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La fuerza de lo local en el 
centro de la globalización
Pocos son los que no han percibido todavía la magnitud del incremento de los peligros y 
amenazas que desequilibran la relación entre la Tierra y los humanos que la habitan.

Durante mucho tiempo, mujeres y hombres conocedores de nuestro planeta Tierra han 
alertado regularmente a los responsables políticos y económicos sobre los límites de nuestro 
ecosistema. No obstante, ello no ha llevado a que la gran mayoría de la humanidad, totalmente 
despreocupada, ralentice el camino hacia el cataclismo.

El movimiento hacia la globalización ha sido sencillo. Comenzó de lo local a lo global. Todas las 
energías y entusiasmos apuntaban hacia la modernización universal. Lo lejano era sinónimo 
de riqueza y liberalización respecto a las restricciones ancestrales. Siendo esta la responsable 
de la desaparición de todo apego autóctono.

Hasta entonces, la Tierra, sus suelos, mares y clima, se mantuvieron casi en silencio... Pero, 
desde hace ya algunos años, la Naturaleza ha dado un giro de timón. Ha aparecido otra Tierra. 
Los territorios explotados, los suelos mancillados, la vida manipulada, el acaparamiento de 
tierras, y el clima perturbado han despertado las conciencias. Incluso una gran parte de los 
despreocupados, finalmente, se han dado cuenta de que su negligencia amenaza seriamente 
su bienestar material.

El mandato de lo global ha sacrificado a demasiados entre los dominados y excluidos. Sin dar 
marcha atrás, la globalización ha tenido que reintegrar lo local en su ecuación. Económica, 
social y sobre todo ecológicamente: lo local ya no puede ser ignorado. De ahora en adelante, 
lo local representa uno de los elementos que conducen al equilibrio dentro de nuestro sistema 
globalizado y específicamente, de nuestro sistema alimentario global.

El desarrollo territorial y la toma en cuenta de la agricultura familiar constituyen ahora las 
piedras angulares de la inevitable globalización.

Ya sea mediante la promoción de las prácticas agroecológicas, de las intervenciones de 
desarrollo territorial rural o a través la defensa de los intereses de los pequeños productores, 
SOS Faim en el centro de las dinámicas locales, se encuentra bien posicionado.

¡Buena lectura!
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Un posicionamiento claro

SOS Faim además de posicionarse sobre el tema, ha dado el 
mandato de promover la agroecología junto a sus socios en el Norte 
y el Sur. Esto significa concretamente abrir sistemáticamente el 
diálogo agroecológico con estos socios y contribuir con fortalecer 
sus competencias mediante la capitalización y la difusión de 
información.

La creación de una herramienta  
de diagnóstico ?

Este posicionamiento ha conducido lógicamente al desarrollo de  
criterios de diagnóstico dentro de las  prácticas agroecológicas. 
Este planteamiento retoma las tres dimensiones de la agroecología: 
medioambiental, político-institucional y socioeconómica. Esta 
herramienta de trabajo se aplica tanto en los talleres ofrecidos a 
organizaciones socias, como en las que se llevaron a cabo en Perú 
y Senegal en el 2018.

Apoyos que se intensifican sobre el terreno

Sobre el terreno, se ha fortalecido el apoyo a las prácticas 
agroecológicas de nuestros socios. Por ejemplo, a la Asociación de 
Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) que 
apoya la producción de café bajo cobertura forestal en la región 
de Yungas, con una orientación específica hacia los jóvenes.

Asimismo, a la Confederación Nacional de Organizaciones 
Campesinas de Malí, cuyos instructores han formado 1097 
productores, incluidas 829 mujeres. Se ha brindado apoyo a la 
producción de estiércol orgánico, a la multiplicación de semillas 
campesinas y a la producción de biopesticidas.

Una implicación regional de incidencia política

SOS Faim participa desde ahora activamente en la Alianza por 
la Agroecología en África del Oeste, lanzada en 2018 por la Red 
de Organizaciones Campesinas y Productores de África del 
Oeste (ROPPA) e IPES-FOOD, un panel internacional de expertos 
especializados en sistemas alimentarios sostenibles.

Acciones recurrentes en el Norte

En la publicación anual de Défis Sud, el profesor Dufumier dejó 
claro que la agroecología era una verdadera esperanza para el 
futuro de la agricultura, y no una quimera. Argumento recogido 
en la nueva exposición realizada por SOS Faim, El cambio en el 
campo.

