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La primavera suele encontrar a las organizaciones en la tarea de redactar 
su informe anual. Ese famoso informe anual, a menudo considerado como 
una tarea fastidiosa cuya pertinencia se cuestiona cada año. ¿Resulta útil 
analizar, registrar, afianzar y capitalizar actividades finalizadas meses atrás? 
¿No estaremos trabajando en una de esas publicaciones que acabará en 
la papelera sin ni siquiera ser ojeada? Acaso, este año, ¿no deberíamos 
ahorrarnos el informe de actividades?

Pues bien, ¡NO!

No, porque nuestro informe anual es tanto para nuestros miembros como 
para nuestros apoyos una referencia en materia de transparencia. 
No, porque da muestras de nuestro trabajo a todos aquellos que han 
contribuido con su financiamiento, con su tiempo y con su implicación a la 
obtención de los objetivos de nuestra ONG.
No, porque nuestro informe anual reafirma la singularidad de nuestros 
valores, de nuestro enfoque y de nuestra misión. 
Y no, porque, finalmente, supone un pretexto para establecer contacto con un 
público más amplio demostrando que SOS Faim es una asociación eficiente. 

E, incluso si no resulta tan leído como nos gustaría, tiene toda su razón de 
ser. Rinde cuentas sobre nuestro trabajo y sobre lo que hemos invertido 
para llevarlo a cabo. Supone la memoria colectiva, pública y detallada de 
nuestra organización. Constituye un trazo de nuestras actividades para los 
años venideros, incluso para las próximas décadas. Da testimonio también 
de nuestro agradecimiento a todas y todos aquellos que, de una forma u 
otra, han contribuido a nuestra lucha. 

Es así que, en 2016, SOS Faim ha respaldado a 45 organizaciones socias 
apoyando a más de 500.000 pequeños productores agrícolas y rurales. 
Además, con la ayuda de decenas de voluntarios, nuestra a asociación ha 
pasado con éxito la auditoría impuesta por la DGD, ha conducido campañas 
eficaces de incidencia política sobre el financiamiento de la agricultura y 
el acaparamiento de tierras, ha doblado el número de espectadores del 
Festival Alimenterre, respaldando también la organización de una edición 
del festival en Kinshasha. Ha informado, así mismo, a varias decenas de 
miles de personas a través de sus publicaciones, ha organizado la primera 
edición del Hunger Race, ha sensibilizado a cientos de estudiantes sobre 
los desafíos de la agricultura, ha construido un nuevo programa quinquenal 
en asociación con las ONG belgas Iles de Paix y Autre Terre, y ha llevado a 
cabo otras actividades que contribuyen a los procesos de cambio social 
indispensables en la lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional. 

Así pues, sintiéndonos orgullosos de los resultados de nuestras actividades, 
¡nos sentimos orgullosos de nuestro informe anual!

¡Buena lectura!

Olivier Hauglustaine
Secretario General SOS Faim Bélgica
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¡2016 ha sido el año del reto para SOS Faim! Con el fin de 
aumentar su recaudación de fondos y su notoriedad, la 
organización ha lanzado la primera edición del Hunger Race, un 
evento único, un verdadero desafío deportivo y solidario llevado 
a cabo por equipos de 4 personas. 

¡Esta primera edición ha sido un verdadero éxito!

58 equipos partieron el 9 de julio desde la ciudad belga de 
Bouillon hacia Rochehaut para afrontar una serie de pruebas 
que incluían una senda de orientación de 30 km, un descenso 
en kayak de 15 km, tiro al arco, un descenso en death-ride, 
un circuito de escalas y un circuito comando. Un desafío 
excepcional en medio de la naturaleza, a lo largo del río Semois, 
abierto a todos aquellos que deseaban vivir una aventura única 
y deportiva entre colegas, amigos o en familia. 

Además del desafío deportivo, el Hunger Race ha permitido a 
los participantes movilizarse en favor de los proyectos de SOS 
Faim. Con la inscripción cada equipo se comprometió a recaudar 
al menos 1.400 €, 350 € por persona, en beneficio de los 
agricultores de África y de América Latina. 
En esta primera edición, el desafío se ha superado con creces 
ya que numerosos equipos han sobrepasado ampliamente los 
1.400 €. En total, ¡han permitido a SOS Faim recaudar cerca de 
106.000 €!

La organización de un evento de esta magnitud exige mucho 
tiempo y energía. SOS Faim ha podido contar felizmente con 
80 voluntarios que se han movilizado durante un día o un fin de 
semana en favor de los deportistas y de la asociación. 

Dado el éxito y la movilización de esta primera edición, el 
Hunger Race volverá en 2017.

