SOS FAIM BÉLGICA

Informe de
actividades
2019

2019, AÑO DE

LA CAMPAÑA LECHERA

EDITORIAL
Mientras escribo estas líneas, el COVID-19 tensiona nuestro planeta. La crisis actual pone de
manifiesto que la globalización liberal, además de ser bastante depredadora, también es muy
frágil.
Las consecuencias previsibles de la pandemia son muy preocupantes para los países con
un bajo nivel de autosuficiencia alimentaria y con una alta dependencia de los insumos y las
exportaciones de algunos cultivos. La mayoría de los países del Sur donde trabajamos no
muestran ninguna fortaleza frente a las crisis alimentarias. Todas las cadenas de valor van a
verse afectadas de forma permanente.
En este contexto, puede parecer irrisorio utilizar nuestras acciones del año pasado... Y, por
tanto, para restablecer sistemas alimentarios más respetuosos con los pequeños productores
y las generaciones futuras, se deberán ampliar y multiplicar las actividades de organizaciones
como SOS Faim.
Como la campaña de defensa y promoción que denuncia una práctica aberrante en el sector
lácteo y que ya ha provocado avances en materia reglamentaria en el seno de la Comisión
Europea. Dichos avances permiten una mejor trazabilidad de los productos reengrasados con
aceites vegetales.
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En Burkina Faso y en Mali, se organizan compras colectivas de alimentos básicos para que
las familias puedan disfrutar de mejores condiciones a fin de paliar su déficit de producción.
En Senegal, se abastece a diez nuevos comedores escolares situados en localidades de
los departamentos de Gossas y Fatick, especialmente afectadas por una desnutrición
severa, gracias a una colaboración entre padres de alumnos, municipios y asociaciones de
productores. En Perú, miles de agricultores y agricultoras se han movilizado y han conseguido
avances históricos en materia política a favor de la agricultura familiar.
En Bolivia, se han implantado y estudiado sistemas agroforestales en torno al café y el cacao
con el objetivo de medir el valor añadido real para los productores.
Y no podemos olvidarnos de las microfinanzas «verdes» que, como en Etiopía o en la
República Democrática del Congo (RDC), promueven la energía solar y las técnicas agrícolas
sostenibles.
Para hacer posibles estas acciones, SOS Faim ha contado con una importante red de donantes
y más de 200 voluntarios para apoyar sus actividades y difundir su mensaje. (¡Gracias a todos
y todas!)
En vista de los resultados de 2019, se puede prever que, a partir de 2020, «SOS Faim» será
aún más necesaria.

¡Bue n a l e ct ura !

SEG UIMOS
JUNTOS

Olivier Hauglustaine
Secretario general de SOS Faim Bélgica

2019, AÑO

DE LA CAMPAÑA
LECHERA PARA APOYAR
A LOS PRODUCTORES
DE LECHE, DE TODO
EL MUNDO
¡«No exportemos nuestros problemas»,
todo un éxito de campaña de
sensibilización colectiva!

Éramos conscientes de que la leche en polvo europea competía
con la leche del África Occidental. Pero hemos descubierto
que va mucho más allá. Una mezcla muy parecida a la leche
en polvo perturba el mercado del oeste africano con precios
un 30 % inferior a los de la leche local. Literalmente, Europa le
lanza arena en los ojos al África Occidental mediante la venta de
sus excedentes de leche desnatada en forma de leche en polvo
reengrasada con aceite de palma barato procedente de Asia. ¡Una
práctica fructífera para el sector agroindustrial, en detrimento de
los productores europeos y del África Occidental, así como del
medio ambiente!

El lanzamiento de la campaña
En abril, SOS Faim y unos colaboradores1 de largo plazo se lanzan
a la lucha contra las prácticas depredadoras de la leche europea
en el África Occidental para denunciar este escándalo. De la mano
de una organización de productores de leche europeos (European
Milk Board) y de los productores de leche del África Occidental,
unidos bajo el lema «Mi leche es local», lanzamos nuestra campaña con mesas redondas con la Comisión Europea, conferencias
de prensa, acciones simbólicas ante la Comisión Europea, cines
1

Oxfam, Veterinarios Sin Fronteras y el Comité Francés de Solidaridad Internacional
(CFSI).

debate y movilizaciones digitales. Durante las «72 h de leche local», se suceden las actividades de defensa y promoción, sensibilización y movilización para garantizar la concienciación de los
políticos sobre el reto que plantean estas exportaciones y su implicación en las soluciones.

