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¡ONG indispensables!

• Ayudar a las organizaciones campesinas de África del Oeste a transmitir las prácticas 
agroecológicas a nivel local y a hacer que se tomen en cuenta en las políticas agrícolas 
públicas; • Apoyar la labor de vigilancia e incidencia para que los agricultores recuperen sus medios 
de vida como victimas del fenómeno de El Niño.• Intensificar el apoyo a las instituciones de microfinanzas etíopes para apoyar a más de 
220 000 habitantes de zonas rurales en su lucha para salir de la pobreza;• Formar a jóvenes emprendedores en el sector rural para que creen empleo y se 
conviertan en actores del desarrollo de su comunidad;• Sensibilizar a cientos de futuros agrónomos belgas sobre la importancia de replantear 
la agricultura junto a productores del Sur;• Publicar un barómetro de la agricultura familiar para hacer un balance, cuantitativo y 
cualitativo, sobre el estado de la agricultura en el mundo;• Movilizar a las ONG belgas y a los socios del Sur para denunciar oficialmente la 
orientación de Bélgica en sus intervenciones de cooperación en el sector agrícola. 

¿Quién ha llevado a cabo estas intervenciones en 2017? ¡SOS Faim!

SOS Faim tiene por misión principal la lucha contra la desregulación del sistema alimentario 
mundial y la restauración de una agricultura sostenible, respetuosa con los hombres, con las 
mujeres y con la tierra. 

Organizaciones como SOS Faim son indispensables para interpelar la lógica agroindustrial 
que, cada día, nos acerca un poco más al cataclismo ecológico. Ante un problema sistemático, 
la respuesta no puede ser sino global. Debemos comprometernos tanto en el Norte como en 
el Sur para hacer evolucionar un modelo de funcionamiento que deja a la agricultura y a los 
agricultores a merced del libre juego de los intereses particulares. 

La tarea es ardua, cierto, pero si no son los actores de la sociedad civil quienes la aborden, 
nadie más lo hará. 
Como decía Goethe : «Si sabes que puedes, o crees que puedes, ponte en marcha. La audacia 
tiene genio, poder y magia»
¡Seamos pues audaces!

En 2017, SOS Faim ha apoyado a más de un millón de pequeños productores en África y en 
América Latina para que salgan del hambre y de la pobreza. 

Os prometemos un año 2018 aún más solidario y cargado de esperanza. 
«¡Seguimos juntos!»

¡Buena lectura!
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El arroz es uno de los principales alimentos básicos para la seguridad 
alimentaria en el mundo y en particular en África del Oeste. Sin embargo, la 
región depende aún en un 40% de las importaciones. 

Es la razón por la que SOS Faim se ha asociado con otras ONG (RIKOLTO 
y GLOPOLIS) y con la Unión Europea para poner en marcha un programa 
de valorización de la producción local de arroz en 5 países de África del 
Oeste. La primera fase de este programa ha finalizado en 2017 y diversas 
actividades llevadas a cabo han contribuido a resultados concluyentes. 
Aquí algunos ejemplos. 

Compras institucionales
En Mali, se han firmado 15 contratos para que organizaciones de 
productores suministren el stock de la reserva nacional. Ello ha dado como 
resultado una cifra superior a 2 200 000 €, lo que ha tenido un efecto 
multiplicador sobre el conjunto de precios pagados a los productores: un 
aumento del 13 al 23% según las zonas. 

Un financiamiento integrado
En Senegal, una positiva colaboración entre una organización de 
productores y el banco de crédito agrícola ha permitido financiar la 
producción de 5 500 hectáreas de arroz, asegurando un precio lucrativo 
definido de antemano con el comprador. 

La gestión de la información al servicio de los mercados
En Burkina Faso, la plataforma SIMAGRI ha publicado información sobre los 
precios de 32 productos en 69 mercados urbanos, permitiendo además 
a vendedores y compradores potenciales entrar en contacto, lo que ha 
generado un intercambio de más de 12 000 toneladas de productos. 

Una palanca para la regulación de las importaciones
El conjunto de actores del sector del arroz senegalés firmó en 2015 un 
acuerdo que vinculaba las cuotas de arroz importado a las cantidades 
compradas en el mercado local. Este mecanismo se ha completado 
con la puesta en marcha de instrumentos financieros que han animado 
notablemente la producción de arroz local. Y los resultados no se han hecho 
esperar: una disminución de 268 000 toneladas de las importaciones 
(23%), con un efecto sobre la economía de 85 000 000 € a nivel de la 
balanza comercial. 

Son algunos ejemplos que demuestran que las organizaciones de 
productores son capaces de mostrar un espíritu de empresa defendiendo 
a la vez los intereses de sus miembros y desarrollar iniciativas susceptibles 
de aumentar en escala. Con los apoyos adecuados, la agricultura familiar 
puede satisfacer las necesidades alimentarias de la población, mejorar los 
ingresos de los productores y contribuir a la protección del medio ambiente 
de las zonas agrícolas. 

sos faim apoya con éxito a los 
productores de arroz
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para más información, 
visite el sitio web 
de sos faim: 

O Descubra el film «Du riz et 
des hommes » (en francés)

O Descubra el número 44 de la 
revista Dinámicas 

 Campesinas «Le riz, or blanc 
de l’Afrique de l’Ouest ?» 