El nuevo desafío de SoS Faim 
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Hunger Race
en cifras

58 equipos inscritos

232 participantes

106.000 € recaudados 

80 voluntarios 

37 km de recorrido 

15 km de Kayak

1 death-ride

1 circuito de obstáculos 
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ECUADOR 
CAAP 
Cooperativa Alternativa de Acción Popular 

CEPESIU
Centro de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Económico Territorial

Instituciones de financiamiento rural                         Organizaciones campesinas                        ONG locales                        Otros

BOLIVIA
FECAFEB 
Federación de Caficultores exportadores de 
Bolivia

RED OEPAIC 
 Red de Organizaciones Económicas de 
Productores 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

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 Café

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

ARARIWA

REMURPE 
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales 
del Perú

GEOGRAFÍA DE LAS

IMPORTES 
TRANSFERIDOS EN 2016

 4.943.734,51 € 

África   2.860.464,96 €
Burkina Faso     805.111,88 €
Etiopía      139.391,79 €
Malí      802.813,93 €
RDC                       447. 220,24 €
Senegal      665.927,12 €

América Latina      2.083.269,55 €
Bolivia        700.087,41 €
Ecuador       335.548,01 €
Perú       1.047.634,13 €
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ETIOPÍA
BUUSAA GONOFAA MFI

SFPI
Institución Financiera y de Promoción 
especializada (IMF)

HUNDEE
Iniciativa de Desarrollo 
Oromo Grassroot

SENEGAL
CNCR
Consejo Nacional de Concertación y de 
Cooperación de la Población rural

EGAB
Acuerdo de Grupos asociados para el 
Desarrollo básico

FAPAL
Federación de Asociaciones Campesinas de 
Louga

FONGS – Acción campesina
Federación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Senegal

UJAK
Unión de Jóvenes Agricultores de Koyli 
wirnde

GERAD
Grupo de Estudio, de Investigación y de 
Ayuda al Desarrollo (PDIF)

RDC
CONAPAC 
Confederación Nacional de Productores 
Agrícolas del Congo

FOPAKO 
Fuerza Campesina del Congo Central 

CENADEP 
Centro Nacional de Apoyo al Desarrollo y a la 
Participación Popular

MALI
AOPP
Asociación de Organizaciones Profesionales 
Campesinas

CNOP
Coordinación Nacional de Organizaciones 
Campesinas de Malí

FECOPON
Federación de las Cooperativas de 
Productores del Office du Niger

FASO JIGI
Unión de Profesionales Agrícolas para la 
Comercialización de Cereales

PNPR
Plataforma Nacional de Productores de Arroz 
de Malí

SEXAGON
Sindicato de Explotadores Agrícolas del 
Office du Niger

KAFO JIGINEW
Red de Cajas de Ahorro y Crédito

CAEB
Consejo y Apoyo para la Educación básica

BURKINA FASO
CPF 
Confederación Campesina del Faso

COOPERATIVE VIIM BAORE 
Red de graneros de seguridad alimentaria

ROPPA 
Red de Organizaciones Campesinas y de 
Productores Agrícolas del África del Oeste

APIL 
Asociación para la Promoción de las 
Iniciativas Locales
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En el norte de Burkina Faso y Malí el clima seco no permite a las 
familias producir lo suficiente para alimentarse todo el año, sino 
tan sólo durante los primeros meses. Una vez agotado el stock de 
cereales, se enfrentan a importantes dificultades alimentarias, lo 
que se conoce como el “periodo de escasez”.

En estos dos países, SOS Faim apoya a los Graneros de Seguridad 
Alimentaria (GSA). Gracias a estos fondos adjudicados, los 
responsables de los graneros compran cereales justo después de 
la cosecha, momento en que los precios son bajos. Estos cereales 
se almacenan y se revenden en los pueblos a un precio razonable, 
incluso en periodo de escasez.

125 graneros en Burkina Faso

La Cooperativa VIIM BAORE, apoyada por SOS Faim, tiene 
por misión favorecer el desarrollo de los Graneros de Seguridad 
Alimentaria a través de la provisión de servicios financieros 
(créditos para fondos de operación) y no financieros (búsqueda 
de proveedores, organización de compras agrupadas, apoyo a la 
gestión, incidencia política…).

En 2016, la Cooperativa VIIM BAORE concedió créditos a 125 
GSA por un valor total de 463 millones de FCFA (705.838,950 
€). En el trascurso de esa campaña, 170 GSA comercializaron en 
total 3.486 toneladas de productos diversos por un valor total 
de 557 millones de FCFA (849 141,026 €), de los que 2.560 
toneladas eran cereales por un valor total de 409 millones de 
FCFA (623.516,481 €).

BURKINA 
FASO
MALÍ
Graneros 

que salvan 
vidas

108 graneros en Malí

Tras el éxito de los Graneros de Seguridad Alimentaria en Burkina 
Faso, SOS Faim ha decidido apoyar a Malí en esta iniciativa. Para ello, 
SOS Faim ha establecido una asociación con la ONG local CAEB.

En 2016, CAEB acompañó a 108 Graneros de Seguridad 
Alimentaria. Los 94.766 agricultores miembros de estas GSA 
han almacenado 158 toneladas de sorgo, 105 toneladas 
de mijo, 48 toneladas de arroz y 7 toneladas de maíz. Ello ha 
supuesto más de 55 millones de FCFA de crédito para comprar 
los stocks antes de revenderlos a los miembros. 

Malí y Burkina comparten su 
experiencia

En febrero de 2016, SOS Faim organizó en Uagadugú (Burkina Faso) 
un taller titulado “Asegurar la viabilidad y promover el desarrollo de 
sistemas de reserva alimentaria locales en África del Oeste” en 
colaboración con Oxfam. Durante este taller, que reunió a más 
de 80 personas, se destacaron las experiencias de CAEB y VIIM 
BAORE. El objetivo era, por una parte, compartir experiencias y, por 
otra, ejercer ante los responsables políticos nacionales y regionales 
una incidencia política en favor de la toma en consideración y el 
apoyo a los sistemas de reserva alimentaria locales en el marco de 
la política regional de seguridad alimentaria y de regulación de los 
mercados. 