¡La campaña se hace un hueco en las redes
sociales, las noticias y el discurso político!
Gracias a una serie de herramientas de comunicación, los
ciudadanos y los medios se hacen eco de nuestra iniciativa.
> Más de 200 000 visualizaciones registradas en Facebook
del vídeo formativo «N’exportons pas nos problèmes» (No
exportemos nuestros problemas).
> Más de 50 publicaciones en la prensa belga y europea.

Primeros logros de la campaña
Seis meses después del lanzamiento de la campaña «No
exportamos nuestros problemas», la Comisión Europea crea una
línea arancelaria específica para contabilizar las cantidades de
mezcla de polvo exportadas por la Unión Europea y para identificar
los países de exportación. Asimismo, la Comisión Europea entabla
un diálogo con las organizaciones de agricultores, las ONG y las
centrales lecheras europeas. Este es un paso importante hacia
una mayor transparencia y hacia el reconocimiento del problema
por parte de la Unión Europea.

VISITA LA WEB DE LA CAMPAÑA
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.nexportonspasnosproblemes.org

- 3 - SOS FAIM INFORME 2019

En abril de 2019, SOS FAIM, junto con una coalición de ONG1 y
representantes de ganaderos de Europa y África Occidental,
lanza una campaña contundente para denunciar una práctica
poco conocida del sector lácteo europeo. Seis meses después,
los resultados de la campaña ya son tangibles...

GEOGRAFĺA DE LOS SOCIOS

Instituciones de financiamiento rural

Organizaciones campesinas

ONG locales

ECUADOR

BOLIVIE
RED OEPAIC
Red de Organizaciones Económicas
de Productores Artesanos con
Identidad Cultural

CAAP
Cooperativa de ahorro y crédito
de Accion Popular
CEFODI
Corporación Esmeraldeña para la Formación
y Desarrollo Integrall

AOPEB
Asociación de Organizaciones de
Productores Ecológicos de Bolivia
FINDEPRO
Asociación de Entidades financieras
de productores

PERÚ
CONVEAGRO
Convención Nacional del Agro Peruano

CIUDADANIA

CAFE Y CACAO PERU
Central Café y Cacao del Perú

AGRECOL

CAAP
Central Agro-Andina del Perú
CONSORCIO AGROECOLOGICO
Red de Agricultura Ecológica del Perú
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CIDERURAL
Central de cooperativas de ahorro y crédito
para la integración y desarrollo rural
FOGAL
Fondo de Garantía Latinoamericana
ARARIWA
AGROSALUD
REDES
Reto para el Desarrollo Sostenible

IMPORTES
TRANSFERIDOS EN 2019 :

6 810 396 €
África
Burkina Faso
Etiopia
Mali
Nigeria
RDC
Senegal

América Latina
Bolivia
Ecuador
Perú

4 932 322 €
904 976 €
330 575 €
2 231 070 €
178 860 €
413 479 €
873 362 €

1 878 074 €
565 857 €
130 488 €
1 181 729 €

NIGER

MALI

AP/SFD
Association
Professionnelle des
Systèmes Financiers
Décentralisés du Niger

AOPP
Association des Organisations
Professionnelles Paysannes
CNOP
Coordination Nationale des Organisations
Paysannes du Mali

ETIOPIA
BUUSAA GONOFAA MFI
SFPI
Specialized Financial and Promotional
Institution (MFI)
ESHET MFI
WASASA MFI

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

ERSHA
Enhanced Rural Self Help Association

FASO JIGI
Union des professionnels agricoles
pour la commercialisation des céréales

OSRA
Oromo Self Reliance Association

PNPR
Plateforme Nationale des Producteurs de Riz du Mali
SEXAGON
Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office du Niger
USCPCD
Union des Sociétés Coopératives des Producteurs
de Céréales de Diédougou
YÈRÈNYÈTON
Union des producteurs céréaliers du cercle de Baroueli
KONDO JIGIMA
Union des caisses associatives d'épargne et de crédit
CAEB
Conseil et Appui pour l’Éducation à la base
CAD-Mali
Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement

SENEGAL
CNCR
Conseil National de Concertation
et de coopération des Ruraux
EGAB
Entente des Groupements Associés
pour le développement à la Base
FAPAL
Fédération des Associations Paysannes
de Louga
FONGS – Action paysanne
Fédérations des Organisations Non
Gouvernementales du Sénégal
UJAK
Union des Jeunes Agriculteurs
de Koyli wirnde