2018, AÑO 
AGROECÓGICO
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El tema de la agroecología ha estado 
muy presente en 2018, y ha sido 
hilo conductor de muchas de las 
acciones de SOS Faim.
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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 2018 :

5.294.995 €

África 3.861.465,82 €
Burkina Faso 782.262,42 €
Etiopía   280.673,97 €
Malí  1.585.842,37 €
Níger 162.712,29 €
RDC   315.144,16 €
Senegal  734.830,61 €
América latina 1.433.529,96 €
Bolivia 508.196,42 €
Ecuador 41.185,91 €
Perú   884.147,63 €

Organizaciones campesinas ONG locales  Otros
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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 

MALÍ
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

Le Tonus
Asociación por un Desarrollo Multisectorial y Sostenible

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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SOS Faim apoya desde hace veinte años intervenciones de 
desarrollo territorial rural destinadas a fortalecer las capacidades 
de los actores privados (organizaciones de productores, de 
mujeres, etc.) y públicos (gobiernos locales), así como su 
concertación en un territorio determinado, con el objetivo de 
mejorar de forma sostenible las condiciones económicas y 
sociales de la población local.

En general, es una ONG local, socia de SOS Faim, la que lleva 
a cabo este trabajo de refuerzo de las capacidades y de la 
articulación entre varias organizaciones sobre el terreno.

En 2018, SOS Faim ha intensificado sus reflexiones sobre 
el desarrollo territorial y ha publicado un número especial 
de Dinámicas Campesinas1, que combina contribuciones 
conceptuales y un análisis transversal de sus intervenciones.

Desde una perspectiva de aprendizaje, SOS Faim también 
favorece al intercambio de experiencias entre socios. Como en 
el caso de la visita al socio ARARIWA en Cuzco (Perú), la cual 
fue seguida por un taller de reflexión con otros seis socios 
peruanos, bolivianos y ecuatorianos de SOS Faim e Iles de Paix2, 
así como miembros de las dos ONG belgas. Este taller llevó a la 
creación de un grupo de trabajo, generando así, una dinámica de 
intercambios y reflexión.

El desarrollo 
territorial 

como eje de 
cambio 

A continuación, una breve descripción de algunos socios de 
SOS Faim muy activos en el desarrollo territorial en 2018.

Bolivia

En la región de Cochabamba, la ONG CIUDADANIA trabaja, 
tanto a nivel técnico como financiero y político, para involucrar 
a las instituciones públicas en el enfoque de desarrollo local 
promovido por asociaciones de productores y organizaciones de 
mujeres.

Esta implicación pasa por el cofinanciamiento de iniciativas 
productivas que emanan de las asociaciones y que son 
seleccionadas de manera participativa. En 2018, se crearon 
nueve proyectos asociativos, el 20% cofinanciados por los 
municipios y beneficiando directamente a 127 productores, 
incluidas 77 mujeres. Se trata principalmente de producciones 
agroecológicas de frutas y hortalizas destinadas a mejorar la 
seguridad alimentaria de la zona.

Paralelamente, CIUDADANIA lleva a cabo varios programas 
de formación orientados a la población local, en temas como: 

> SOCIOS SUR

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

Apoyo financiero 
para los 3 países >

2 127 174€

Más de

beneficiarios
542 000*

21 socios 
locales

PERÚ        BOLIVIA        SENEGAL
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conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos, economía 
social, desarrollo de iniciativas productivas, incidencia política, 
y sensibilización respecto a la división de roles entre mujeres y 
hombres... En 2018, 87 personas - incluidas 65 mujeres han 
recibido formación.

En la misma región, AGRECOL facilita la toma en cuenta de cinco 
organizaciones de productores por parte de las autoridades 
locales, particularmente en la comercialización de sus productos. 
En 2018, los productores ecológicos de APRAE obtuvieron un 
contrato público del municipio de Totora para suministrar a 
47 escuelas productos procesados de maíz. En Pasorapa, 
el municipio se ha comprometido formalmente a apoyar a las 
organizaciones de productores locales para establecer un 
mercado local regular.

Perú

En la región de Cuzco, la ONG ARARIWA facilita el diálogo entre 
actores públicos y privados a través de espacios de concertación 
donde los productores pueden influir en las políticas públicas 
locales. El Comité del Distrito de Lamay, que reúne tanto 
a autoridades públicas como a organizaciones locales, ha 
desarrollado un plan conjunto de desarrollo local que incorpora 
prioridades políticas para la agricultura familiar, el medio 
ambiente y la seguridad alimentaria. En este contexto, nueve 
organizaciones locales de productores (papas, cobayas, cría 
de ganado) han recibido ayuda municipal para sus actividades, 
por un monto total de aproximadamente 200,000 €.

En contextos rurales donde la tentación de migrar a las ciudades 
es fuerte, ARARIWA se compromete a involucrar a los jóvenes 
en la revitalización de su territorio. Un programa municipal de 
liderazgo, llevado a cabo con el municipio de Calca, ha brindado 
formación sociopolítica y económica a 30 jóvenes, 17 
de los cuales eran mujeres, a fin de que puedan desarrollar 
una visión personal de su territorio y promover iniciativas para 
aumentar su atractivo.