Presupuesto transferido:

1.607.926 €

11
socios locales 

Más de 300.000
beneficiarios ©
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La agroecología, presente en Bolivia desde hace más de veinte 
años, tiene dos grandes ventajas: permite mejorar las condiciones 
de vida de los productores, posibilitando una mayor calidad de 
su alimentación y siendo mejor retribuidos por la venta de sus 
productos, a la vez que asegura una renovación de la fertilidad 
de los suelos y el mantenimiento de la biodiversidad. Por ello, 
SOS Faim apoya a la AOPEB (Asociación de las Organizaciones 
de Productores Biológicos de Bolivia), una federación de 
envergadura nacional que agrupa a 85 organizaciones (70.000 
familias). 

La provincia de Caranavi (norte del departamento de La Paz) 
concentra el 90% de la producción de café en Bolivia. En 2016, la 
AOPEB ha llevado a cabo un programa de acompañamiento a 61 
productores, 15 de ellos mujeres, para la renovación de plantas 
de café de manera agroecológica. El apoyo de la AOPEB combina 
la formación en escuelas de campo y la asistencia técnica en la 
parcela de los productores. 

Un proyecto que responde a los 
grandes desafíos de hoy

El programa de acompañamiento a los productores de café de la 
AOPEB en agroecología responde a diferentes desafíos:

BOLIVIA

La agroecología 
va viento
en popa

O Económico: aspira a aumentar la productividad de las plantas 
de café, diversificar los cultivos y mejorar así los ingresos de los 
productores.

O Social: en una zona fuertemente afectada por el éxodo rural, 
aspira a mantener a los jóvenes en el campo dando un nuevo 
sentido a la actividad agrícola y empresarial remuneradora

O Ecológico: en una zona vulnerable al cambio climático que 
conoce tanto desequilibrios como la aparición de nuevas 
enfermedades, el sistema de agroforestación permite paliar 
estos efectos protegiendo a las parcelas de tales fenómenos. 

EXKi recompensa a los productores 
ecológicos

En 2016, SOS Faim y EXKi (con sus proveedores Café Liégeois y 
Coffee Team) se han asociado para apoyar a los productores de 
café bolivianos. En el marco del programa de la AOPEB, SOS Faim 
y EXKi han puesto en marcha un concurso para recompensar 
a los jóvenes productores más implicados en la renovación de 
su parcela siguiendo criterios agroecológicos, y estimular así 
su capacidad empresarial. La ceremonia de entrega de premios 
tuvo lugar el 28 de septiembre en Bolivia. 18 productores 
recibieron simbólicamente un premio de entre 100 € y 5000 €. 
El premio se concedió en forma de insumos biológicos, material 
o equipamientos necesarios para su proyecto. La entrega de 
premios tuvo lugar en presencia de representantes de EXKi, de 
Coffee Team y de SOS Faim.

Presupuesto transferido:

700.087 €

8
socios locales 

Más de 90.000
beneficiarios©
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2016 ha sido un año particularmente difícil para Etiopía, tanto a 
nivel climático como político. En efecto, el país ha enfrentado la 
peor sequía desde hace 50 años. En Etiopía, el 90% de la agricultura 
depende de la lluvia, por lo que esta sequía ha tenido consecuencias 
desastrosas para las cosechas y la seguridad alimentaria de la 
población. A principios de 2016, las cifras oficiales hablaban de 
más de 10 millones de personas sufriendo de malnutrición. A 
nivel político, las revueltas que siguieron a las elecciones de 2015 
continuaron en 2016. Estos movimientos han llevado al gobierno 
a decretar el Estado de urgencia en octubre. Tales problemas han 
tenido lugar principalmente en las regiones donde nuestros socios 
están activos. 

Las mujeres son las más vulnerables y las primeras en sufrir el 
hambre, aún más en períodos de crisis. Por ello, SOS Faim ha 
sustentado iniciativas orientadas a reforzar la resiliencia de la 
población rural y de las mujeres en particular. 

Un proyecto que aspira a la 
autonomía de las mujeres

Desde 2014, SOS Faim y su socio local Hundee apoyan el desarrollo 
de una industria láctea campesina destinada principalmente a las 
mujeres. El establecimiento de una cooperativa del sector lácteo 
en 2014 ha permitido a los miembros conservar y comercializar la 

ETIOPÍA

La leche como 
arma contra 

la inseguridad 
alimentaria de las 

mujeres

leche. A finales de 2016, esta cooperativa estaba constituida por 
231 miembros, de los cuales un 67% eran mujeres. 

En el marco de este proyecto, 190 mujeres cabeza de familia o en 
situación de vulnerabilidad han recibido una becerra. Gracias a estas 
becerras, las ganaderas han podido mejorar considerablemente su 
producción tanto a nivel cualitativo como cuantitativo y, de esta 
manera, aumentar sus ingresos. La mayor parte son miembros de 
la cooperativa. 