 (en francés)

O www.sosfaim.be
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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 

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

CIUDADANIA

AGRECOL

PERÚ
CONVEAGRO 
Convención Nacional del Agro Peruano

CAFE Y CACAO PERU
Central Café y Cacao del Perú

CAAP 
Central Agro-Andina del Perú

CONSORCIO AGROECOLOGICO
Red de Agricultura Ecológica del Perú

CIDERURAL 
Cooperativa de ahorro y crédito para 
la Integración y Desarrollo Rural

FOGAL
Fondo de Garantía Latinoamericana

ARARIWA

AGROSALUD

REDES
Reto para el Desarrollo Sostenible

GEOGRAFÍA DE 

IMPORTES 
TRANSFERIDOS EN 2017 :

4 010 299 €*

África 2 484 088€
Burkina Faso 581 124 €
Etiopía     124 495 €
Mali 784 988 €
RDC     326 714 €
Senegal  558 164 €
Niger 108 603 €

América Latina 1 526 211 €
Bolivia 349 042 €
Ecuador 313 488 €
Perú     863 681 €

Organizaciones campesinas ONG locales   Otros

* Este importe incluye las prestaciones de servicio en Niger
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ETIOPÍA
BUUSAA GONOFAA MFI

SFPI
Institución Financiera y de Promoción 
Especializada (IMF)

ESHET MFI

WASASA MFI

ERSHA
Asociación de Autoayuda Rural Mejorada

OSRA
Asociación de Autosuficiencia de Oromo

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 

UFM
Unión Financiera Mutualista de Louga

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 

APROFEL
Asociación para la Promoción de la 
Mujer de Lukula

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 Mali 

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 Mali

SEXAGON

Sindicato de Explotadores Agrícolas del Office du Niger

USCPCD
Unión de Sociedades Cooperativas de los 
Productores de Cereales de Diédougou

Yèrènyèton
Unión de Productores de Cereales del círculo de Baroueli

Kondo Jigima
Unión de las Cajas Asociativas de Ahorro y de Crédito

CAEB
Consejo y Apoyo para la Educación Básica 

CAD-Mali
Coalición de Alternativas Africanas Deuda y Desarrollo 

BURKINA FASO
COOPERATIVE VIIM BAORE 
Red de graneros de seguridad alimentaria 

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

UGCPA
Unión de Agrupaciones para la 
Comercialización de Productos Agrícolas

APIL 
Asociación para la Promoción de las 
Iniciativas Locales

APFI
Asociación de Promoción de las Finanzas 
Inclusivas

NÍGER
AP/SFD
Asociación 
Profesional de los 
Sistemas Financieros 
Descentralizados de 
Níger
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La agroecología se ha tornado indispensable. No hay ONG, ni 
organización campesina que no reflexione sobre el tema. Con 
la dificultad de que la agroecología, pese a tener ya 20 años 
tiene problemas para enmarcarse en una definición estándar 
y delimitada. Y cada uno aporta su versión, sus acentos, sus 
criterios desde una simple inclinación hacia la agricultura 
biológica sin certificación hasta un concepto sutil e ideal de 
“super sistema alimentario” que resolvería todos nuestros 
problemas de polución, de erosión, de biodiversidad, de precios 
justos para los productores, de salud pública, de acceso a los 
consumidores… Sin citar algunos de los beneficios soñados por 
la nueva ola… 

Por ello SOS Faim ha decidido intensificar sus reflexiones sobre 
la agroecología con el objetivo de crear herramientas de trabajo 
útiles para los socios del Sur. En 2017 se creó un grupo de 
trabajo que aspira a avanzar en la definición de criterios técnicos 
(como la cuestión de la fertilización de la tierra, por ejemplo), 
metodológicos (la investigación conjunta entre académicos y 
campesinos) y sociales (la cuestión de las condiciones de trabajo 
o de un salario “justo”). Esta herramienta se va a poner a prueba 
en 2018 con los socios del Sur. 
Un pequeño balance de la situación de los socios de SOS Faim 
en África del Oeste…

BURKINA FASO
MALI

SENEGAL
La agroecología 

gana terreno

En Mali

En Mali, diferentes socios apoyados por SOS Faim trabajan 
cotidianamente en la difusión de la agroecología a nivel local y a 
nivel de en las políticas agrícolas públicas. 

Cada año, en su centro de formación en agroecología, la CNOP, 
apoyada por SOS Faim desde 2006, forma a campesinos en 
las áreas técnica, económica, política y ética de la agroecología 
campesina. Los agricultores formados se convierten después, a 
su vez, en formadores. En efecto, para aumentar el alcance de 
la formación dispensada por el centro, cada persona formada va 
después a formar a otros agricultores de su localidad. En 2017, 
65 nuevos agricultores han reforzado este dispositivo de 
diseminación de las prácticas agroecológicas. 

Paralelamente a su centro de formación, la CNOP aboga por 
la integración de la agroecología campesina en las políticas 
agrícolas nacionales. Los esfuerzos de la CNOP han rendido 
sus frutos: en abril de 2017, nace la plataforma nacional 
de la agroecología campesina. Esta plataforma reagrupa 

Presupuesto transferido:

1 924 276 €

23
socios locales

Más de 122 000*
beneficiarios

> SOCIOS SUR 

* Esta cifra puede, de un país a otro, reflejar beneficiarios muy distintos: 
beneficiarios de apoyo técnico directo, de acciones de incidencia política o de 
servicios de microfinanzas.



a organizaciones campesinas, instituciones de investigación 
y a servicios técnicos del Estado. Ello permite a todos los 
actores desarrollar una incidencia política común en favor de la 
agroecología campesina en Mali. 

