hacemos) al día de hoy: nuestra misión, nuestra visión, nuestros 
valores, nuestras acciones, nuestros recursos, nuestra organización, nuestras alianzas 
y relaciones de asociación, nuestra imagen, nuestro anclaje, nuestras adhesiones, etc. 
Un verdadero trabajo colectivo de introspección.

Estos trabajos llegaron a la conclusión de que las dos sociedades SOS Faim debían pri-
meramente afirmar su estatuto de actor de cambio social. Es decir, actuar, conjunta-
mente y con otros, a un verdadero cambio social sistémico, para lograr un mundo más 
justo y solidario. ¿De qué manera? Rompiendo la tradicional división Norte-Sur en sus 
acciones. Abandonando definitivamente el aspecto caritativo por el aspecto político. 
Entablando nuevas relaciones de asociación con actores que, aquí y allá, compartan 
sus valores. Revisando su calidad de miembro mediante adhesiones de ciudadanos 
o instituciones que compartan sin ninguna reserva, esta necesidad, este sueño de un 
mundo mejor. Afinando su imagen y revisando su modelo económico.

Sin lugar a dudas, se trata de un programa bastante amplio. Aunque ambas institucio-
nes SOS Faim no parten en absoluto de cero. Su apoyo a los socios actuales, al igual 
que sus actividades de movilización ciudadana y de defensa en favor de la política, ya 
se encuentran en este camino. Su capital humano y financiero no deja de crecer, de 
manera lenta pero segura. Su experiencia es reconocida y su imagen ante el público y 
los donantes de fondos es excelente. Hay tantos logros que conservar. Sin embargo, 
de ninguna manera se trata de una revolución, sino de un giro fuerte e importante.

Esto solamente podrá ser infundido desde el interior, por las instancias y los equi-
pos. Aunque contando con el apoyo de aliados, de actores exteriores que compartan 
nuestros valores. Un actor de cambio social que trabaja solo en su propio territorio, 
no realiza ningún cambio. Las sociedades civiles belgas, luxemburguesas, europeas, 
internacionales están repletas de actores de este tipo. Nosotros debemos identificar-
los, insertarnos en su dinámica, aportar nuestro pequeño grano de arena y contribuir, 
a nuestra propia escala, a este cambio social y de sociedad al que aspiramos.

EDITORIAL
Ser uno de ellos y apoyar  
a los actores del cambio social

Olivier HAUGLUSTAINE
Secretario general
SOS Faim Bélgica

Thierry DEFENSE
Director
SOS Faim Luxemburgo

Crear el mundo que queremos es mucho más potente 
que destruir aquel que ya no queremos  

Marianne Williamson

«
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SOS FAIM 
LUXEMBURGO: UN 
MANDATO PARA 
FACILITAR EL ACCESO 
DE LOS PRODUCTORES 
AL CRÉDITO AGRÍCOLA
Durante todo el año 2015, SOS Faim 
Luxemburgo ha continuado el diálo-
go con el Ministerio luxemburgués 
de Asuntos Extranjeros y Europeos 
(MAEE) a fin de acordar un manda-
to para un programa que facilite el 
acceso a un crédito agrícola para 
los productores de Burkina Faso y 
Mali. El mandato, que fue firmado a 
comienzos de 2016, incluye cuatro 
componentes: un fondo de crédito, 
un fondo de garantía, un programa 
de formación para los productores 
y un diálogo intersectorial entre los 
actores implicados, comenzando 
por las organizaciones de producto-
res agrícolas y las instituciones de 
financiación rural. Mucho más que 
el presupuesto total del mandato 
(7.000.000 €), es preciso destacar el 
plazo del mandato (7 años), puesto 
que es muy raro que un prestamista 
se comprometa por un periodo tan 
largo. También hay que recalcar el 
hecho que SOS Faim ya ha entrela-
zado las primeras alianzas de im-
portancia con actores del sur y del 
norte, que son todo un referente en 
la construcción y la puesta en eje-
cución del mandato: la CIF y el IRAM 
(herramientas financieras), SupAgro 
Montpellier (formación), Performan-
ces (capitalización y comunicación). 
También se han reforzado las ante-
nas en Burkina Faso y Mali. Segu-
ramente un bello reconocimiento, 
pero al mismo tiempo, un gran de-
safío para SOS Faim.
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Inter-Réseaux - Desarrollo rural, de la 
plataforma europea de microfinancia-
ción (e-MFP), de PAIDEK asbl y son coo-
perantes de Alterfin. Las reflexiones es-
tratégicas de ambas instituciones SOS 
Faim también han puesto en evidencia 
la necesidad que ellas tienen de refor-
zar su trabajo en redes, con institucio-
nes complementarias que compartan 
sus valores.

SOS FAIM :	
una gran familia de actores de cambio social …

Tenemos la tendencia a 
reducir SOS Faim a dos ONG: 
Luxemburgo y Bélgica. Sin 
contar con las cuatro antenas 
creadas en Perú, Bolivia, 
Mali y Burkina Faso, las 
cuales, también contribuyen 
diariamente a acompañar a 
nuestros socios locales. 