Hundee ha acompañado a las mujeres en la gestión de estas 
becerras a través de diversas formaciones:

O «Zero grazing»: limitación del pastoreo
O Puesta en marcha de un invernadero de demostración para la 

producción de semillas de forraje
O Producción de alfalfa, remolacha de forraje, plantas herbáceas, 

Disho grass… 

Resultados alentadores

Las mujeres que han recibido una becerra han podido aumentar 
sensiblemente su producción de leche. Ahora obtienen una 
producción de 12 litros de media al día, frente a los 3-5 litros que 
obtenían previamente a la concesión de las becerras. En 2016, se 
han comercializado 129.494 litros de leche. 

Presupuesto transferido:

139.392 €

3
socios locales 

Más de 156.000
beneficiarios



- 9
 - 

S
O

S
 F

A
IM

 IN
FO

R
M

E 
20

16
 

En la mayoría de los países andinos, los servicios financieros 
se concentran en los centros urbanos y periurbanos. Pocas 
instituciones financieras ofrecen servicios financieros adaptados 
a la población rural. En este contexto, las cooperativas rurales 
de ahorro-crédito constituyen una solución muy eficaz. En 
Perú y en Ecuador estas cooperativas permiten a los pequeños 
agricultores lanzar una actividad generadora de ingresos. Están 
reagrupadas en la CAAP y CIDERURAL. Además de ofrecer 
un tremendo respaldo a los agricultores, estas cooperativas 
funcionan como verdaderos actores de la economía social 
y solidaria. Están muy ancladas a los valores de solidaridad, 
equidad y gestión democrática. 

Ecuador: más de 40.000 agricultores 
tienen acceso al crédito

En Ecuador, la CAAP (Cooperativa de ahorro y crédito Alternativa 
de Acción Popular) tiene por objetivo reforzar las capacidades 
de sus 14 cooperativas miembros para que puedan ofrecer 
servicios financieros de calidad y de manera continuada a la 
población rural. 

Las actividades del grupo se hallan en claro crecimiento, 
teniendo como resultados a finales de 2016:
O 43.435 miembros (de ellos, 49,5% mujeres) → + 35% respecto a 

2015

ECUADOR
PERÚ

MICROfinanzas, 
MEGArespaldo 

a los agricultores 
andinos

O 55.661.459 $ de saldo vivo del crédito para el conjunto de las 14 
cooperativas miembros → + 19% respecto a 2015

O 1.245.448 $ de saldo vivo del crédito de la Cooperativa CAAP en 
favor de sus cooperativas miembros → + 29% respecto a 2015

Perú: los actores de las microfinanzas 
y de la producción unen sus 
esfuerzos

Como la CAAP, CIDERURAL ofrece servicios financieros y 
técnicos a las cooperativas de ahorro y crédito (o “miembros”) 
que las constituyen, pero también a las cooperativas de 
producción. Ello permite a estos dos tipos de actores unir 
sus esfuerzos y conocer mejor sus respectivas necesidades. 
En efecto, en 2016, CIDERURAL ha desarrollado un fuerte 
dinamismo en la prestación de servicios compartidos a sus 18 
cooperativas miembros (compras comunes, asistencia técnica, 
formación, etc), con un fuerte valor añadido que les permite 
profesionalizarse, ser más eficientes y mejorar sus servicios a 
los productores para aumentar su actividad. 

CIDERURAL ha obtenido bellos resultados en 2016:
O 125.428 miembros, un 40% de ellos mujeres
O 94.500.000 $ de de saldo vivo del crédito 

Presupuesto transferido:

1.383.182 €

13
partenaires locaux

Plus de 337.000
bénéficiaires
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En Senegal, las importaciones masivas de productos alimentarios 
como la leche, el arroz y el trigo han desestabilizado los mercados 
locales. Los productores senegaleses tienen dificultades para 
hacer frente a esta competencia a menudo desleal. En este 
contexto, el CNCR (Consejo Nacional de Concertación y de 
cooperación de la población Rural) y la FONGS (Federación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Senegal), dos socios 
de SOS Faim, han puesto en marcha un observatorio de las 
explotaciones agrícolas familiares para demostrar que son 
capaces de superar el desafío de la soberanía alimentaria con 
productos locales. Senegal tiene potencial para superar este 
desafío, pero éste está insuficientemente aprovechado. 

Un seguimiento a 2000 explotaciones 
agrícolas familiares

Para establecer este observatorio, el CNCR y la FONGS han 
vigilado durante tres años a 2000 explotaciones agrícolas 
familiares presentes en diferentes regiones. Este seguimiento, 
recogido en un informe nacional, ha permitido preparar un 
balance de las actividades de las explotaciones agrícolas 
familiares, de su manera de funcionar y de las interacciones y 
complementariedades entre los diferentes miembros de tales 
explotaciones. Al final, todos estos datos han permitido definir 

SENEGAL 

Comprobado: las 
explotaciones familiares 

agrícolas pueden 
alimentar al país

cómo pueden responder al desafío alimentario. Este observatorio 
ha posicionado a Senegal como precursor de la iniciativa y el 
trabajo va a poder reproducirse a escala en África del Oeste.