Senegal

En la región de Fatick, la Asociación Nacional para el Desarrollo 
Integrado (ANPDI) lleva a cabo un Programa de Desarrollo 
Económico Local, basado en la animación de los territorios a 
través de la movilización y el diálogo entre actores. La dinámica 
se desencadena gracias a una inyección de capital hacia ciertas 
actividades económicas. En las mutuas primero, para fortalecer 
las actividades de microfinanzas en beneficio de las mujeres, 

y después directamente en los sectores (en particular, los 
anacardos y la ganadería caprina) a través de organizaciones de 
productores.

Recientemente, se ha establecido un fondo de desarrollo de 
152,000 € para tres municipios, que ANPDI ha apoyado en un 
proceso de planificación de su desarrollo y cofinanciamiento del 
proyecto.

Así, el primer proyecto, un perímetro de jardinería para una 
agrupación de mujeres, ha sido financiado en 2018 en torno a 5 
000 euros, en parte subvención, en parte crédito, contando con 
una contribución comunitaria del 20%.

Más allá de la participación de los municipios, la participación 
activa de los servicios técnicos locales en apoyo a la agricultura 
y de los servicios de activación del desarrollo local se materializa 
en acuerdos de asociación con la ANPDI, teniendo como 
broche final la concertación y la construcción de proyectos de 
desarrollo territorial.

De esta manera, recientemente, el abastecimiento a comedores 
escolares en 5 escuelas locales se ha convertido en un eje de 
este desarrollo, que involucra de manera efectiva a los servicios 
departamentales de educación, municipalidades, padres y 
organizaciones de productores. Una participación prometedora, 
incluso si ya se ha planteado la sostenibilidad del financiamiento 
del dispositivo, en un contexto en el que las escuelas reciben 
muy poca ayuda.

1 www.sosfaim.be/23276/le-developpement-territorial-de-la-theorie-a-la- 
pratique/ (en francés)

2 CIUDADANIA (Bolivia), AGRECOL (Bolivia), AGROSALUD (Perú), REDES (Perú), 
CEFODI (Ecuador), IDEL (Perú – socio de IdP).
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Las cooperativas: 
¡una fuerza para 
los campesinos!

Apoyo financiero >

280 673€

Más de

beneficiarios
340 000

6 socios 
locales

ETIOPÍA

Etiopía, con 110 millones de habitantes, es el segundo país 
más poblado de África. El 80% de su población vive aún en 
zonas rurales, donde se concentra la pobreza. Multiétnica, es 
uno de los diez países del mundo más abiertos a la acogida de 
extranjeros (cuenta con casi 20 veces más de refugiados que 
Bélgica...) y también el que tiene más desplazados internos (1,4 
millones). En este complejo contexto, los campesinos etíopes 
deben desarrollar su actividad agrícola, que es crucial tanto para 
su propio consumo, como para generar un pequeño ingreso 
complementario y alimentar al resto del país.

Con todo, el 2018 ha sido un año de esperanza. El régimen que lo 
había liderado con mano de hierro durante 27 años ha dado paso a 
un nuevo poder, cuyo primer ministro reformista ya ha dado prueba 
de apertura en materia política, económica y de género, lo que 
facilita el trabajo de las ONG locales, hasta ahora muy presionadas.

Formar a los líderes de las 
cooperativas
En Etiopía, SOS Faim trabaja en asociación con dos ONG, OSRA y 
ERSHA, que apoyan a 26 cooperativas (un total de casi 7,000 
miembros) y a 2 sindicatos en la región de Oromo. En 2018, 
estas organizaciones campesinas han podido beneficiarse así de 
diversas formaciones para sus líderes: gestión de la cooperativa 

y de la actividad económica, gestión financiera, planificación 
empresarial, marketing, gestión del almacenaje, entre otros.

358 productores y productoras han recibido también 
formación para mejorar sus técnicas de cultivo utilizando semillas 
seleccionadas puestas a su disposición (trigo, garbanzo y teff, el 
cereal local), y para limitar las pérdidas posteriores a la cosecha.

Animar la agroecología
La agricultura convencional domina en Etiopía, donde las 
estructuras estatales, presentes incluso en las aldeas, 
distribuyen pesticidas y fertilizantes químicos. Pese a esto, 
los campesinos reconocen que este uso, aunque no sea muy 
intensivo, está empobreciendo progresivamente sus tierras, y 
que cada año deben recurrir más a tales insumos para mantener 
su nivel de producción.

Si bien tímidamente, dado el contexto político del país, se están 
estableciendo alternativas. SOS Faim ha colaborado con la ONG 
local MELCA, especializada en agroecología, que se ha encargado 
de organizar una formación en prácticas sostenibles para los 
líderes de proyecto de sus dos ONG socias. Dependerá de ellos, 
después, sensibilizar a los campesinos sobre las alternativas de 
cultivo y acompañarlos en la fase de transición.
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El año 2018 en la República Democrática del Congo estará 
marcado por un contexto político y social muy tenso en torno 
a las elecciones que tuvieron lugar en diciembre. El nuevo 
presidente debe a la vez reactivar la economía y frenar el colapso 
del poder adquisitivo de la población, el 70% de los cuales vive 
por debajo del umbral de pobreza.