La ONG local CAEB, otro socio de SOS Faim en Mali, tiene por 
misión diseminar las prácticas agroecológicas en las zonas 
de Nara y Nioro del Sahel, regiones de Mali particularmente 
vulnerables a las inclemencias climáticas. CAEB ha formado 
y acompañado así a 473 productores en las técnicas 
agroecológicas. Su trabajo ha contribuido a fertilizar más de 
300 hectáreas de tierras degradadas. Otro aspecto de la 
promoción de la agroecología llevada a cabo por CAEB ha sido 
poner en marcha dos unidades de producción de biopesticida 
(fabricado con margosa) para los productores de la localidad. La 
producción de este biopesticida ha comenzado en 2017 y ha 
comercializado 200 kg de productos. 

En Burkina Faso

En Burkina Faso, el socio más activo en materia de agroecología 
es APIL. Esta ONG apoya el desarrollo de perímetros de regadíos 
hortelanos para más de 2 000 campesinos organizados en 
agrupaciones y uniones. 

APIL ha puesto en marcha un centro agroecológico en Bissiga 
(comunidad de Zitenga) donde diversas técnicas agroecológicas 
han sido puestas a prueba y experimentadas por productores 
durante períodos de prácticas de corta duración: fabricación 
de compost, utilización de pesticidas biológicos, ganadería en 
estabulación, agroforestería, etc. 

En 2017, 2362 productores (de los cuales 1204 son mujeres) 
se han beneficiado de formación en el centro de Bissiga. 

En Senegal

La FONGS, que agrupa a 31 asociaciones campesinas del 
país, está cada vez más interesada en la agroecología y se ha 
lanzado a un trabajo de capitalización de todas las experiencias 
en la materia. Algunas de ellas tienen más de 10 años, como las 
experiencias en materia de asociación de la agricultura y de la 
ganadería. Otras experiencias son más recientes, como la de 
ARAF en Fatick o la de URAPD en Diourbel. Éstas combinan 
acciones para reducir el consumo de madera con la introducción 
de hornos mejorados y de actividades de protección de los 
recursos. 

La FONGS se ha aventurado en otra experiencia sobre la 
producción de cereales secos (mijo y maíz) que respeta los 
principios agroecológicos (práctica de la agricultura razonable: 
utilización reducida de abonos y promoción de fertilizantes 
orgánicos). Dicha experiencia concierne a 150 explotaciones 
agrícolas familiares en dos regiones: Thiès y Kaffrine. La 
transformación de esta producción en harina se destina a la 
panificación y a la producción de rosquillas y galletas. 

Visto el interés de poder crear tendencias en materia de 
evolución de modelos, SOS Faim desea situarse del lado de 
la FONGS para continuar este proceso y tratar de ver más 
claramente entre todas las iniciativas identificadas. La FONGS 
podrá entonces servir aún más como correa de transmisión 
hacia la CNCR, el Comité Nacional de Concertación de las zonas 
Rurales, que aspira a dedicarse más a la incidencia política en 
materia de agroecología en las políticas públicas. 
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En algunas regiones de Bolivia, las cosechas apenas llegan a 
alimentar a las familias y la producción está poco diversificada. 
Los ingresos de la agricultura son a menudo muy escasos, incluso 
inexistentes. Para poder vivir decentemente, las familias deben 
encontrar una fuente de ingresos alternativa a la agricultura. 

SOS Faim apoya a la red artesanal OEPAIC que agrupa a 12 
asociaciones ubicadas en 7 departamentos de Bolivia, para un 
total de en torno a 2500 miembros de los cuales un 80% son 
mujeres. El objetivo es doble: permitir a los miembros generar 
ingresos suplementarios para poder vivir dignamente y preservar 
las tradiciones, así como el patrimonio cultural boliviano. 

La artesanía tradicional, a la moda
35 artesanos de 4 organizaciones se han formado en el diseño y 
prototipo de nuevos productos para responder a las tendencias 
actuales. Así mismo, se ha iniciado un proceso de estandarización 
de la calidad de los productos.

Un volumen de venta de 457 130 $
La red ha permitido el acceso a varios de sus miembros a 
oportunidades comerciales. La red también ha participado, 
con su marca colectiva “Arte & Identidad”, en tres salones 
internacionales y 4 salones nacionales. El volumen de ventas 

BOLIVIA

Diversificar 
los ingresos 

familiares gracias 
a la artesanía

total de la red se eleva a 457 130 $. Además, la red ha renovado 
su certificación del símbolo de los productores campesinos 
(SPC) para la exportación, y ha obtenido el uso de la certificación 
“Hecho en Bolivia” para la promoción de productos en el mercado 
interior. 

Reconocer legalmente el artesanado
En materia de políticas favorables a la artesanía tradicional, la 
red ha llevado a cabo en 2017 un trabajo de incidencia política 
ante el Ministerio de Cultura (para participar en la Cumbre 
Plurinacional de las Culturas) y ha presentado una proposición 
que aspira a incluir la artesanía tradicional en un anteproyecto 
de ley de culturas para valorizarla como forma de expresión de la 
diversidad cultural boliviana. 