Una incidencia política bien 
ejecutada

Este seguimiento de las explotaciones familiares ha permitido al 
CNCR y a la FONGS disponer de numerosas estadísticas sobre la 
productividad de la agricultura familiar y probar que esta última 
es más eficaz que el agronegocio para responder al desafío 
alimentario. El seguimiento, además, les ha permitido nutrir 
su incidencia política e interpelar en 2016 a los responsables 
nacionales y locales para lograr un mayor apoyo a las 
explotaciones agrícolas familiares. Ha ayudado a orientar mejor el 
proceso de reforma del sector. Gracias a esta incidencia política, 
se puede esperar que en el futuro sea el Estado el que se haga 
cargo de un sistema nacional de apoyo y de acompañamiento 
de proximidad a las explotaciones agrícolas familiares.

Presupuesto transferido:

665.927 €

6
socios locales 

Más de 143.000
beneficiarios ©
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SOS Faim y otras 15 ONG belgas, en concertación con sus 
respectivos socios locales, constituyeron la Alliance AgriCongo 
(Alianza AgriCongo) en 2010. El objetivo general es aunar sus 
esfuerzos en el apoyo a la agricultura familiar en RDC. Se han 
comprometido, por un lado, a jugar un rol de acompañamiento 
y de apoyo a las organizaciones campesinas (OC) en RDC en su 
campaña política y sus procesos de estructuración y, por otra, a 
influir en Bélgica para que las políticas de cooperación agrícola 
se construyan teniendo en cuenta a los campesinos del Sur 
y sus intereses. SOS Faim participa de manera activa en esta 
dinámica a través de su apoyo a la CONAPAC a nivel nacional y a 
la FOPAKO a nivel de la provincia de Congo Central. 

La incidencia política da sus frutos

La labor de las organizaciones campesinas ha dado diferentes 
resultados en 2016:
O El presupuesto nacional dedicado a la agricultura ha pasado 

del 3% al 8% gracias a la incidencia política llevada a cabo 
por las diferentes organizaciones campesinas, entre ellas la 
CONAPAC.

O 100.000 firmas para la ley agrícola: la CONAPAC ha lanzado una 
petición que reclama la adopción de cuatro medidas de aplicación 
prioritarias presentadas por la CEMALA (Comisión de Elaboración 
de las Medidas de Aplicación de la Ley de la Agricultura).

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO

Las ONG belgas se 
unen para apoyar 

a la agricultura 
familiar

O Hacia una reforma sectorial: la CONAPAC ha participado en 
el relanzamiento de las actividades de la CONAREF (Comisión 
Nacional de la Reforma Sectorial) con un nuevo equipo 
ejecutivo.

O Una comunicación eficaz: el periódico La Voix du Paysan 
Congolais (La Voz del Campesino Congoleño) sigue siendo el 
instrumento más eficaz de la incidencia política campesina en 
RDC.

El festival ALIMENTERRE 
se da cita en Kinshasa

Gran novedad en 2016, la primera edición del festival 
AlimenTERRE en Kinshasa tuvo lugar del 3 al 7 de noviembre. 
El festival aspira a ser una herramienta de reflexión sobre la 
agricultura familiar sostenible, y permite promover el uso de 
buenas prácticas agrícolas adoptadas por nuestros socios. 

Presupuesto transferido:

447.220 €

3
socios locales 

Más de 16.000
beneficiarios
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“¡TODOS ENGAÑADOS!”
Una campaña para modificar 
los financiamientos del Banco Mundial

En 2016, el trabajo de incidencia política sobre el financiamiento 
de la agricultura familiar se ha concentrado en los financiamientos 
de unos de los principales patrocinadores internacionales del 
desarrollo, el Banco Mundial, ampliamente financiado a su vez 
por el Estado belga con unos 200 millones de euros al año. 

Tras haber llevado a cabo diversos estudios con los socios 
sobre los financiamientos del Banco Mundial en sus países, SOS 
Faim constató claramente que este actor central no financiaba 
la agricultura familiar y que rara vez se preocupaba por las 
inquietudes de las organizaciones campesinas. 

Además de la página web www.toustrompes.be, SOS Faim ha 
puesto a disposición diferentes herramientas y acciones para 
sensibilizar al público belga: un número especial de la publicación 
Défis Sud, una edición de la revista Dajaloo, conferencias-
debates, vídeos, una presencia activa en redes sociales, etcétera. 
Decenas de miles de personas han sido aludidas en Bélgica a 
través estas diversas iniciativas de comunicación. 

SENSIBILIZAR 
AL NORTE
Para luchar contra las injusticias 
en el Sur

Si SOS Faim lleva a cabo en Bélgica actividades de 
información, de sensibilización y de movilización, es 
porque más allá de las acciones sobre el terreno, en el 
Sur, desea también contribuir a los cambios estructurales 
que permitirán a nuestros socios salir de la pobreza y del 
hambre. 

SOS Faim está especializada desde hace varias décadas 
en el financiamiento de la agricultura familiar. Primero 
financiando directa o indirectamente a los socios, pero 
también interpelando a las autoridades públicas para 
que las políticas de cooperación al desarrollo apoyen 
también la agricultura familiar sostenible. Este trabajo 
ya ha dado en el pasado bellos frutos, ya que Bélgica 
ha comprometido el 15% de su presupuesto para la 
cooperación a la agricultura. 