Sin olvidar por supuesto, la representa-
ción en la República Democrática del Con-
go. Verdaderos sustitutos en el terreno, las 
antenas y la representación no hacen sino 
aumentar la intensidad y la calidad del tra-
bajo de SOS Faim en los países del sur, lo 
cual facilita la «reanimación» de las infor-
maciones para nuestro trabajo de apoyo, 
aunque también de información, de capi-
talización o de recolección de fondos. Esta 
«familia SOS Faim» representa igualmente 
44 empleos. Estas personas que tienen la 
voluntad de posicionarse como actores de 
cambio social, y de trabajar juntos, por lo-
grar un mundo más justo. La tendencia a 
su «sudificación» constituye un elemento 
clave para la estrategia de SOS Faim. De 
manera paralela, también se ha previsto 

una reflexión sobre esta red, incluyendo 
el papel de cada entidad  y su articulación 
entre ellas.

… que trabajan  
en conjunto con otros

Por otra parte, la «familia SOS Faim» no 
trabaja de forma aislada. Ambas ins-
tituciones SOS Faim son miembros de 
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ASOCIACIONES DEL SUR
Al igual que en los años anteriores, y por falta de espacio, el informe de actividades no puede 
presentar la totalidad de los socios de SOS Faim Bélgica y Luxemburgo. En las páginas a continuación, 
se presentan algunos de los socios que en el año 2015 se han distinguido como actores del cambio 
social. Ya sea por ejemplo, abogando por un mayor respeto por el medio ambiente, por un lugar mejor 
para la mujer dentro de las actividades agrícolas o ayudando a los jóvenes a iniciar sus actividades 
agrícolas, estos socios han colaborado activamente para lograr un mundo más justo, más solidario, 
más respetuoso por el medio ambiente, más participativo y más democrático.

Las mujeres son las primeras producto-
ras mundiales, y sin embargo, son tam-
bién las primeras víctimas del hambre. 
Efectivamente, alrededor del 60% de 
las personas que padecen hambre en el 
mundo, son mujeres y niñas que viven en 
las zonas rurales de países del sur. Mali 
no es una excepción a esta triste realidad 
en donde a menudo, la agricultura es 
más importante que las mujeres.

Por este motivo, SEXAGON (Syndicat des 
Exploitants Agricoles de l’Office du Niger) 
[Sindicato de Explotantes Agrícolas de la 
Oficina de Níger] ha querido reforzar su 
enfoque de género tanto en sus prácti-
cas como en su cultura, y ha recurrido a 
Oxfam Bélgica y a SOS Faim. El año 2015 

ha visto nacer una colaboración entre es-
tas dos ONG.

SOS Faim  
y Oxfam Bélgica colaboran

Estas dos ONG belgas han puesto en 
marcha un proceso de apoyo intensivo 
para el reforzamiento de género de SE-
XAGON que se inició en 2015 y que con-
tinuará en 2016. Esta colaboración ya ha 
comenzado a dar sus frutos. Se organiza-
ron 12 talleres sobre género, lo cual lo-
gró la designación de un equipo de «cam-
bio» dentro de SEXAGON. Este equipo ha 
definido un plan de acciones centrado en 
las transformaciones de las relaciones de 
poder y de género en la organización. 

20 mujeres en cargos clave
De ahora en adelante, 20 mujeres ocu-
pan cargos clave en los comités de base 
de la nueva sección sindical de SEXAGON 
en Macina, y 9 mujeres han sido elegidas 
para la mesa directiva de esta sección. 

SEXAGON también acompañó a 20 co-
mités de mujeres que agrupan a 642 
miembros en su institucionalización en 
cooperativas y en la diversificación de su 
producción. 

MALI
Un lugar cada vez más importante  
para las mujeres
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PRESUPUESTO TRANSFERIDO

719.070 €
8 SOCIOS LOCALES 
Más de 92.000 beneficiarios
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LATINOAMÉRICA
Dinámicas de animación territorial mejoran de manera 
durable la calidad de vida de la población

Desde hace una decena de años, se ha 
iniciado en Latinoamérica un proceso 
real de descentralización dando más 
autonomía y competencias a las institu-
ciones públicas regionales y locales para 
la gestión de sus territorios. Aún así, los 
mecanismos de participación más demo-
cráticos, parecen oxidados y la utilización 
de los presupuestos además no es equi-
tativa, olvidando a menudo a los peque-
ños agricultores, los que siguen siendo 
las primeras víctimas de la pobreza en 
estas regiones rurales a menudo remo-
tas del Perú, Bolivia o Ecuador.

En estos tres países, a través del desarro-
llo territorial, el objetivo de SOS Faim y de 
sus socios, es el de promover la partici-
pación ciudadana, y de reforzar el apoyo 
de los servicios públicos descentraliza-
dos a las iniciativas productivas locales.  