Mejora de los servicios financieros
A nivel de los servicios financieros, la red ha iniciado en 2017 
una colaboración con una institución financiera para mejorar 
el funcionamiento del fondo artesanal y responder así mejor a 
las necesidades de las organizaciones miembros, pero también 
directamente a las de los artesanos. 

Presupuesto transferido:

349 042 €

5
socios locales

Más de 74 000
beneficiarios
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Etiopía atraviesa a menudo por cambios importantes, tanto a nivel 
climático como político. En efecto, las condiciones climáticas 
entrañan regularmente hambrunas en algunas regiones del país. 
A nivel político, las tensiones y la violencia se hacen sentir cada 
vez más en los últimos años. Estos eventos han tenido lugar 
principalmente en la región de Oromo, es decir, en las zonas de 
acción de los socios de SOS Faim. 

Etiopía es uno de los países más pobres de África, clasificada en 
el puesto 174 en términos de indicador de desarrollo humano. 

De cara a estos desafíos, las microfinanzas constituyen una 
palanca de desarrollo importante. 

SOS Faim refuerza su apoyo a las 
instituciones de microfinanzas

Desde 2017, SOS Faim ha decidido intensificar su apoyo a las 
instituciones de microfinanzas (IMF) y ha doblado el número 
de sus socios en este dominio. SOS Faim apoya ahora a cuatro 
instituciones de microfinanzas: Buusaa Gonofaa, SFPI, ESHET 
y WASASA.

El objetivo es aumentar el alcance de estas IMF en el entorno 
rural muy atrasado vía la metodología de las “cajas rurales 

ETIOPÍA

Microcréditos que 
cambian la vida 

de los agricultores 
etíopes

de ahorro y crédito”. Este tipo de bancos rurales se basan en 
principios de gestión conjunta con las comunidades locales. Esto 
refuerza la confianza de las comunidades y permite desarrollar 
servicios financieros de forma perenne. 

En paralelo, la acción de SOS Faim aspira a reforzar las 
competencias de las IMF socias gracias a un apoyo a su 
estrategia, al reclutamiento de especialistas y al desarrollo 
de nuevos servicios financieros adaptados a las necesidades 
específicas de la agricultura. Dos IMF han reclutado ya a un 
experto en “agrofinanzas” y su estrategia va tomando forma. 

Más de 220 000 beneficiarios de los 
servicios financieros

En 2017, las diferentes cajas han contabilizado un total de 
48 826 miembros y se han podido establecer 9 nuevas 
cajas. En una segunda fase, los agentes de crédito a cargo 
del seguimiento de estas cajas serán equipados con tabletas 
electrónicas para facilitar la codificación de datos a nivel local y 
asegurar su fiabilidad. En total, estos cuatro socios de SOS Faim 
ofrecen servicios financieros a 220 829 residentes rurales 
(de los que el 52% son mujeres) lo que corresponde a un 70% 
del total de sus beneficiarios. Su crédito en curso a finales de 
2017 se elevaba a más de 30 millones de euros. 

Presupuesto transferido:

124 495 €

6
socios locales

Más de 220 000
beneficiarios
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2017 ha sido un año particularmente difícil para Perú, tanto 
a nivel político como climático. A nivel político, el presidente 
liberal Kuczynski ha sido implicado en enormes escándalos de 
corrupción, lo que afecta también a la economía del país. A nivel 
climático, el fenómeno de El Niño ha provocado numerosos 
daños causados por las inundaciones y deslizamientos de 
terreno. Estos acontecimientos han tenido consecuencias para 
los pequeños productores. 

Para ayudar a los pequeños agricultores víctimas del fenómeno 
climático El Niño, el socio de SOS Faim CONVEAGRO ha llevado 
a cabo un trabajo de incidencia política que busca la aprobación 
de un conjunto de medidas de reactivación económica y de 
indemnización de daños ligados a las inclemencias climáticas. 
Esto muestra la capacidad de reacción de CONVEANGRO frente 
al contexto. 

Una incidencia política para la 
promoción y el desarrollo de la 
agricultura familiar

Además de la incidencia política para las víctimas de El Niño, la 
acción de CONVEAGRO ha continuado en 2017 principalmente 
en torno a la ley de promoción y desarrollo de la agricultura 

PERÚ

Acciones de 
incidencia política 
bien ejecutadas

familiar, promulgada en 2015 gracias a la incidencia política 
llevada a cabo por CONVEAGRO y sus aliados. El reglamento 
de esta ley se aprobó en 2016 pero aún no ha sido aplicada. 
CONVEAGRO ha movilizado y reforzado las capacidades de 
las organizaciones de productores y de la sociedad civil a nivel 
regional para ejecutar un trabajo de incidencia política local. SOS 
Faim ha jugado un rol importante en la relación de CONVEAGRO 
con otros socios con el fin de socializar la ley y los desafíos de 
su puesta en marcha. 