LA CAMPAÑA “¡TODOS ENGAÑADOS!” 
EN CIFRAS:

NEWSLETTERS

23.824 
Aperturas

4.205
Clics

REDES 
SOCIALES

193.967
Personas aludidas

2.944
Reacciones

29.845
Consultas de nuestras 
publicaciones

PÁGINA
WEB

9.811 
Visitas

7.929 
Visitas 
únicas

12.261
Páginas vistas

4029 peticiones firmadas
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Tal movilización ciudadana, concretizada en más de 4.000 
firmas de nuestra petición, se ha reforzado con el apoyo de más 
de 40 asociaciones, agrupando a varias decenas de miles de 
miembros.  

Al término de esta campaña, SOS Faim se congratula al ver 
que una gran parte de sus reivindicaciones han sido aceptadas 
por las autoridades belgas. Además, un importante trabajo 
de concertación con otras asociaciones internacionales 
ha permitido la creación de una red que trabaja por una 
transformación en profundidad del Banco Mundial. 

“Mañana, la agricultura familiar”

A lo largo del año, nuestro 
público se ha beneficiado 
de un servicio de 
información más general. 
La publicación Défis Sud 
ha sacado un número 
excepcional muy enfocado 
en la temática: “Mañana, la 
agricultura familiar”.
 
Boletines de síntesis, coe-
ditados junto a Inter-ré-
seaux, otras ediciones de 
Défis Sud y de la revista 
Dajaloo, publicaciones 
generales y específicas, 

tales como Dinámicas Campesinas y Zoom Microfinanzas, han 
contribuido a nutrir el servicio de información de nuestros públi-
co sobre los desafíos de la agricultura familiar. En total, más de 
24.600 destinatarios reciben regularmente por parte de SOS 
Faim información, debates y contribuciones relativas a esta 
temática. A ello se añaden más de 55.000 visitas a nuestras dis-
tintas páginas web (sosfaim.be, alimenterre.be, agriculturefami-
lale.org, toustrompes.be).

Festival
AlimenTERRE

A la conquista de África

La octava edición del festival se ha desarrollado 
a lo largo de los meses de octubre y noviembre 
en Bruselas y en Valonia, en 8 ciudades belgas 
en total. Y una gran novedad en 2016: el festival 
también ha tenido lugar en Kinshasa, en la República 
Democrática del Congo. Estos dos meses han sido 
ricos en descubrimientos, debates, historias y 
rencuentros. Con un total de 29 proyecciones y de 
3.780 espectadores, el creciente éxito del festival 
muestra un interés real por parte del público por las 
cuestiones alimentarias y agrícolas. 
La expansión del festival no se acaba aquí, pues en 
2018 SOS Faim y sus socios lanzarán también una 
edición en Senegal. 



Las microfinanzas fueron “inventadas” hace casi 40 años por 
el profesor Yunus en Bangladesh, con el objetivo de permitir a 
los excluidos del sistema bancario clásico el acceso a servicios 
financieros. 

¡Las microfinanzas siguen yendo viento en popa! Las últimas cifras 
mundiales publicadas en el barómetro de las microfinanzas de 
Convergences en septiembre de 2016 evidencian un crecimiento 
de más del 12% en los montantes de crédito concedidos, con 
más de 110 millones de clientes. Se trata, pues, de una industria 
floreciente que haría soñar a más de un sector económico. 

LAS MICROFINANZAS EN EL MUNDO

O 1.045 instituciones de microfinanzas →  las 100 más 
importantes representan el 76,9% de los créditos y el 
67,7% de los clientes. 

O 80,4 miles de millones € de créditos →  un crecimiento 
del 12,6% en un año.

O 111.700.000 clientes, de los cuales el 81% son mujeres 
y el 57,3% viven en el medio rural →  un crecimiento del 
14% en un año.

Fuente: Barómetro de las Microfinanzas; Convergences, septiembre 2016

Sin embargo, este éxito tiene un reverso: al hilo de los años, 
por buenas y menos buenas razones, se han levantado voces 
críticas para denunciar un enfoque cada vez más comercial 
de las actividades, de las crisis de sobreendeudamiento de la 
población o de las tasas de interés excesivas en detrimento de 
prestatarios pobres. El impacto real de las microfinanzas, antaño 
presentadas como LA solución al desarrollo económico, está 
siendo cada vez más cuestionado. 

Sin embargo, existen esperanzas en el sector. 

SOS Faim y las microfinanzas
SOS Faim ha elegido claramente posicionarse en apoyo al sector 
agrícola, tan a menudo olvidado. Las necesidades son muy 
importantes y están lejos de ser satisfechas.

¿QUÉ TIPO DE 
MICROFINANZAS 
ELEGIR?

O Demanda estimada de crédito de las explotaciones 
agrícolas familiares: 177 miles de millones €

O Demanda satisfecha: 44 miles de millones €
O Demande no satisfecha: 133 miles de millones €, de los 

cuales casi 75 miles de millones € afectan a los cultivos 
locales insertados en un mercado inestable; es el caso del 
mijo y del sorgo en África del Oeste. 

Fuente: Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural – CTA, octubre 2016

Sin duda, ésta no es la decisión fácil dada la débil rentabilidad 
de la actividad agrícola y los importantes riesgos incrementados 
por los cambios climáticos. 