En este país, donde el 95% de las explotaciones agrícolas son 
de tipo familiar, SOS Faim apoya a proyectos de desarrollo 
destinados a fortalecer las capacidades económicas, sociales y 
medioambientales de los agricultores familiares.

Y en esta área, el 2018 ha estado especialmente marcado por 
la creación de la ventanilla de asesoramiento, en asociación con 
CENADEP, y el apoyo brindado a 2095 productores.

Un acompañamiento profesional 
a los productores
El establecimiento de esta ventanilla de asesoramiento se 
inscribe en una lógica de desarrollo sostenible. Está destinada 
a pequeños agricultores familiares en la provincia central del 
Congo Central que trabajan en sectores agrícolas prometedores.

Un compromiso 
en muchos 

frentes

La ventanilla es administrada por nuestro socio local, CENADEP, 
y se estructura en torno a un grupo de expertos, que brinda a 
los agricultores asesoramiento sobre cómo administrar sus 
fincas además de formación en diferentes áreas: creación y 
funcionamiento de una cooperativa, micro y pequeñas empresas 
familiares, técnicas de siembra, ganadería, almacenamiento 
y transformación de productos, comercialización, gestión 
de créditos... Con el objetivo de profesionalizarse, mejorar la 
productividad y los productos y aumentar los ingresos.

La defensa de los derechos de las 
mujeres
En 2018, SOS Faim también ha ayudado a sus socios a trabajar 
en su política de género a todos los niveles (local, provincial y 
nacional), con un acento particular en el liderazgo de las mujeres 
en las federaciones campesinas miembros de la CONAPAC, que 
incluye a la FOPAKO del Congo Central.

Un enlace con la Academia Nacional Campesina como parte 
del amplio programa PASPOR de la Alianza AgriCongo ha 
favorecido sinergias y complementariedades en los programas 
de formación, visitas de campo y refuerzo de las competencias 
en materia de género.

Apoyo financiero >

315 144 €

Más de

beneficiarios
14 000

4 socios 
locales

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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En 2018, SOS Faim ha participado activamente en la digitalización 
de las actividades de cuatro de sus socios malienses.

Intercambios de semillas
El objetivo de la AOPP es regular el mercado de semillas 
certificadas en Malí.
SOS Faim ha brindado apoyo técnico y financiero a la AOPP 
para establecer una plataforma de recopilación de datos sobre 
semillas (variedades, cantidades, ubicación). Estos datos se 
recopilan vía teléfono móvil, se procesan y se traducen en 
términos de existencias disponibles para la venta estando 
disponibles por Internet para todos los actores del sector.

Stocks de arroz
Como parte de su misión, el PNPR tiene un triple objetivo: controlar 
mejor las campañas de producción de los agricultores de arroz, 
llevar a cabo incidencia política objetiva contra las importaciones 
de arroz a pesar de que las existencias nacionales son importantes, 
además de facilitar los vínculos entre compradores y vendedores 
de este producto. Gracias al soporte técnico de SOS Faim, se ha 
implementado un dispositivo digital y ha comenzado la primera 
fase de recopilación de datos. En 2019, el apoyo continuará con el 
procesamiento de datos y la incidencia política.

Un apoyo 
diversificado a la 

digitalización

Las microfinanzas en zonas 
rurales
En un entorno financiero cada vez más competitivo (bancos, 
instituciones de microfinanzas, compañías telefónicas), SOS 
Faim apoya a la IMF Kondo Jigima en su reestructuración y 
puesta en marcha de servicios digitales para sus clientes rurales.
La actualización de su sistema de información y gestión -la 
primera fase del proceso- se ha completado en 2018.

El observatorio de las 
explotaciones agrícolas 
familiares
Para disponer de datos objetivos, el CNOP estableció hace unos 
años un observatorio de explotaciones agrícolas familiares 
destinado a la generación de información sobre la producción 
y comercialización agrícola, el nivel de equipamiento de las 
explotaciones, las condiciones de acceso a los créditos y a 
los insumos. Hasta ahora, este observatorio se alimentaba 
puntualmente mediante campañas de formularios en versión 
papel. Para facilitar la actualización y el tratamiento de datos, 
SOS Faim ha acompañado a la CNOP en su digitalización. Los 
formularios ahora están disponibles a través de aplicaciones 
móviles para teléfonos inteligentes / tabletas, y la información 
recogida se procesa directamente en una base de datos.