Una incidencia política para una 
alimentación sana y sostenible

El nuevo socio de SOS Faim, CONSORCIO AGROECOLÓGICO, 
que agrupa a organizaciones de productores, pero también de 
la sociedad civil (consumidores, mercados bio, etc.) ha orientado 
sus acciones principalmente hacia la sensibilización de los 
consumidores y la incidencia política en favor de una agricultura 
ecológica y una alimentación sana y sostenible. El desarrollo 
de una aplicación para smartphone (NutriApp) que permite 
analizar el contenido nutricional de productos transformados 
según las recomendaciones de la OMS, ha permitido llegar a 
10 000 consumidores de manera directa, y 1 500 000 
consumidores indirectamente. 

Presupuesto transferido:

863 681 €

9
socios locales

Más de 490 000
beneficiarios
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El lanzamiento del programa quinquenal (2017-2021) de SOS 
Faim en RDC estará marcado por un contexto político y social 
muy tenso tras el aplazamiento de las elecciones a 2018 y el no 
respeto a los acuerdos “de la San Silvestre”.

La situación económica también se ha degradado y ha sido 
marcada por la depresión del franco congoleño, lo que ha 
entrañado una tasa de inflación anualizada de casi un 50% y el 
colapso del débil poder de compra de la población. Esta situación 
impacta fuertemente en las iniciativas económicas en el entorno 
rural e impide las innovaciones. Pese a este contexto difícil, 
2079 productores han sido apoyados por SOS Faim en 
2017.

«La voz del campesino congoleño» 
conquista la red

SOS Faim acompaña desde hace muchos años al periódico 
bimestral “La voz del campesino congoleño”, editado por el 
CENADEP. Este periódico es hoy una referencia sobre esta 
temática e imprime 2 800 ejemplares. El año 2017 ha sido 
especial para el periódico por el giro hacia un mayor uso de las 
nuevas tecnologías. Casi 10 000 personas siguen ahora al 
periódico por Internet. Actualmente, se publica una revista de 

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO
La información, 

la sensibilización y 
las mujeres en el

centro de las acciones 
de SOS Faim

prensa agrícola digital y gratuita gracias a los principales socios 
de SOS Faim en RDC.

Un festival de películas sobre los 
desafíos agrícolas y alimentarios

La segunda edición del festival de cine Alimenterre tuvo lugar 
a finales de noviembre de 2017 en Kinshasa. Esta edición 
ha permitido reunir a más de 1000 personas en torno a 
13 proyecciones / debates sobre los desafíos alimentarios 
congoleños e internacionales. En 2018, SOS Faim y sus socios 
aspiran a llevar el festival a otras grandes ciudades del país. 

Una nueva asociación basada en 
la defensa de los derechos de las 
mujeres

SOS Faim ha entablado en 2017 una nueva asociación con 
APROFEL (Asociación por la Promoción de la Mujer de Lukula). 
Esta asociación agrupa ya a 1400 mujeres campesinas. 
Tras la realización de un plan estratégico 2018-2022, SOS Faim 
trabajará con ella sobre dos ejes principales: por una parte, la 
defensa de los derechos de las mujeres rurales de la provincia del 
Congo Central y, por otra parte, el desarrollo de una agricultura 
rentable y sostenible. 

Presupuesto transferido:

326 714 €

4
socios locales

Más de 14 000
beneficiarios
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Novedad de 2017: el barómetro 
de la agricultura familiar

Con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, la 
edición anual de la revista Défis Sud publicó su primer barómetro 
de la agricultura familiar. SOS Faim continua así con su objetivo 
de evaluar las oportunidades de éxito de los diferentes modelos 
agrícolas. Estudiada desde sus dimensiones cuantitativa y 
cualitativa, la agricultura familiar se sitúa en el punto central de 
esta edición de 106 páginas que permite hacer balance sobre 
el estado de la agricultura a través del mundo. La eficacia de 
la agroecología y de la agricultura familiar ha sido demostrada. 
Muy poco financiada, este tipo de agricultura puede sin embargo 
alimentar al planeta. Participa en la economía social y solidaria. 
Está comprometida con el respeto al medio ambiente, con la 
lucha contra la pobreza y contra el calentamiento climático. Esta 
edición anual de Défis Sud da también la palabra a las mujeres 
y a los jóvenes que innovan reinventando una agricultura 
respetuosa. 

La lectura permite comprender que no son las multinacionales 
sino los campesinos y sus organizaciones los que están en 
disposición del saber-hacer. Para apoyarlos, son necesarios 
cambios de paradigma y una revolución en la agricultura. El 
barómetro de la agricultura familiar de Défis Sud contribuye a 
tales cambios. 

Una incidencia política fuerte, 
pero poco escuchada por el 
gobierno

Con motivo de la revisión de un documento político (un documento 
estratégico) que daba cuenta de la postura de Bélgica respecto 
a sus intervenciones en el dominio agrícola, el Ministerio belga 
de la Cooperación ha querido privilegiar a los protagonistas del 
agronegocio en lugar de a los agricultores familiares, defendidos 
desde hace mucho tiempo por SOS Faim. 

En el seno de la Coalición contra el Hambre, que agrupa a una 
veintena de ONG que trabajan en el sector de la agricultura, SOS 
Faim ha jugado un rol clave en la movilización de las ONG belgas 
contra esta postura. SOS Faim ha contribuido a la redacción del 
posicionamiento oficial de la Coalición y ha movilizado también 
a algunos de sus socios en el Sur para defender a la agricultura 
familiar. Efectivamente, es ésta última quien permitirá superar los 
desafíos alimentarios, sociales y medioambientales. 