Perú – La familia crece
El año 2015, se revisó el papel de  
REMURPE (Red de Municipalidades Ru-
rales del Perú), a fin de concentrarse en 
acciones de defensa a nivel nacional a 
fin de promover el mecanismo de pre-

supuesto participativo a nivel local. Este 
último tiene como finalidad favorecer la 
participación de los ciudadanos en las 
decisiones presupuestarias, y al mismo 
tiempo en el control del gasto público.

Recién llegada a la familia SOS Faim en 
2015, la ONG ARARIWA incorpora los 
objetivos anteriormente atribuidos a 
REMURPE a nivel local. Está bien esta-
blecida en la región de Cuzco, realiza un 
trabajo de articulación entre los actores 
públicos y privados a fin de estimular el 
desarrollo local.

Bolivia – Un número 
creciente de beneficiarios

La ONG CIUDADANIA se encarga de im-
plementar, en las 8 municipalidades ru-
rales de la región de Cochabamba, las 
acciones de Desarrollo Territorial Rural. 
Para esto ha desarrollado una metodolo-
gía participativa destinada a implicar en 
mayor medida las instituciones públicas 
para reconocer y apoyar a las asociacio-
nes de productores a nivel local. 

El año 2015, CIUDADANIA ha apoyado a 
266 nuevos productores, con respecto al 
año precedente. 

Se apoyaron 17 nuevas iniciativas pro-
ductivas (cofinanciadas por las munici-
palidades), y un total de 21 asociaciones 
fueron acompañadas por nuestros so-
cios en la región.

Ecuador – Un equipo  
que no se deja desmontar

La asociación con CEPESIU, que se inscri-
be dentro de un enfoque de Desarrollo 
Territorial Rural, experimentó un cierto 
retraso en su comienzo (cambio de au-
toridades a raíz de las elecciones locales 
del mes de febrero de 2014) el cual fue 
en gran parte recuperado en 2015 gra-
cias al dinamismo y a la capacidad de 
respuesta del equipo en terreno.

Las acciones de DTR se desarrollaron 
bastante bien en 2015, en 8 municipios 
bien focalizados, 7 pudieron poner en 
marcha una plataforma de consulta pú-
blica/privada en torno a la promoción del 
desarrollo económico productivo.
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PRESUPUESTO TRANSFERIDO

1.768.839 
21 SOCIOS EN 3 PAÍSES
Más de 380.000 familias 
beneficiarias



Al borde del Sahel, el norte de Burkina 
Faso es una región árida, que solamente 
se beneficia de una estación de lluvias, 
lo que le permite efectuar solamente 
una cosecha al año. Esta cosecha única, 
no es suficiente para que los habitantes 
de Burkina Faso se puedan alimentar 
durante todo un año. De hecho, más de 
dos terceras partes de la población de 
esta región, vive por debajo del umbral 
de pobreza, y la malnutrición sigue 
siendo una prioridad.

Una solución: la 
horticultura irrigada 
A fin de permitir a la población local cul-
tivar y por lo mismo, alimentarse todo el 
año, la APIL (Asociación para la Promo-
ción de Iniciativas Locales) desarrolla y 
promueve la horticultura irrigada. Socia 

de SOS Faim desde 2008, la APIL ahora 
trabaja con 1.400 miembros. En 2015, se 
produjeron 1.234 toneladas de hortali-
zas, es decir, un aumento de casi un 10% 
en comparación con el año 2014.

Mejorar la producción, 
aumentar los rendimientos… 
Si, ¡pero sin olvidar  
el medio ambiente!

En su actividad de desarrollo de cultivos 
de horticultura irrigada, la APIL siempre 
se ha preocupado por respetar el medio 
ambiente y la promoción de métodos 
agroecológicos, como la producción y uso 
de compost, barreras de piedras, etc. 

El año 2015 fue crucial para el desarrollo 
de la agroecología, con diferentes iniciati-
vas implementadas por la APIL. Esta últi-

ma, entabló una asociación con BIO-PRO-
TECT, una sociedad especializada en el 
desarrollo de medios biológicos para la 
fertilización, entre otros, para la disposi-
ción de unidades rurales de producción 
continua de compost.

Para reducir la utilización de produc-
tos químicos que podrían contaminar el 
agua, se realizaron numerosas sesiones 
de capacitación para los miembros de 
la APIL sobre la fabricación de biocidas a 
partir de productos locales, como las ce-
bollas, los pimientos, el jabón y el polvo 
de Neem (fruto del nim transformado en 
polvo).

BURKINA FASO
Hacia un mayor respeto  
por el medio ambiente
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PRESUPUESTO TRANSFERIDO

865.479 €
6 SOCIOS LOCALES  
Más de 300.000 
beneficiarios



SO
S 

Fa
im

 In
fo

rm
e 

de
 A

ct
iv

id
ad

es
 2

01
5

9

Aunque representa un pilar fundamental 
en la economía de Senegal, actualmente 
la agricultura sufre una imagen negativa, 
entre otros, debido a un bajo apoyo de 
los poderes públicos, que instauran po-
líticas que no son las más adecuadas a 
las realidades agrícolas. Como resultado 
de esto, los agricultores son las primeras 
víctimas del hambre y la pobreza. Una 
realidad que desalienta a una buena 
cantidad de jóvenes a ejercer esta profe-
sión, los que prefieren emigrar hacia las 
ciudades y la economía de mercado. Esta 
situación podría pesar bastante sobre la 
renovación de generaciones de agriculto-
res, y por lo mismo, sobre el desarrollo y 
la durabilidad de la agricultura.