BURKINA FASO
COOPERATIVE VIIM BAORE
Réseau de greniers de sécurité alimentaire
FNGN
Fédération Nationale des
Groupements Naam
ROPPA
Réseau des Organisations Paysannes et de
Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest
USCCPA
Union des sociétés coopératives pour la
commercialisation des produits agricoles

UFM
Union financière mutualiste de Louga

APIL
Association pour la Promotion
des Initiatives Locales

ANPDI
Association nationale pour
le développement intégré

APFI
Association de promotion
de la finance inclusive

RDC
CONAPAC
Confédération Nationale
des Producteurs Agricoles du Congo
FOPAKO
Force Paysanne du Kongo Central
APROFEL
Association pour la promotion
de la femme de Lukula
CENADEP
Centre National d’Appui au Développement
et à la Participation Populaire
GUILGAL
Coopérative d’épargne et crédit
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Le Tonus
Association pour un développement multisectoriel et durable.

BURKINA FASO

MALI
© JL. Brocart

> SOCIOS SUR

Eficacia confirmada
de los sistemas de
abastecimiento
colectivo para luchar
contra el hambre
en el Sahel

Apoyo financiero
para los dos países >

3 136 046 €
18

socios locales para
los dos países

Más de

313
435*
beneficiarios

En 2019, SOS Faim y sus 53 colaboradores locales trabajaron
juntos para apoyar a más de 1 578 942 pequeños agricultores
y agricultoras, en 9 países de Latinoamérica y África.
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Descubre algunos colaboradores de SOS Faim y algunos
proyectos destacados del año 2019.
En las zonas rurales del Sahel, la mayoría de las familias de
agricultores no producen suficientes cereales para alimentarse
durante todo el año, pues la estación lluviosa es demasiado
corta y, por lo general, los terrenos agrícolas son tan pequeños
que no pueden producir más. Por tanto, cuando se agotan
sus existencias de cereales, las familias se enfrentan a
grandes dificultes para alimentarse y deben complementar su
producción propia con compras. Pero estas poblaciones aisladas
de difícil de acceso no disponen de suficiente abastecimiento
por parte de los comerciantes. Por ello, cuando se vacían los
graneros familiares, los agricultores no encuentran cereales en
sus pueblos o, si lo hacen, tienen precios muy elevados. A esta
inseguridad alimentaria, también hay que añadir los grandes
problemas de seguridad a los que se enfrentan los países del
Sahel con tensiones intercomunitarias y ataques terroristas
en las poblaciones, que complican el trabajo de SOS Faim y de
nuestros colaboradores locales.
* Esta cifra puede, de un colaborador a otro, representar beneficiarios de muy
diferente tipo como beneficiarios de apoyo técnico directo, de acciones de
defensa y promoción o de servicios de microfinanciación.

Los dispositivos de
abastecimiento colectivo
SOS Faim tiene una larga trayectoria en el apoyo de distintas
organizaciones agrícolas que han implantado diferentes tipos de
sistemas de abastecimiento colectivo para luchar contra la
inseguridad alimentaria en estas regiones rurales del Sahel.
Las organizaciones agrícolas, poco después de la cosecha,
compran, al por mayor y a bajo precio, un importante stock de
cereales u otros alimentos básicos. Después los almacenan
para revenderlos al por menor, a precios razonables y con un
margen pequeño, durante el periodo de escasez. El beneficio de
dichas ventas se usa para volver a realizar la misma operación el
siguiente año.

Los graneros de seguridad
alimentaria en Burkina Faso
En Burkina Faso, SOS Faim da apoyo a la red Viim Baoré desde
2002. En aquel tiempo, la red estaba formada por unas 200
tiendas comunitarias, que en su mayoría estaban agonizando.
La ayuda de SOS Faim ha hecho posible la reactivación de
la actividad: el número de graneros se ha duplicado, los
volúmenes comercializados han pasado de 300 toneladas en
2002, a más de 3 000 toneladas anuales a partir de 2008 y
además, el servicio se ha ampliado a otros alimentos básicos.