Recordamos que, a través de este documento, el ministerio ha 
hecho caso omiso al objetivo de la seguridad alimentaria, que 
aspira a asegurar a la población rural marginalizada los medios 
para alimentarse. Esta función es esencial para los millones de 
campesinos que representan a la gran mayoría de las personas 
que sufren de hambre. SOS Faim seguirá movilizándose sobre 
esta cuestión y continuará con su compromiso para defender, 
con sus socios, la agricultura familiar. 

SENSIBILIZAR AL NORTE
Las realidades de Norte y Sur están estrechamente ligadas. 
Lo que hacemos aquí puede tener repercusión sobre lo que sucede en el Sur. 
Por ello, SOS Faim tiene también por objetivo, a través de sus acciones, 
sensibilizar y movilizar al público belga para contribuir a los cambios estructurales
que permitirán a la población rural del Sur salir de la pobreza y del hambre.
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Dajaloo cambia de piel 
y se convierte en Supporterres

Tras varios meses de estudio, SOS Faim ha creado 
en 2017 otra revista para satisfacer las expectativas 
y necesidades de lectura identificadas:
• una maquetación más visual y ligera
• secciones con una hábil combinación de noticias 

de la red, posicionamiento e información sobre los 
proyectos y los socios

• un dosier con infografías y análisis más profundo

La revista cambia también de nombre y se convierte 
en Supporterres. Pero su ADN es el mismo: tejer 
lazos con ustedes, informando sobre los desafíos 
agrícolas y alimentarios con un dosier temático en 
cada número.

«Encuentro con el Sur»
Socios y estudiantes se reúnen durante una 
conferencia

Dos veces al año, en marzo y en noviembre, SOS Faim invita a 
los socios del Sur para que vengan a dar cuenta de su realidad a 
estudiantes de enseñanza superior. 
Cada ciclo de conferencias se construye en torno a una temática 
central (la agroecología, la ganadería caprina, la transformación 
de productos agrícolas, etc) y presenta los proyectos y acciones 
puestos en marcha sobre el tema por nuestros socios. El 
objetivo es mostrar e ilustrar las dinámicas llevadas a cabo para 
responder a ciertos desafíos cruciales, tales como beneficiarse 
de unos ingresos justos, racionalizar el uso del agua o controlar 
las diferentes etapas de un sector, desde la producción a la 
comercialización. 

Estos ciclos de conferencias llamados “Encuentro con el Sur” 
son muy apreciados por los estudiantes. Para algunos, se trata 
de un premier encuentro con un actor del Sur. Para otros, se 
trata de una ocasión para descubrir la realidad de la gestión de 
proyectos. Otros incluso aprecian el «cambio de aires» de esta 
actividad que se integra en el marco de su formación. 

Para los socios de SOS Faim, resulta también muy enriquecedor 
presentar su proyecto y responder a las preguntas de 
estudiantes de ciencias políticas, agronomía o comunicación.

Los dos ciclos «Encuentro con el Sur» organizados en 2017 han 
permitido llegar a 357 alumnos.

El 95% dice estar (muy) satisfecho con la actividad y el 85% 
afirma que la actividad les ha dado deseos de interesarse más 
sobre los desafíos agrícolas y alimentarios.

Si desea mantenerse informado sobre los próximos ciclos de 
conferencias, contáctenos vía: cra@sosfaim.ong 
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UNA EMBAJADORA 
PARA DAR MAYOR 
IMPACTO A LAS 
ACCIONES DE SOS FAIM
¡Es una gran primicia para SOS Faim! Desde 2017, la ONG cuenta 
con una embajadora para dar a conocer sus acciones en África 
y en América Latina. Elegida “personalidad de TV preferida 
por los belgas” en 2012, 2014 y 2015, Joëlle Scoriels es una 
presentadora de televisión. Ha presentado Sans Chichis, un 
programa diario, difundido por el segundo canal (RTBF), durante 
cuatro años, y presenta actualmente 69 minutes sans chichis, 
un talk-show en directo, emitido también por el segundo canal, 
un jueves cada dos. 

«SOS Faim es una ONG tremendamente eficaz, que apoya a los 
pequeños agricultores desde hace más de 50 años. Su enfoque 
del concepto de asociación, novedoso en la época, es replicado 

hoy por otros, lo que da fe de su lado precursor. 
Desgraciadamente, no son lo bastante conocidos en Bélgica, 
por lo que estoy muy contenta de que me hayan pedido poner 
mi notoriedad a su servicio para darles mayor visibilidad”. 

Joëlle Scoriels al encuentro de 
los ganaderos senegaleses

En enero de 2017, Joëlle partió hacia Senegal, acompañada por 
SOS Faim y un equipo de la emisión “7 à la Une”. Una ocasión 
para denunciar en casa las injusticias que ocurren allí, así como 
para descubrir cómo SOS Faim ayuda de forma concreta a 
numerosos productores. 

Durante esta misión, Joëlle tuvo ocasión de reunirse con 
ganaderas y productoras de leche apoyadas por SOS Faim. 
Estas productoras tienen que enfrentar la competencia desleal 
de la leche europea, que se importa masivamente en África en 
forma de leche en polvo. Esta leche se vende menos cara que 
la leche local, por lo que es muy consumida por los senegaleses. 
Sin embargo, esta leche en polvo es mucho menos rica en 
nutrientes que la leche fresca local. Las carencias alimentarias 
son, pues, importantes, principalmente para los niños. 