Pero es nuestra elección, y puede ser fructuosa si se crean y 
facilitan las condiciones reforzando las capacidades financieras 
y gestoras de las organizaciones de productores agrícolas, 
poniendo en marcha mecanismos adecuados que garanticen 
los créditos. El objetivo es consolidar las explotaciones agrícolas 
familiares desde una perspectiva sostenible. Para ello, SOS Faim 
privilegia las asociaciones con estructuras participativas como 
las cooperativas y las mutuas de ahorro y de crédito e insiste 
en la importancia del desempeño social de las instituciones de 
microfinanzas socias. 

Concretamente, SOS Faim mantiene relaciones de asociación 
con 14 instituciones de microfinanzas. Éstas ofrecen servicios 
a más de 398.000 personas, el 50% de las cuales son 
mujeres. A finales de 2016, los créditos en curso del conjunto 
de estos socios alcanzaban el equivalente de 176.322.000 €.
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PERSPECTIVAS

Las tres ONG belgas ya habían colaborado juntas anteriormente, 
sea en torno a proyectos en África y en América Latina o a 
proyectos de sensibilización y de movilización en Bélgica. No 
en vano, comparten los mismos valores y la misma misión: la 
promoción de la agricultura familiar sostenible y del modelo 
económico social en vista de la necesidad de un mundo más 
justo y más solidario. Pero ha sido en 2016 cuando han decidido 
unir sus fuerzas y lanzar un programa común muy ambicioso. 

El programa SIA, acrónimo compuesto 
por la primera letra de cada ONG, durará 
al menos cinco años, de 2017 a 2021. 
De cara a apoyar el desarrollo de la agri-
cultura familiar sostenible y la economía 
social, este programa va a trabajar si-
multáneamente a varios niveles:

O El apoyo a proyectos locales llevados a cabo por grupos de 
productores.

O El refuerzo de las capacidades de las organizaciones de 
productores y de las instituciones de microfinanzas con 
el fin de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a sus 
miembros.

O El servicio de información dirigido al público belga, la puesta 
en marcha de campañas de incidencia política en el Norte y el 
apoyo a campañas de incidencia política de los socios en el Sur

11 países de intervención en el Sur

Las tres ONG estarán presentes en 4 países de África del Oeste 
(Senegal, Malí, Burkina Faso, Benín), 4 países de África Central 
y África del Este (República Democrática del Congo, Tanzania, 
Uganda, Etiopía) y 3 países de América Latina (Ecuador, Perú, 
Bolivia). El apoyo de las tres ONG se dirigirá a 79 socios. 

SOS Faim, por su parte, apoyará a 51 socios, siendo nuevos 
17 de ellos. Nuestro apoyo financiero se verá sensiblemente 
reforzado en África, principalmente en Burkina, en Etiopía y en 
Malí. El presupuesto total para los 5 años será de 21.560.000 €,  
lo que representa un aumento del 6,5% para los proyectos de 
SOS Faim. 

Más de 2 millones de personas 
aludidas en Bélgica

En Bélgica, el objetivo del programa SIA consiste en establecer un 
paradigma alternativo mundial (PAM): favorecer el surgimiento 
de sistemas alimentarios sostenibles basados en la agricultura 
familiar. 

El presupuesto para los cinco años será de 7.040.548 €, 
de los que 4.110.218 € irán destinados a las acciones de 
sensibilización y de movilización de SOS Faim.

EN CONJUNTO, LAS 3 ONG TIENEN COMO  

OBJETIVOS PARA FINALES DE 2021:

2.250.551 personas aludidas 

658.645 personas mejor informadas

68.758 contribuciones a la PAM 

©
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Las ONG SOS Faim, Iles de Paix 
y Autre Terre unen sus fuerzas
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INGRESOS 2015 2016 Evolución

Donaciones 972.593,49 991.461,19 1,9 %

Herencias 355.423,77 174.336,19 -50,9 %

Empresas - Fundaciones 168.209,15 153.634,88 -8,7 %

Lotería Nacional 0,00 44.506,00

ONG 116.874,00 132.604,22 13,5 %

Cooperación Valonia Bruselas Internacional 57.016,87 78.208,79 37,2 %

Cooperación belga - DGD 5.006.829,04 5.431.156,31 8,5 %

Cooperación europea - UE 23.463,23 26.379,79 12,4 %

Otros subsidios 6.775,28 6.014,37 -11,2 %

Maribel (iniciativa del Estado belga para la promoción del empleo) 18.195,00 17.460,00 -4,0 %

Prestación de servicios 116.276,33 750,00 -99,4 %

Productos diversos 22.575,76 32.739,79 45,0 %

Productos financieros 21.124,25 10.379,22 -50,9 %

Productos excepcionales 59.669,66 0,00

TOTAL INGRESOS 6.945.025,83 7.099.630,75 2,2 %

GASTOS 2015 2016 Evolución

Gastos ligados a proyectos 4.811.239,98 4.943.734,51 2,8 %

Actividades de educación al desarrollo 392.049,91 397.734,90 1,5 %

Recaudación de fondos 200.291,65 249.464,13 24,6 %

Funcionamiento y amortización 157.083,10 149.710,68 -4,7 %

Costes de personal 1.271.467,96 1.348.788,40 6,1 %

Costes financieros 12.535,65 13.408,88 7,0 %

Provisiones 80.000,00 0,00

TOTAL GASTOS 6.924.668,25 7.102.841,50 2,6 %

RESULTADO 20.357,58 -3.210,75 -115,8 %

CUENTA DE RESULTADOS 2016 - EN €

Las cuentas de SOS Faim Bélgica, de acuerdo a la ley relativa a las asociaciones sin ánimo de lucro, están:

• auditadas y certificadas por el gabinete DCB Collin & Desablens
• aprobadas por la Asamblea General de la asociación
• controladas, por lo que respecta a los proyectos de financiamiento público, por la Comisión Europea y la Dirección General del 

Desarrollo (Servicio público federal belga)
• presentadas ante la Secretaría del Tribunal de Comercio de Bruselas y ante el Banco Nacional
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ACTIVO 

2015 2016

Fijos 219.160,42 292.521,99

Créditos 425.492,17 282.054,82

Disponible 3.179.317,52 2.542.551,94

Regularización 17.312,21 21.862,59

RESULTADO 3.841.282,32 3.138.991,34

PASIVO

2015 2016

Fondo social 2.113.912,69 2.110.701,94

Provisiones 80.000,00 80.000,00

Deudas 673.599,79 644.696,66

Regularización 973.769,84 303.592,74

RESULTADO 3.841.282,32 3.138.991,34

BALANCE 2016 - EN €

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Gastos en proyectos • 70  %
Actividades de educación al desarrollo • 5,5  %

Costes de recaudación de fondos • 3,5  %
Costes de personal • 19  %

Funcionamiento y amortización • 2  %



- 1
8

 - 
S

O
S

 F
A

IM
 IN

FO
R

M
E 

20
16

45

SOS FAIM > CIFRAS CLAVE

28

Personas empleadas
Conjunto de personas contratadas en las diferentes 

sedes de SOS Faim. La mayor parte están implicadas 
en el seguimiento de los socios, seguido 

por los servicios de información, de colecta 
de fondos y de control financiero. 

4.943.735

174.336

23.246

31

14.943

Simpatizantes 

Cerca de 15.000 
ciudadanos se movilizan 

por nuestras acciones. 

Socios
SOS Faim mantiene relaciones de 
asociación con 24 organizaciones 

campesinas, 8 instituciones de 
microfinanzas y 13 ONG.

Apoyos en €
Conjunto del financiamiento 

acordado con los socios para 
apoyar sus acciones 

de desarrollo. 

Herencias en €
Numerosos ciudadanos incluyen a SOS Faim entre los 
beneficiarios de sus herencias. Inscriben de ese modo su 
generosidad en un proceso que les sobreviva.Destinatarios de nuestras 

publicaciones
Personas informadas a través de nuestras 

diversas publicaciones en versión papel y digital.

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

SOS FAIM BÉLGICA ASBL 
Rue aux Laines, 4 
B-1000 Bruselas, Bélgica 
T: +32 (0)2 548 06 70 
F: +32 (0)2 514 47 77 
info.be@sosfaim.org 
www.sosfaim.be 
Número de cuenta bancaria: 
IBAN BE83 0000 0000 1515 

OFICINA DE SOS FAIM
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 

OFICINA DE SOS FAIM
EN BOLIVIA
SOS Faim Bolivia 
Calle Jordan 299 esquina Hamiraya 
Cochabamba, Bolivia 
T/F : +591 4-458 47 54 
cso@sosfaim.org 
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398.000

9

96
Voluntarios
Los voluntarios permiten a SOS 
Faim multiplicar las acciones de 
información y de sensibilización. 
Actividades como el Festival 
AlimenTerre en Bélgica no serían 
posibles sin ellos. 

983.524

Países
SOS Faim trabaja en 5 países de África, 3 
países de América Latina y en Bélgica.

Beneficiarios de los créditos
Cerca de 400.000 personas en África y en América 

Latina se han podido beneficiar de un crédito a través 
de la actividad de nuestros socios. 

Donaciones en €
Los donantes de SOS Faim Bélgica han 

otorgado cerca de 1 millón de euros. 
Con la activación del cofinanciamiento, 

se activa un efecto palanca de 5, lo que 
significa que por cada euro donado, se 

contribuye directamente con 4.917.620 
€ a la lucha contra el hambre y la 

pobreza en el entorno rural. 

5
Antenas

Además de nuestra sede de 
Bruselas, SOS Faim dispone de 

5 oficinas que trabajan de forma 
muy próxima a los socios: Bamako 

(Malí), Lima (Perú) La Paz (Bolivia), 
Uagadugú (Bukina Faso) y Kinshasa 
(República Democrática del Congo)

8.956

Donantes
Cerca de 9.000 mecenas 

otorgan un apoyo financiero 
indispensable a SOS Faim.

OFICINA DE SOS FAIM
EN MALÍ
Immeuble Kafo Jiginew
Rue 286, ACI 2000
Bamako, Malí
safiatou.malet@sosfaim.org  

OFICINA DE SOS FAIM
EN BURKINA FASO 
01 BP 1346 Ouagadougou 01
Burkina Faso 
T: +226 70 17 88 80 / +226 78 80 
28 58 
asa@sosfaim.org

OFICINA DE SOS FAIM 
EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 
P/O CENADEP B.P. 14582, Kinshasa I
République démocratique du Congo 
T: +243 990 264 831 
mbi@sosfaim.org 

Fotos → 
portada: @Struzik
contraportada: ©SOS Faim 

Impresión → 
HEREMANS PRINTING

Diseño Gráfico →
www.mariefreres-graphisme.be