Revalorizar  
el oficio de agricultor

En este contexto, marcado por el éxodo 
rural y el desinterés de los jóvenes con 
respecto a la agricultura, el CNCR (Con-
sejo Nacional de Concertación Rural) ha 
puesto en marcha un colegio de jóvenes. 
Este colegio es un espacio de intercam-
bio, de reflexión, de formación y de ac-
ción que tiene como objetivo tomar en 
cuenta los problemas de los jóvenes agri-
cultores en las organizaciones campesi-
nas, y asimismo en las políticas públicas. 

Para garantizar un buen relevo gene-
racional en la agricultura senegalesa, el 
colegio de jóvenes ha puesto en marcha 
dos estrategias principales:

| la defensa de los intereses de jóvenes 
productores en las organizaciones campe-
sinas y en las políticas públicas;

| y el fortalecimiento de las capacidades y 
la profesionalización de los jóvenes en los 
diferentes sectores: agricultura, ganade-
ría, pesca, silvicultura, etc.

Un primer gran éxito fue el estableci-
miento de una política nacional de em-
pleo juvenil rural en Senegal. Por primera 
vez en la elaboración de una política na-
cional en Senegal, los jóvenes agriculto-
res se asociaron al proceso, no para dar 
su opinión acerca de los que otros hubie-
ran propuesto para ellos, sino para cons-
truirlo con ellos.

SENEGAL
La juventud, el futuro de la agricultura

9
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PRESUPUESTO TRANSFERIDO

650.768 €
6 SOCIOS LOCALES 
Más de 150.000 
beneficiarios



Desde hace más de 20 años, el SAILD 
(Servicio de Apoyo a las Iniciativas Lo-
cales de Desarrollo) se encarga de la 
edición y difusión en Camerún del pe-
riódico mensual La Voix du Paysan/The 
Farmers’ Voice (LVDP/TFV) [La voz del 
campesino]. Con una tirada mensual 
promedio de 7.667 ejemplares en 2015 
(que incluye las versiones en francés y en 
inglés), el periódico no es solamente una 
colección de consejos técnicos de mucha 
utilidad para los productores, sino tam-
bién y especialmente, una publicación 
mensual de debate y de movilización 
ciudadana. Si bien su circulación dismi-
nuyó ligeramente en 2015, el periódico 
registra una buena tasa de difusión: 91% 
de los cuales 52% en entorno rural (en 
alza). En el curso de 2015, el equipo del 

periódico ha perfeccionado su estrategia 
de difusión digital. Hay que recalcar que 
LVDP/TFV se autofinancia por más de un 
30%, lo cual es notable, visto el contexto 
camerunés y el público al cual está desti-
nado prioritariamente el periódico.

Informarse para convertirse 
en actor de cambio

En los países africanos, donde la educa-
ción sigue siendo deficiente, especial-
mente en el entorno rural, es crucial per-
mitir a los productores que se informen, 
reflexionen, y desarrollen su espíritu críti-
co. De hecho, el acceso a la información 
constituye la base de cualquier cambio. 
Sin tomar conciencia de los problemas 
que afectan directamente nuestra propia 

vida, nuestra propia alimentación, es im-
pensable e imposible prever el desarrollo 
de iniciativas progresistas para el cambio. 

Por otra parte, SOS Faim ha seguido apo-
yando a la organización campesina NOWE-
FOR (North West Farmers’ Organization) 
[Organización noroccidental de campesi-
nos] en Camerún. NOWEFOR ha reforzado 
sus actividades de apoyo a la producción 
(mediante la formación) y a la comerciali-
zación (mediante la venta agrupada) de 
sus 3.054 miembros. Además, la reapertu-
ra de la frontera de Camerún con Nigeria, 
cerrada en 2014 por razones sanitarias, 
fue muy beneficiosa para las ventas y los 
ingresos de los productores de NOWEFOR.

CAMERÚN
Los campesinos innovan  
y se movilizan mediante la lectura
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PRESUPUESTO TRANSFERIDO

173.500 €
2 SOCIOS LOCALES  
Más de 11.000 beneficiarios
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Además de su apoyo continuo en bene-
ficio de las organizaciones campesinas 
MOORIBEN y FUCOPRI (especialmente 
en los campos de la producción y la co-
mercialización agrícola, del acceso a los 
créditos o la comunicación rural), en oc-
tubre de 2015, SOS Faim organizó un im-
portante taller de intercambios sobre el 
fortalecimiento de las organizaciones de 
productores agrícolas de Niger en mate-
ria de acceso a los servicios financieros. 
Este taller, que reunió a más de 50 par-
ticipantes representantes de organizacio-
nes financieras, instituciones financieras 
y de socios para el desarrollo, confirmó 

la conveniencia de ocuparse del tema de 
la financiación agrícola en Niger, y espe-
cialmente, la cuestión del acceso de las 
explotaciones familiares agrícolas y de 
las organizaciones campesinas a los ser-
vicios financieros adecuados. También 
confirmó la necesidad de reforzar las ca-
pacidades de las organizaciones de pro-
ductores en el campo de las finanzas agrí-
colas, al igual que la profesionalización de 
las instituciones financieras en materia 
de crédito agrícola. Por último, ha forta-
lecido a SOS Faim en su papel de interfaz 
entre los diferentes tipos de actores.