La presentadora se mostró muy afectada por estas mujeres que 
luchan cada día para mantener a su familia. También pudo medir 
la importancia del trabajo de SOS Faim de primera mano.

«Yo ya sabía que la situación de los productores de leche 
era difícil, pero el descubrimiento de esta realidad sobre el 
terreno ha supuesto un shock. Cada ciudadano belga debería 
enfrentarse una vez a lo que sucede allí abajo”.

Ya lo han descubierto en anteriores páginas de 
este informe, SOS Faim lleva a cabo en África y en 
América Latina acciones que tienen un impacto 
real en la vida de más de un millón de pequeños 
productores. Estas acciones merecen conocerse 
aquí en Bélgica. Además, SOS Faim necesita fondos 
para continuar su trabajo sobre el terreno. Por 
estas dos razones, SOS Faim busca nuevos medios 
para comunicarse y tocar, cada año, a un público 
más amplio. 

COMUNICAR
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TEJER ACUERDOS CON 
LAS EMPRESAS 
Hasta hace poco, los enfoques de sensibilización y de 
recaudación de fondos no contemplaban, o lo hacían muy poco, 
al sector comercial. Hoy en día, el ecosistema de las ONG está 
en plena transición. El mundo de la empresa es cada vez más 
consciente de los desafíos del desarrollo sostenible. Empujado 
por los consumidores y por el personal, se compromete con 
políticas RSE (responsabilidad social empresarial) cada vez mejor 
estructuradas. 

¿Dónde estamos en SOS Faim?

Desde hace varios años, SOS Faim es miembro de OVO 
(Ondernemers voor ondenemers – Empresarios para 
empresarios), una asociación que pone en relación a ONGs 
y empresas que quieren implicarse concretamente en el 
Sur. La misión de OVO consiste en promover un crecimiento 
económico sostenible en los países en desarrollo, sea apoyando 
al empresariado local, sea dedicándose a crear las condiciones 
requeridas para la creación de este empresariado. En 2017, 
OVO ha permitido a SOS Faim colectar 70 562 € desde varias 
empresas. 

En 2016, se estableció una asociación con las empresas EXKi, 
Café liégeois y Coffee Team, tres actores que intervienen cada 
uno a un nivel diferente en la “cadena del café”: la compra a los 
productores por parte de Coffee Team, la torrefacción por parte 
de Café Liégois y la venta al público, por EXKi. El apoyo de estas 
tres sociedades a SOS Faim se ofrece a lo largo de varios años 
a través de acciones de formación en Bolivia (impartida por 
productores de café biológico) así como en la inscripción de 
numerosos equipos en la Hunger Race y el aporte de servicios 
con ocasión de esta actividad. 

La estrategia empresas

Estas primeras colaboraciones alentadoras han llevado a SOS 
Faim a poner en marcha un enfoque estructural del mundo de 
la empresa en 2017. El objetivo de esta estrategia es acercar 
las empresas proponiéndoles proyectos concretos a los que la 
dirección y el personal puedan adherirse y con los que puedan 
identificarse.

SE HAN DEFINIDO TRES EJES:

Eje 1: Educare
Basado en el ejemplo de EXKi – Café Liégeois – Coffee 
Team, EDUCARE propone apoyar un programa de formación 
e incluir a la empresa en un proceso de acompañamiento 
dinámico y sostenible, que puede adoptar diversas 
formas combinadas: apoyo financiero, mecenazgo de 
competencias, etc.

Eje 2: Hunger Race
Lanzado en 2016 para el gran público, Hunger Race supone 
también una ocasión deportiva que permite unir a los 
colaboradores de la empresa desarrollando acciones de RSE. 

Eje 3: Solidar IT
Solidar IT es un programa que permite prolongar de forma 
útil la vida del material informático y telefónico amortizado, 
recaudando dinero para SOS Faim. En 2017 se lanzó una 
experiencia piloto muy positiva en Sopra Banking Software. 
La misma será replicada en otras empresas a partir de 2018.

Material amortizado

Preventa al 
personal por 
un precio 
módico

s Satisfacción del personal 
s Concretización de la política RSE 
s Respecto a las normas ISO 

Donaciones a

COMUNICAR
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INGRESOS 2016 2017 Evolución

Donaciones 991 461,19 1 101 412,19 11,1%

Herencias 174 336,19 317 223,31 82,0%

Empresas 153 634,88 91 062,50 -40,7%

Lotería Nacional 44 506 0 -100,0%

ONG & Fundaciones 132 604,22 296 398,15 123,5%

Cooperación Valonia Bruselas Internacional 78 208,79 0 -100,0%

Cooperación belga – DGD 5 431 156,31 4 372 177,60 -19,5%

Unión Europea 26 379,79 41 444,06 57,1%

Otros subsidios 6 014,37 4 000 -33,5%

Maribel (iniciativa del Estado belga para la promoción del empleo) 17 460 18 620,76 6,6%