Apoyo financiero >

1 585 842 €

Más de

beneficiarios
140 235

12 socios 
locales

MALÍ



- 1
1 -

 S
O

S
 F

A
IM

 IN
FO

R
M

E 
20

18

Apoyarse en dinámicas 
existentes

Como primer paso, gracias a esta innovación, SOS Faim ha 
podido explorar e identificar algunas dinámicas de incidencia 
política en la agricultura familiar puestas en marcha a nivel 
regional y nacional. Este trabajo de base ha permitido definir 
prioridades en el apoyo brindado a los actores de la región 
en su trabajo de incidencia en las políticas locales. También 
ayuda a brindar un mejor apoyo técnico y financiero a nuestros 
socios (plataformas campesinas nacionales y subregionales y 
coaliciones de organizaciones de la sociedad civil) en su defensa 
de políticas públicas que respondan a las preocupaciones de los 
campesinos.

Para un acompañamiento 
multifacético 

El acompañamiento a las organizaciones socias de SOS Faim se 
ha materializado en diferentes acciones.

3 El fortalecimiento de las competencias técnicas de 
incidencia política a través de talleres de formación 
organizados localmente de acuerdo con las necesidades de 
las organizaciones. A título de ejemplo, un taller organizado 
en la cooperativa Vimbaoré en Burkina ha permitido a los 
participantes familiarizarse con los conceptos, herramientas 
y buenas prácticas en esta forma de acción.

3 El apoyo a la formulación de informes de incidencia política 
dirigidas a las autoridades nacionales y locales para la 
transformación de la agricultura familiar.

3 La ayuda en el diseño de estrategias y planes de acción, en 
los que se especifican los roles y responsabilidades de los 
diferentes interesados. Esta asistencia se materializó, por 
ejemplo, en la elaboración de una estrategia de incidencia 

INCIDENCIA 
POLÍTICA PARA 
LA AGRICULTURA 
FAMILIAR

política sobre las propuestas de los candidatos a las 
elecciones presidenciales. 

3 El fortalecimiento de las sinergias de acciones entre 
organizaciones campesinas. Por ejemplo, en el marco de 
la campaña de África del Oeste "Somos la solución", cuyo 
objetivo es hacer que las voces de las mujeres rurales sean 
escuchadas y sus preocupaciones sean tomadas en cuenta 
por los responsables de la toma de decisiones, SOS Faim 
ha promovido sesiones informativas y de incidencia política 
entre las autoridades provinciales y regionales en Burkina 
Faso para que se apliquen medidas favorables a las mujeres 
en las políticas públicas agrícolas y territoriales.

3 El apoyo a la campaña del África del Oeste y Burkina Faso 
para la promoción de la leche local.

En este contexto, es necesario mencionar particularmente 
la importancia de la asociación entre SOS Faim y la Red de 
Organizaciones Campesinas y de Productores de África 
del Oeste (ROPPA), cuyo papel es preponderante en la 
representación y estructuración de organizaciones campesinas 
de la región.

ÁFRICA DEL OESTE

El año 2018 ha presenciado la creación de un nuevo puesto en 

SOS Faim, con el fichaje de un responsable de incidencia política 

para la promoción de la agricultura familiar en África del Oeste, con 

sede en Uagadugú.
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EL BARÓMETRO 
2018 DE LA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR

Reunidas dentro del programa SIA, las ONG 

SOS Faim, Iles de Paix y Autre Terre se 

movilizan en torno a los mismos objetivos: 

la promoción del desarrollo sostenible, de la 

agricultura familiar y de la economía social 

para un mundo más justo y solidario. Llevan a 

cabo un programa común que se materializa, 

entre otros, en una publicación colectiva: 

el Barómetro de la Agricultura Familiar. La 

segunda edición de este barómetro anual 

plantea varias preguntas cruciales: ¿cómo 

alimentar al mundo en 2050? ¿Es posible 

prever el futuro de la alimentación y de 

la agricultura de manera diferente? ¿Es 

el aumento de la producción el desafío 

fundamental del sistema alimentario?

Alimentar a 9,7 mil millones de 
seres humanos en 2050

Después de un primer artículo introductorio que enumera los 
datos que atestiguan la importancia real de la agricultura familiar 
en todo el mundo, un segundo artículo cuestiona la idea según la 
cual será necesario producir más para alimentar a 9,7 mil millones 
de seres humanos en 2050. Porque lejos de quedarse obsoleta, 
la agricultura familiar produce de manera adecuada y responsable 
a los cambios ambientales.

El Barómetro, naturalmente, toma en cuenta el papel de la 
agricultura convencional en el calentamiento global, y dedica 
un tercer artículo a los desafíos del cambio climático, que la 
agricultura familiar sufre particularmente. Destaca la necesidad 
de una visión global del sistema alimentario y de su impacto, para 
una transición a una agricultura verdaderamente sostenible que 
beneficie a las campesinas y a los campesinos. Con la idea de que 
la agroecología es una alternativa que permite a los agricultores 
familiares respetar mejor al medio ambiente.