El acceso de los productores a los servi-
cios y productos financieros adaptados, 
es crucial para el desarrollo y el cambio 
social. Asociar a los productores a re-
flexionar acerca de las modalidades con-
cretas de acceso a la financiación rural 
y agrícola tiene además, una cualidad 
federativa y de responsabilización. Los 
productores, antiguamente simples be-
neficiarios de la ayuda exterior, se con-
vierten en los actores o los motores de su 
propio cambio o desarrollo.

NIGER
Los campesinos intercambian  
para preparar el cambio

11
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PRESUPUESTO TRANSFERIDO

173.147 €
2 SOCIOS LOCALES 
Más de 90.000 beneficiarios



Bolivia

FFECAFEB 
Federación de Caficultores exportadores  
de Bolivia

RED OEPAIC 
Red de organizaciones económicas de pro-
ductores artesanos con identidad cultural

AOPEB 
Asociación de Organizaciones de Productores 
Ecológicos de Bolivia

FINDEPRO 
Asociación de Entidades financieras de 
productores

FINCAFE 
Servicios Financieros Cafetaleros

CIUDADANIA

AGRECOL

LIDEMA 
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Ecuador  
CAAP 
Cooperativa Alternativa de Acción Popular 

CEPESIU
Centro de Promoción del Empleo  
y Desarrollo Económico Territorial

Perú

CONVEAGRO 
Convención Nacional del Agro Peruano

CAFE Y CACAO PERU
Central Café y Cacao del Perú

APPCACAO 
Asociación Peruana de productores de cacao

JNC 
 Junta Nacional del Cafe

CAAP 
Central Agroandina del Perú

ANPE 
Asociación Nacional de Productores 
Ecológicos del Perú

CIDERURAL
Cooperativa de Ahorro y crédito  
para la integración y desarrollo rural

FOGAL
Fondo de Garantía Latinoamericano

CEPES 
Centro Peruano de Estudios Sociales

REMURPE 
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales 
del Perú

ARARIWA

GEOGRAFÍA de las asociaciones

Montos transferidos
en	2015 :	

TOTAL LATINOAMÉRICA 1.768.839 €
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Burkina Faso

RDC 
Mali

Senegal
Etiopia
Benin

Camerún 

Niger
África oriental – Acciones transversales

173.147

173.500 

248.993

521.070

650.768 

719.070 

839.092 

865.479

463.852

500.766

804.221

Pérou
Bolivie

Équateur

Burkina Faso
RDC
Mali

Sénégal
Éthiopie

Bénin
Cameroun

Niger

124.919

TOTAL AFRICA  4.316.038 €

6.084.877 €

Leyenda   INSTITUCIONES DE FINANCIACIÓN RURAL    ORGANIZACIONES CAMPESINAS   OTROS

   Socio apoyado por SOS Faim Bélgica    Socio apoyado por SOS Faim Luxemburgo 

Geografía de las asociaciones
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Senegal

CNCR
Conseil National de Concertation des Ruraux 

EGAB
Entente des Groupements Associés pour le 
développement à la Base 

FAPAL
Fédération des associations paysannes de 
Louga 

FONGS
Fédérations des Organisations Non Gouver-
nementales du Sénégal 

UJAK
Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli wirnde 

GERAD
Groupe d’Étude, de Recherche et d’Aide au 
Développement (PDIF) 

Niger

MOORIBEN
Fédération des Unions de Groupements 
Paysans du Niger 

FUCOPRI
Fédération des Unions et Coopératives des 
Producteurs de Riz

Benin

ANOPER
Association Nationale des Organisations 
Professionnelles d’Éleveurs de Ruminants

RÉPAB
Réseau des Producteurs d’Ananas du Bénin

RENACA
Réseau National des Caisses Villageoises 
d’Épargne et de Crédit Autogérées 

Camerún

NOWEFOR 
North West Farmers’ Organisation

SAILD 
Service d’Appui aux Initiatives Locales de 
Développement

Burkina Faso

CPF 
Confédération Paysanne du Faso

COOPERATIVE VIIM BAORE 
Réseau de greniers de sécurité alimentaire 

ROPPA 
Réseau des Organisations Paysannes et de 
Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest

APIL 
Association pour la Promotion  
des Initiatives Locales

IMF UBTEC-NAAM 
Union des Baoré Tradition d’Épargne  
et de Crédit

APESS 
Association pour la Promotion de l’Élevage  
au Sahel et en Savane

Mali

AOPP
Association des Organisations Profession-
nelles Paysannes

CNOP
Coordination Nationale des Organisations 
Paysannes du Mali

FECOPON
Fédération des Coopératives des producteurs 
de l’Office du Niger

FASO JIGI
Union de coopératives agricoles

PNPR
Plateforme Nationale des Producteurs de 
Riz du Mali

SEXAGON
Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office 
du Niger

KAFO JIGINEW
Réseau de caisses d’épargne et de crédit

CAEB
Conseil et Appui pour l’Éducation à la base

República Democrática  
del Congo

CONAPAC 
Confédération Nationale de Producteurs 
Agricoles du Congo 

FOPAKO 
Force Paysanne du Kongo Central

CENADEP 
Centre National d’Appui au Développement 
et à la Participation Populaire 

FOPAC SUD KIVU
Fédération des Organisations de Producteurs 
Agricoles du Congo au Sud-Kivu  

GAMF
Groupe d’Acteurs de Microfinance du Kivu

TGD
Tous pour le Genre dans le Développement

PAIDEK
Promotion et Appui aux Initiatives de  
Développement Économique du Kivu  

AMIS DU KIVU

Etiopia

BUUSAA GONOFAA MFI

SFPI
Specialized Financial and Promotional Insti-
tution (MFI)

HUNDEE
Oromo Grassroot Development Initiative 

HARBU MICROFINANCE (MFI)

FC
Facilitators for Change
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Evidentemente, el cambio social no solo 
debe operarse en el Sur, sino también en el 
Norte. El Sur y el Norte están estrechamente 
vinculados, lo que se hace en el Norte tiene 
repercusiones directas en lo que pasa en los 
países del Sur. Por ejemplo, el contenido de 
nuestro plato, puede ser el responsable de 
injusticias que tienen lugar en este mismo 
momento en África y en Latinoamérica. Por 
esta razón, SOS Faim intenta, a través de 
sus   acciones de información, sensibilizar 
y movilizar al público europeo para un 
consumo de alimentos más responsable y 
más respetuoso con los hombres y con el 
medio ambiente. 

Interpelar a los ciudadanos

En Bélgica, y por segundo año consecu-
tivo, SOS Faim ha organizado el Forum 
des Alternatives [Foro de Alternativas], 
en asociación con Quinoa asbl y Oxfam 
Magasins du Monde, durante el festival 

de cine AlimenTERRE que se desarrolla 
cada año en el mes de octubre. Este foro 
presenta iniciativas, repartidas por todo 
el mundo, para una agricultura y una ali-
mentación más justas y más durables. 
El objetivo era presentar estas iniciati-
vas, pero al mismo tiempo, tener una 
reflexión sobre el papel político que jue-
gan. Durante una tarde, el público belga 
pudo debatir y actuar con los actores im-
plicados a favor de un sistema alimenta-
rio diferente. El foro fue organizado alre-
dedor de cuatro espacios bien definidos, 
y cada vez, con una iniciativa diferente. 
Se pidió a los participantes determinar, 
y debatir, si estas cuatro iniciativas, que 
son activas en diferentes etapas del sis-
tema alimentario (producción, distribu-
ción, transformación/consumo), han lle-
gado a crear un «food system» [sistema 
alimentario] alternativo para el modelo 
agroindustrial.

El creciente éxito del festival de cine 
AlimenTERRE (2.350 personas en 2015) 
permitió al Foro de Alternativas, reunir 
a más de un centenar de participantes 
muy involucrados.

En Luxemburgo, SOS Faim lanzó su cam-
paña «¡Cambiemos de menú!» que invita 
al público a modificar sus hábitos alimen-
tarios: un sitio de campaña (www.chan-
geonsdemenu.lu), que le permite a cada 
persona calcular su huella alimentaria y 
armonizado con diez gestos simples para 
mejorarla, constituyó el apoyo central 
de la campaña. Recetas de cocina con 
productos locales y biológicos, diversos 
stands de campo, veladas, un paquete 
pedagógico, talleres de descifrado de eti-
quetas, etc. Tantas actividades que han 
marcado con éxito el año 2015. También 
se concretaron diversas sinergias con 
nuevos actores de la economía social y 
solidaria, como por ejemplo Mesa Minett 
o Eis Epicerie. Durante todos estos even-

SENSIBILIZAR
Iniciar los cambios aquí, en el Norte
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SOS Faim formó parte de la organización del colo-
quio «la agricultura familiar dentro de las políticas 
belgas contra el hambre» de la Coalición contra el 
hambre, organizado en abril de 2015.