Ayuda a la gestión y
apoyo financiero

Las uniones de bancos de
cereales de la zona saheliana
de Mali
Desde 2014, SOS Faim ha concedido importantes ayudas a los
bancos de cereales rurales de la zona saheliana de Mali con el
objetivo de responder a las necesidades de las comunidades más
vulnerables en materia de seguridad alimentaria y nutricional.
Estas ayudas consistieron, por una parte, en la estructuración
de dichos bancos de cereales en una asociación a fin de
incrementar su capacidad de abastecimiento de cereales y,
por otra parte, en la formación de sus gestores para que estos
sistemas de abastecimiento sean económicamente viables.

En 2019, 377 toneladas de
cereales almacenadas en los
bancos de cereales
Durante el año 2019, SOS Faim facilitó el abastecimiento de
las uniones de bancos de cereales en las zonas de muy difícil
acceso y, por lo general, desprovistas de mercados de cereales,
mediante una iniciativa innovadora que incluye una institución

roc
a
L. B
©J

Formación continua y
personalizada para mejorar la
gestión de los bancos de cereales
En 2019, SOS Faim y su colaborador malí CAEB1 organizaron
un programa de formación continua para los responsables de
las uniones y los comités de gestión de los bancos de cereales
rurales con el objetivo de mejorar su capacidad de gestión. Dicha
formación abarcaba principalmente la gestión administrativa y
financiera de stocks de cereales.

Una colaboración con la
CEDEAO para promover el
almacenamiento de proximidad
En la actualidad, las autoridades nacionales y la CEDEAO2
reconocen el papel de los sistemas agrícolas de abastecimiento
colectivo en materia de seguridad alimentaria, fruto de años de
trabajo en la sombra. Conforman lo que hoy en día conocemos
como «stocks de proximidad», considerados como la «primera
línea de defensa» en la política de seguridad alimentaria de la
CEDEAO.
En 2019, gracias a su experiencia de apoyo a organizaciones
agrícolas del oeste africano, SOS Faim, junto con otras cuatro
organizaciones, participó en la redacción de un manual de
buenas prácticas en materia de gestión de los sistemas de
almacenamiento de proximidad.

de microfinanciación.

Gracias a este nuevo actor, las uniones han podido acceder
a créditos para comprar más existencias de cereales y
abastecerse en localidades con excedentes. En 2019, más de
15 704 productores tuvieron acceso a cereales.

1
2

CAEB - asesoramiento y apoyo para la educación básica.
CEDEAO - la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental,
formada por quince países.
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En 2019, los graneros de la red Viim Baoré distribuyeron más de
4 000 toneladas de cereales y otros alimentos a más de 50
000 hogares de agricultores. A pesar de que la actividad de los
graneros de la red Viim Baoré se ha visto afectada en gran medida
por la inseguridad actual del norte del país, los coordinadores
y los responsables de los graneros están mostrando un gran
compromiso con los pueblos adaptando sus métodos de trabajo
para sortear los obstáculos derivados de esta situación.

rt

SOS Faim ayuda a la Cooperativa Viim Baoré con sus tareas de
asesoramiento y apoyo a los comités de gestión de más de 400
graneros, distribuidos por una zona geográfica muy vasta.
Se trata de adelantarles fondos para financiar sus compras al
por mayor, ayudarles a negociar con los proveedores, ofrecerles
asesoramiento para una conservación adecuada de las
existencias o en materia de contabilidad, etc.

SENEGAL

Comedores
escolares con
productos locales
y sostenibles
Apoyo financiero >

873 362€
7

socios
locales
Más de

35
224
beneficiarios

Desde hace unos dos años, SOS Faim y su colaboradora de largo
plazo, la Association Nationale pour le Développement Intégré
(Asociación Nacional para el Desarrollo Integral), llevan a cabo un
programa de apoyo a escuelas con el objetivo de contribuir a una
mejor alimentación de los niños de aquellos pueblos afectados
por una desnutrición severa en las regiones de Gossas y Fatick.
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En 2019, 5 escuelas de 2 municipios participaron en la
iniciativa. A comienzos del curso de 2019, participaron 10 nuevos
comedores, lo que significa un total de más de 3 000 niños.

La búsqueda de un mecanismo
financiero sostenible
El primer desafío consiste en usar el proyecto y la financiación,
con un límite de importe y duración, para que su sostenibilidad
sea posible. Aquí es donde intervienen dos actores principales
a los que se deberá convencer para hacer una aportación
económica: los padres de alumnos extranjeros y, a continuación,
los municipios. En la actualidad, la aportación de padres de
alumnos varía de una escuela a otra. Si en algunas escuelas,
se pide una aportación económica de 0,03 a 0,07 céntimos
por comida, en otras, las familias deben hacer aportaciones
en especie (mijo o cacahuete). Y los municipios son el segundo
actor clave al que se debe convencer. En 2019, los dos primeros

municipios colaboradores con el proyecto acordaron realizar una
aportación de 152 € por centro educativo.