La agroecología, ¿salvadora de la 
agricultura familiar?

Pero ¿cómo poner en marcha esta agroecología tan prometedora? 
El cuarto y último artículo de esta edición analiza las políticas 
públicas que deben promoverla en América Latina, África y 
Europa. ¿Pueden apoyar efectivamente la transición hacia un 
mundo más sostenible? Desafortunadamente, a pesar de los 
esfuerzos y las buenas intenciones, la agroecología sigue siendo 
el pariente más pobre dentro de la mayoría de financiamientos, 
aún cuando las agriculturas familiares agroecológicas necesitan 
un apoyo concreto para fortalecerse y evolucionar.

El Barómetro asegurará cada año el seguimiento de estos 
desarrollos. 
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EL CAMBIO EN 
EL CAMPO
La agricultura familiar, el 
modelo que recoloca al ser 
humano en el centro
¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuánto? Un panel se centra en el hambre y 
su paradoja. El hambre, corolario de una agricultura que ya no 
puede remunerar a sus productores. ¿Cómo y en qué condiciones 
puede la agricultura familiar desbloquear su potencial? Dos 
paneles presentan la agricultura familiar junto a propuestas 
concretas para cambiar las políticas agrícolas y comerciales.

¿Qué esperamos?

No esperemos que los cambios vengan desde arriba, aportémoslos 
desde la base. Un árbol con alternativas y testimonios cierran la 
exposición. Buenas noticias: la transición está en marcha. Aquí 
y allá, mujeres y hombres invierten en otras formas de producir, 
comercializar y consumir productos agrícolas.

En 12 paneles y 4 bloques temáticos (crisis agrícola, impacto, 

agricultura familiar, alternativas), una exposición para 

comprender la crisis agrícola, sus impactos, la paradoja del 

hambre y descubrir alternativas al sistema actual.

Información & reserva: Clémentine Rasquin 
> cra@sosfaim.ong – 02/548.06.85

DOS FORMATOS:

FORMATO A0
A imprimir 
por usted 

mismo

TAMAÑO REAL
Bajo reserva

Duración (entre 2 sem. y 1 mes)
Transporte + (des)montaje 

a cargo del prestatario

ACCESIBLE 
A PARTIR DE 

17 AÑOS

CONCURSO DISPONIBLE
Instrucciones en preparación

La nueva herramienta educativa desarrollada por SOS Faim, 
la exposición El cambio en el campo, cuenta la historia de 
una agricultura llevada a su paroxismo y practicada en un 
estancamiento social y ambiental. Un punto muerto que exige 
otras políticas agrícolas y comerciales. Además, el título de la 
exposición supone a la vez una orden: es hora de repensar la 
agricultura. Se trata de propuestas concretas para pensar en 
otro modelo.

Tocar, hacer reflexionar, dar claves de comprensión y asumir 
la responsabilidad ... Si la crisis agrícola es un hecho que no se 
puede negar, también es importante comprenderla. Y poner en 
perspectiva los hechos clave que han llevado a la agricultura al 
estancamiento, infografías y cronologías en apoyo.

Negocio agrícola: ¿todos ganan?

Una animación en torno a 4 casos concretos ilustra la 
interconexión de los desafíos de un mercado agrícola que se ha 
convertido en global y que induce a la competición entre todas 
las agriculturas del planeta. El impacto ambiental del modelo 
agrícola industrial se señala con una exposición de sus efectos 
concretos.
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10 AÑOS DE DEBATE Y 
LUCHA POR EL DERECHO 

A LA ALIMENTACIÓN

En octubre de 2018, el Festival Alimenterre Bélgica sopló sus 10 velas. Y 
para tan señalada fecha, quisimos celebrar la ocasión: una edición especial, 
algunas nuevas características... y un día más (¡5 en lugar de 4, en Bruselas!)

La noche del miércoles, la inauguración del festival estuvo a la altura de 
nuestras expectativas: un espacio Alimenterre amigable, un aperitivo 
campesino y local, una cerveza solidaria, una sorpresa musical a cargo del 
grupo PANG, la apertura de la exposición diseñada por SOS Faim, El cambio 
en el campo… En resumen, ¡había donde escoger!

El festival continuó con una selección de 7 películas inéditas a la cual 
más inspiradora y agitadora, acompañadas de ricos debates y selectos 
intervinientes. El sábado estuvo dedicado a las alternativas y a la movilización. 
El Foro de las Alternativas propuso cinco espacios para descubrir, debatir y 
actuar a favor de otro sistema alimentario, y el flash mob Fight For Our Food 
que siguió supuso un momento clave de movilización.