La tercera edición del foro de alternativas reunió a más de un centenar  
de participantes en 2015.

http://www.changeonsdemenu.lu
http://www.changeonsdemenu.lu
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familiar en el corazón de las políticas 
belgas contra el hambre], la realización 
de cápsulas de vídeo, contactos con par-
lamentarios y con los responsables de la 
administración, etc. Un gran número de 
actores ha definido y adoptado una nueva 
hoja de ruta hacia sistemas alimentarios 
durables. Esta acción también será valori-
zada con motivo de la revisión de la «Nota 
estratégica» belga en materia de apoyo a 
la agricultura y a la seguridad alimentaria.

rrollo y la lucha contra la pobreza. A partir 
de ejemplos concretos (acuerdos de aso-
ciación económica, especulación sobre las 
materias primas, mercados públicos, …), 
resumidos en su mayor parte en el baró-
metro Fair Politics editado por el Círculo, 
este ha puesto el dedo en la llaga sobre di-
versos perfeccionamientos posibles en las 
políticas actuales. En los años venideros, 
se va a proseguir con este trabajo constan-
te para la coherencia de las políticas, y SOS 
Faim va a contribuir activamente a ello.

En Bélgica, SOS Faim ha participado am-
pliamente, dentro de la Coalición contra 
el hambre, en la actualización de los ob-
jetivos, a fin de seguir la política de coope-
ración en materia de fortalecimiento de la 
agricultura familiar.

Mediante la organización de un coloquio, 
la redacción de un informe de política 
«Objectif 2020. L’agriculture familiale 
au cœur des politiques belges contre 
la faim» [Objetivo 2020. La agricultura 

tos, el mensaje clave era idéntico: cam-
biando el menú, no solamente va a con-
servar la salud y el medio ambiente, sino 
también va a luchar contra el hambre. La 
campaña va proseguir en 2016 y en 2017.

Y también a los políticos

«¡Cambiemos el menú!» no se dirige úni-
camente a los ciudadanos, sino también 
a los encargados de tomar decisiones. En 
este nivel, y más bien bajo la protección 
del Círculo de Cooperación de las ONG Lu-
xemburguesas, en el cual SOS Faim es es-
pecialmente activo, en el cual se llevaron 
a cabo las acciones de defensa en 2015. 
Teniendo como lema la coherencia de las 
políticas de desarrollo, el Círculo interpe-
ló constantemente al gobierno, a los par-
lamentarios o al Comité interministerial 
para el desarrollo, acerca de la necesidad 
de ser más coherentes a fin de aumentar 
el impacto de nuestras acciones de desa-
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La campaña «¡Cambiemos de menú!» se 
dirige tanto a los ciudadanos como a los 
encargados de tomar decisiones políticas.



FINANZAS – Cuentas de resultados y balance financiero
Cuenta de resultados 2015 - en €

INGRESOS  SOS Faim Bélgica SOS Faim Luxemburgo TOTAL

Donantes 972.593,49 487.740,64 1.460.334,13 1

Herencias 355.423,77 355.423,77

Empresas - Fundaciones 168.209,15 61.118,00 229.327,15

ONG 116.874,00 116.874,00 2

Cooperación Valonia Bruselas Internacional 57.016,87 57.016,87 3

Cooperación belga - DGD 5.006.829,04 5.006.829,04 3

Cooperación europea - UE 23.463,23 23.463,23 3

Cooperación luxemburguesa - MAE 1.950.894,88 1.950.894,88 3

Mandatos del MAE 11.701,06 11.701,06 3

Otros subsidios 6.775,28 6.775,28

Maribel 18.195,00 18.195,00

Prestaciones de servicios 116.276,33 116.276,33

Productos varios 22.575,76 179.835,28 202.411,04

Productos financieros 21.124,25 3.282,73 24.406,98

Productos excepcionales 59.669,66 59.669,66

TOTAL DE INGRESOS 6.945.025,83 2.694.572,59 9.639.598,42

CARGAS

Gastos vinculados a los proyectos 4.811.239,98 1.632.651,71 6.443.891,69 4

Actividades de información 392.049,91 39.259,81 431.309,72 5

Recolección de fondos 200.291,65 81.986,40 282.278,05 6

Funcionamiento y amortizaciones 157.083,10 244.412,64 401.495,74

Dotación a fondos especiales 51.322,25 51.322,25 7

Costos de personal 1.271.467,96 506.005,12 1.777.473,08

Costos financieros 12.535,65 554,77 13.090,42

Provisiones 80.000,00 80.000,00

Cargas excepcionales 13.046,38 13.046,38

TOTAL CARGAS 6.924.668,25 2.569.239,08 9.493.907,33

RESULTADO 20.357,58 125.333,51 145.691,09

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   Montos de las financiaciones de socios  

5   Gastos realizados por las actividades de educación al desarrollo 
6   Cargos directos de acciones de recaudación privada de fondos 
7   Fondos del MAEE recibidos, afectados a socios y aún no transferidos
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Las cuentas de SOS Faim Bélgica, realizadas 
de acuerdo con la Ley relativa a las ASFL, son: 

•  auditadas y certificadas por la empresa DCB Collin & 
Desablens ;

• aprobadas por la asamblea general de la asociación;
•  controladas, con respecto a los proyectos de financiación 

pública, por la Comisión Europea y la Dirección General de 
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, 
realizadas de acuerdo con la Ley relativa a 
las ASFL, son :

• auditadas y certificadas por la empresa GSL Révision sarl;
• aprobadas por la asamblea general de la asociación;
•  controladas, con respecto a los proyectos de financiación 

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

•  depositadas en el Registro Mercantil y de Sociedades (R.C.S.) 
de Luxemburgo.