Prestación de servicios 750 137 385,45 18218,1%

Productos diversos 32 739,79 46 313,31 41,5%

Productos financieros 10 379,22 8 865,85 -14,6%

TOTAL INGRESOS 7 099 630,75 6 434 903,18 -9,4%

GASTOS  

Recaudación de fondos 249 464,13 250 015,90 0,2%

Gastos ligados a los socios 4 943 734,51 3 901 696,14 -21,1%

Actividades de información 397 734,90 209 268,96 -47,4%

Funcionamiento y amortización 149 710,68 254 113,40 69,7%

Costes de personal 1 348 788,40 1 555 404,82 15,3%

Costes financieros 13 408,88 23 447,42 74,9%

Provisiones 0 70 366,10

TOTAL GASTOS 7 102 841,50 6 264 312,74 -11,8%

RESULTADO -3 210,75 170 590,44 €

CUENTAS DE RESULTADO 2017 - 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



- 1
7 

- S
O

S
 F

A
IM

 IN
FO

R
M

E 
D

E 
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
 2

0
17

ACTIVO

2016 2017

Fijos 292 521,99 280 153,89

Créditos 282 054,82 901 349,00

Disponible 2 542 551,94 3 042 012,17

Regularización 21 862,59 18 909,28

TOTAL ACTIVO 3 138 991,34 4 242 424,34

PASIVO

2016 2017

Fondo Social 2 110 701,94 2 281 292,38

Provisiones 80 000,00 70 366,10

Deudas 644 696,66 807 675,53

Regularización 303 592,74 1 083 090,33

TOTAL PASIVO 3 138 991,34 4 242 424,34

BALANCE 2017 - EN €

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Gastos ligados a proyectos en África y América Latina • 62  %
Gastos ligados a actividades de información • 12  %

Costes de recaudación de fondos • 4  %
Costes de personal • 17  %

Funcionamiento y amortización • 4  %
Provisiones • 1 %
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SOS FAIM > CIFRAS CLAVE

35

 Misiones anuales
El diálogo con los socios es 

constante y requiere de una gran 
disponibilidad por parte de SOS Faim. 

Sólo mediante intercambios regulares 
puede establecerse la confianza 

y la comprensión. 

1 013 045

50

4 010 299 

9

6

 Antenas 
Además de su sede en Bruselas, 

SOS Faim dispone de 6 oficinas que 
trabajan de forma muy próxima a los 

socios: Bamako (Malí), Lima (Perú), 
Cochabamba (Bolivia), 

Uagadugú (Bukina Faso), Kinshasa 
(República Democrática del Congo) 

y Thiès (Senegal).

Personas empleadas
Conjunto de personas contratadas en la sede 

central y en las antenas de SOS Faim. La 
mayoría está implicada en el apoyo 

a los socios, seguido por los servicios 
de información, de recaudación de fondos

y de control financiero.

Beneficiarios 
SOS Faim apoya a más 

de un millón de pequeños 
productores en África y 

en América Latina.

Socios
SOS Faim trabaja con 

50 socios locales: 
organizaciones campesinas, 

instituciones de 
microfinanzas y ONG.

Apoyos en €
Conjunto de financiamiento otorgado 

a los socios para respaldar 
sus acciones de desarrollo.

Países
SOS Faim pone en marcha 
acciones en 6 países de África 
y 3 países de América Latina.

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.ong 
www.sosfaim.be 
IBAN BE83 0000 0000 1515 

OFICINA DE SOS FAIM 
EN PERÚ
Av. Joaquín Madrid 371 
San Borja – Lima 41, Perú 
T : + 51 (1) 501-7282 
luis.vargas@sosfaim.org 

OFICINA DE SOS FAIM 
EN BOLIVIA 
Calle Manzanillas Nº 2597 
esquina Los Cafetales,
Cochabamba - Bolivia
T: +591 4-4584754 
cso@sosfaim.org 

OFICINA DE SOS FAIM 
EN MALI
Kalaban Coura ACI 
Rue 260, porte 020, BP 2996
Bamako, Mali 
safiatou.malet@sosfaim.org 
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14 144

8 884

1 013 143,68 €

Donaciones

Los donantes de SOS Faim 
Bélgica han otorgado cerca 
de 1 millón de euros. 
Cada aporte financiero hecho 
a SOS Faim se multiplica por 
cuatro gracias al sistema de 
cofinanciamiento de la DGD 
(cooperación belga al desarrollo).

28 614

Donantes

Cerca de 9 000 mecenas otorgan un apoyo 
financiero indispensable a SOS Faim. 1 775 nuevos 
donantes se han unido a SOS Faim en 2017.

Simpatizantes
Más de 14 000 ciudadanos que se 

movilizan por nuestras acciones .

Destinatarios 
de nuestras 

publicaciones
Personas informadas 
a través de nuestras 

diversas publicaciones 
en versión papel y digital

317 223,31 €

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

99

Voluntarios 
Los voluntarios permiten a SOS 

Faim multiplicar sus acciones 
de información y sensibilización. 

Actividades como el Festival 
AlimenTerre en Bruselas no sería 

posible sin ellos.

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

OFICINA DE SOS FAIM EN 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO
T : +243/81 21 29 707 
mbi@sosfaim.org 

OFICINA DE SOS FAIM 
EN SENEGAL
100, Rue C.R. 41, Cité El Hadji 
Malick SY
BP 746 - Thiès - Senegal
ali@sosfaim.ong

Fotos → 
portada: @Struzik
contraportada: ©SOS Faim 

Impresión  → 
DADDY KATE

Diseño Gráfico → 
www.yellowstudio.be