Esta edición de aniversario ha significado también una oportunidad para 
revisar las luchas de SOS Faim desde el inicio del festival en 2008. En Bruselas, 
la noche del domingo estuvo dedicada a esta retrospectiva y reeditamos la 
proyección de la película de Yves Billy, Vers un crash alimentaire, que estuvo 
seguida de un debate cuestionando la evolución del sistema agrícola desde 
la crisis de 2007.

Desde Bruselas, el festival ha visitado varias ciudades de Valonia: Arlon, 
Charleroi, Lieja, Mons, Ottignies, Lovaina la Nueva y Namur ... Ediciones locales 
que han recibido gran interés por parte del público.

Tras 15 días festivos, esta edición del Festival Alimenterre se dio por finalizada 
el 25 de octubre, ilustrando una vez más una aventura colectiva formidable. 
Como prueba, la ayuda de una multitud de socios asociativos y culturales, y 
la increíble motivación de unos cincuenta voluntarios movilizados en torno a 
los desafíos agrícolas y alimentarios mundiales, sin los cuales ¡nada hubiera 
sido posible!

2018



SOLIDAR IT 
DEPÓSITO DEL CHEQUE
Después de varias alentadoras colaboraciones con diferentes 
empresas del sector privado, SOS Faim ha estructurado 
y enmarcado sus relaciones con el sector comercial, en la 
encrucijada de nuestras respectivas preocupaciones y en el 
marco de un compromiso con los valores comunes.

Entre ellos, Solidar IT es un programa que permite prolongar 
la vida útil de los equipos informáticos y de los teléfonos 
amortizados, a la vez que contribuye financieramente a 
nuestras acciones de lucha contra el hambre.
 

Sopra Banking Software, una empresa especializada en 
software bancario, ha sido la primera en probar la experiencia 
con nosotros. La recepción ha sido muy favorable tanto para 
la dirección como para los empleados, y el balance es muy 
positivo ya que el 90% del equipo fue vendido en beneficio de 
SOS Faim. Resultado: la compañía nos dio un cheque por valor 
de 15.000 € en noviembre de 2018.

Esta colaboración se sigue ofreciendo a las empresas en 
contacto con SOS Faim.
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Material amortizado

Preventa al 
personal a 
un precio 
«módico»

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

Donaciones a  

El 30 de junio de 2018, 61 equipos iniciaron la tercera edición 
de Hunger Race, el desafío deportivo y solidario organizado 
por SOS Faim.

Los 240 participantes desafiaron la ola de calor de Bouillon 
para afrontar el sendero de 20 o 40 km, el kayak de 7 km, el 
descenso en death-ride y la carrera final de obstáculos. Pero 
estos 61 equipos se entregaron totalmente sobre todo para 
hacer explotar el contador de su bote recaudador de fondos. 
Venta de lasaña, trufas, limoncello, e incluso aliño, conciertos, 
etcétera, a los participantes nunca les falta imaginación para 
lograr su objetivo. Resultado: € 100.957 recaudados para 
proyectos de SOS Faim en África y América Latina. Y en tres 
años, no son menos de 300.000 € lo que estos deportistas 
con gran corazón han recaudado para nuestra asociación.

También guardaremos en la memoria el ambiente convivial 
y festivo que ha animado esta tercera edición, gracias en 
parte a los 90 voluntarios que no escatimaron esfuerzos 
durante todo el fin de semana. Recepción, abastecimiento, 
bar, señalización, limpieza, logística, montaje, desmontaje, etc. 
Tareas no faltan en la Hunger Race y sin ellos, un evento tan 
ambicioso claramente no podría llevarse a cabo.

Agradecemos a todas las personas que hicieron de esta 
edición de 2018 un evento muy agradable, y ¡esperamos 
volver a vernos el próximo 29 de junio en Bouillon para una 
cuarta entrega llena de novedades!

HUNGER RACE 
100 957 € RECAUDADOS
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CUENTAS DE RESULTADO 2018 - 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 2C&B
• 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
• N.B.: los gastos ligados a la recaudación de fondos representan un 24% del montante total de las donaciones recibidas

INGRESOS 2017 2018 Evolución

Donaciones 1 101 412,19 958 206,89 -13,0%

Herencias 317 223,31 590 963,66 86,3%

Empresas 91 062,50 109 108,10 19,8%

ONG & Fundaciones 296 398,15 264 719,68 -10,7%

Valonia Bruselas Internacional 0,00 125 450,96

Cooperación belga - DGD 4 372 177,60 4 780 756,21 9,3%

Enabel (Cooperación técnica belga) 0,00 161 358,26

Unión Europea 41 444,06 16 703,42 -59,7%

Otros subsidios 4 000,00 3 250,00 -18,8%

Maribel (iniciativa del Estado belga para la promoción del empleo) 18 620,76 19 063,00 2,4%