SOS FAIM - BALANCE 2015

ACTIVO SOS.Faim Belgique SOS Faim Luxemburgo TOTAL

Inmovilizaciones 219.160,42 654.876,10 874.036,52

Créditos 425.492,17 391.839,06 817.331,23

Disponible 3.179.317,52 1.808.395,15 4.987.712,67

Regularización 17.312,21 5.807,20 23.119,41

TOTAL 3.841.282,32 2.860.917,51 6.702.199,83

PASIVO

Fondo Social 2.113.912,69 2.000.379,16 4.114.291,85

Provisiones 80.000,00 20.264,97 100.264,97

Deudas 673.599,79 580.040,33 1.253.640,12

Regularización 973.769,84 973.769,84

Fondos especiales 260.233,05 260.233,05

TOTAL 3.841.282,32 2.860.917,51 6.702.199,83

Otros 1% 
Gastos de recaudación de fondos  3% 

Actividades de educación al desarrollo  5%

Gastos de personal 19% 

Funcionamiento y amortización  4% 

68% Gastos de proyectos

 

Asignación de gastos
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6.443.891 € 

64 261 
visites

43 500

25

3

61 
organisations

793 559 

SOS FAIM
Cifras clave 2015

Personal empleado
Cantidad de personas contratadas en 

las sedes de SOS Faim. La mayoría está 
involucrada en el control de los socios, 

complementado por los servicios de 
información y de seguimiento financiero.

Beneficiarios  
de créditos

Casi 800.000 personas 
en África y en 

Latinoamérica se han 
podido beneficiar de 

un crédito, a través 
de la actividad de 

nuestros socios.

44

793.559 
productores

79.758 
fidelidad	a	
nuestros 

sitios

23.246

38

5

61.371 
cantidad de 
donativos

61 
organizaciones

Conjunto de 
financiaciones 

acordadas a 
socios en apoyo 

a sus acciones de 
desarrollo.

Los visitantes vuelven 
regularmente a 

nuestros sitios de 
información y de 

campaña.

Destinatarios de nuestras 
publicaciones
Las personas son informadas a través de 
nuestras diferentes publicaciones que 
existen en versión papel o electrónica.

Misiones anuales
El diálogo con los socios es 
constante, y exige una gran 
disponibilidad de parte de 
SOS Faim. La confianza y la 
comprensión se establecen 
únicamente a través de 
intercambios regulares.

Antenas
Además de nuestras sedes en 

Bruselas y Schifflange, SOS 
Faim cuenta con 5 antenas 

que trabajan de manera 
muy estrecha con los socios: 

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

(Burkina Faso) y Kinshasa 
(República Democrática del 

Congo).

Tanto en Bélgica como 
en Luxemburgo, una 
gran cantidad de 
donantes efectúan 
depósitos mensuales a 
SOS Faim.

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



91 
bénévoles

1 520 300 €

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

Créditos 
Redacción:  

Stéphanie Jacquet y Thierry Defense 
Fotos: cubierta:   

@SOS Faim - Aurelie Grimberghs 
posterior: © SOS Faim  

Impresión: Daddy Kate 
Grafismo: Marmelade

Este informe está disponible en versión electrónica en francés, inglés y 
español. 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. Las actividades 
como el Festival AlimenTerre 
en Bélgica, no serían posible 
sin su movilización.

Donaciones
Los donantes de SOS Faim 
Bélgica y Luxemburgo 
han depositado a las 2 
asociaciones casi 1,5 millones 
de €. Con la activación de las 
cofinanciaciones, se registra un 
efecto de multiplicación de 4,4, 
lo cual quiere decir que, por cada 
€ donado, en realidad son  4,4 € 
que contribuyen directamente 
a la lucha contra el hambre y la 
pobreza en los medios rurales.  

96 
voluntarios

1.460.334 €

11 
países

13.956 
donantes

Herencias
Numerosos donantes inscriben a SOS Faim 
entre los beneficiarios de sus herencias. Con 
esto, ellos desean inscribir su generosidad en 
un proceso que les sobreviva.

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

SOS Faim no desea ampliar la cantidad de 
países de intervención, los que, aún así, 

ya son 13 (ver la Carta de los socios en las 
páginas 12 y 13). 

Casi 14.000 donantes en Bélgica 
o en Luxemburgo ofrecen un 

apoyo financiero indispensable a 
SOS Faim. Es solamente a partir 
de los fondos recolectados con 

los ciudadanos, y los ciudadanos 
europeos, que se pueden 

movilizar las cofinanciaciones 
públicas nacionales y europeas. 

355.424 €

mailto:info.be@sosfaim.org
http://www.sosfaim.org
mailto:luis.vargas@sosfaim.org
mailto:cso@sosfaim.org
mailto:info-luxembourg@sosfaim.org
http://www.sosfaim.org
mailto:Safiatou.malet@sosfaim.org
mailto:asa@sosfaim.org
mailto:mbi@sosfaim.org
http://WWW.MARMELADE.BE
http://www.sosfaim.org
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