Prestación de servicios 137 385,45 883 824,84 543,3%

Productos diversos 46 313,31 35 552,63 -23,2%

Productos financieros 8 865,85 18 020,28 103,3%

TOTAL INGRESOS 6 434 903,18 7 966 977,93 23,8%

GASTOS  2017 2018 Evolución

Recaudación de fondos 250 015,90 229 777,16 -8,1%

Gastos ligados a los socios 4 049 691,09 5 294 995,78 30,8%

Educación a la Ciudadanía Mundial y Solidaria - ECMS 209 268,96 307 845,92 47,1%

Funcionamiento + amortización 106 118,45 174 680,59 64,6%

Costes de personal 1 555 404,82 1 725 743,40 11,0%

Costes financieros 23 447,42 28 360,44 21,0%

Provisiones/cargos excepcionales 70 366,10 17 528,48 -75,1%

TOTAL GASTOS 6 264 312,74 7 778 931,77 24,2%

RESULTADO 170 590,44 188 046,16
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ACTIVO

2017 2018

Fijos 280 153,89 255 805,16

Créditos 901 349,00 1 533 794,23

Disponible 3 042 012,17 4 281 122,24

Regularización 18 909,28 28 261,84

TOTAL ACTIVO 4 242 424,34 6 098 983,47

PASIVO

2017 2018

Fondo Social 2 281 292,38 2 469 338,54

Provisiones 70 366,10 47 937,18

Deudas 807 675,53 1 727 447,35

Regularización 1 083 090,33 1 854 260,40

TOTAL PASIVO 4 242 424,34 6 098 983,47

BALANCE 2018 - EN €

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Gastos ligados a proyectos en África y América Latina  • 68,07  %
Gastos ligados a actividades de Educación a una Ciudadanía Mundial y 

Solidaria (costes de personal incluidos)

Costes de recaudación de fondos • 2,95  %
Costes de personal • 15,44  %

Funcionamiento y amortización • 2,25  %
Costes financieros y cargos excepcionales • 0,59  %

• 10,71  %
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46

SOS FAIM > CIFRAS CLAVE

1 247 274

51

5 294 995

9

6

Antenas
Además de su sede en Bruselas, 

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

a los socios: Thiès (Senegal), Bamako 
(Malí), Uagadugú (Burkina Faso), 

Kinshasa (República Democrática 
del Congo), Lima (Perú) y 

Cochabamba (Bolivia). 

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, recaudación 
de fondos y control financiero.

Beneficiarios 
en el Sur *

SOS Faim apoya a más 
de un millón de pequeños 

productores en África y 
en América Latina. 

Socios
SOS Faim trabaja con 

51 socios locales: 
organizaciones campesinas, 

instituciones de 
microfinanzas y ONG.

Apoyos en €
Conjunto de financiamiento brindado a 
los socios para respaldar sus acciones 

de desarrollo. 

Países

SOS Faim lleva a cabo acciones en 
6 países de África y en 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 
cesar.soto@sosfaim.org 

OFICINA DE SOS FAIM 
EN MALI
Kalaban Coura ACI 
Rue 260, porte 020, BP 2996
Bamako, Mali
T: +223 20 28 16 04 
safiatou.malet@sosfaim.org 

54% 
mujeres

* Esta cifra puede, de un socio a otro, reflejar diferentes tipos de beneficiarios: 
beneficiarios de apoyo técnico directo, acciones de incidencia política o servicios 
de microfinanzas.
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17 727

8 218

958 206,89 €

Donaciones
Los donantes de SOS Faim 
Bélgica han otorgado más 
de 950 000 €. Cada aporte 
financiero hecho a SOS Faim 
se multiplica por cinco gracias 
al sistema de cofinanciamiento 
de la DGD (Cooperación Belga al 
Desarrollo).

31 666

Donantes
Más de 8 000 mecenas otorgan un apoyo financiero 
indispensable a SOS Faim. 1 291 nuevos donantes se 
han unido a SOS Faim en 2018.

Beneficiarios 
en el Norte

Beneficiarios de las acciones  
de sensibilización en Bélgica  

(sin contar redes sociales)

Destinatarios 
de nuestras 

publicaciones
Más de 30 000 personas se 
mantienen informadas sobre 
nuestras actividades gracias 
a nuestras publicaciones en 

soporte papel y digital.

590 963,66 €

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.

117

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 
alimata.sawadogo@sosfaim.org 

OFICINA DE SOS FAIM
EN REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO
T : +243 81 21 29 707 
mireille.bishikwabo@sosfaim.ong   

OFICINA DE SOS FAIM
EN SENEGAL
100, Rue C.R. 41, Cité El Hadji 
Malick SY
BP 746 - Thiès - Senegal
T: +221 77 202 24 73
assane.diop@sosfaim.ong 

Fotos →
portada: Roger Job 

contraportada: Roger Job

Impresión → 

DADDY KATE

Diseño gráfico → 
www.yellowstudio.be