Comedores escolares con
productos locales y sostenibles
El segundo desafío consiste en ofrecer una alimentación tanto
sana como variada, procedente de productores o asociaciones
de productores y productoras locales. SOS Faim apoyó a la
ANPDI (Asociación Nacional para el Desarrollo Integral) en
la creación de una red formada por ganaderos miembros de
la Asociación Regional de Ganaderos de Caprinos y por

asociaciones de mujeres que trabajan los perímetros
hortícolas. Si bien los resultados del abastecimiento de
yogur de leche de cabra han sido alentadores, el trabajo con
los hortelanos ha sido más laborioso debido a condiciones
climáticas adversas y a la interrupción del Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas.

Si este proyecto tiene éxito será una buena punta de lanza para
afrontar la cuestión de las compras institucionales del Senegal —
aún en fases iniciales—, así como para una mayor transparencia
en las políticas gubernamentales de apoyo a las escuelas, a fin
de que estas desempeñen un papel más aceptado en materia de
nutrición y educación nutricional.

PERÚ

Una huelga
agraria que logra
importantes
avances políticos
Apoyo financiero >

1 181 729€
9

socios
locales
Más de

409 468

beneficiarios

Además de la repercusión mediática, esta huelga principalmente
ha permitido que la temática agrícola se sitúe en los primeros
puestos de la agenda política. Se estableció un mecanismo
único de diálogo multisectorial con el Estado peruano a fin de
analizar los problemas de forma transversal con la participación
de 6 ministerios.

¡88 propuestas y 81 aprobadas!
¡Tras cinco meses de negociaciones, se aprobaron 81 de
las 88 peticiones del sector! Se refieren a la creación de
un Viceministerio de Agricultura Familiar, la reactivación del
banco estatal agrícola, de las políticas de contratación pública
de productores locales (por ejemplo, comedores escolares),
la promoción de la figura de la cooperativa agrícola, o incluso
la reactivación del sector del café a través de pequeños
productores. Con respecto a este último punto, la temática

específica del café se pudo incluir gracias a la intervención

directa de SOS Faim.

Además de la aprobación de estas 81 peticiones, CONVEAGRO
también consiguió la aprobación de 14 proyectos de ley
pendientes desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en materia
de desarrollo de mercados de productores, de promoción de la
producción ecológica, de fortalecimiento del papel de la mujer en
las comunidades agrícolas o incluso de la mención obligatoria en
el etiquetado del origen de los productos.

Avances alentadores
Estos avances son muy alentadores para la mejora de las
condiciones de vida de los 2,18 millones de pequeños
productores del Perú, que representan el 98 % de los
agricultores y que producen el 70 % de los alimentos
del país. SOS Faim y CONVEAGRO continúan su defensa y
promoción para hacer un seguimiento de estas propuestas
y para plantear dos reivindicaciones fundamentales aún sin
aprobar: la reinstauración de barreras arancelarias para las
importaciones y la creación de un mecanismo de financiación de
las organizaciones agrícolas. La lucha continúa...
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Durante el año 2019, se registró un éxito sin precedentes en las
reivindicaciones políticas defendidas por nuestro colaborador
peruano CONVEAGRO, a favor de la agricultura familiar en el
Perú. Debido a la despreocupación del Gobierno peruano por
este sector, Conveagro convocó una huelga agraria para el 13
de mayo, secundada por miles de agricultores y agricultoras.

ETIOPÍA

Las microfinanzas
para el apoyo de
soluciones
energéticas
y agrícolas
sostenibles

Apoyo financiero
para Etiopía >

330 575€
socios
6
locales
Más de
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364
698
beneficiarios

El acceso a servicios financieros adaptados a las necesidades
de los pequeños productores es uno de los medios más
importantes para permitir el desarrollo de la actividad económica
de los agricultores y las agricultoras familiares. No obstante, en
contextos como los medios rurales etíope y congoleño donde
los agricultores tienen explotaciones muy pequeñas y poco
material, y donde no está resuelto el tema de la propiedad de la
tierra, la concesión de créditos bancarios para los agricultores es
algo inaccesible por falta de garantías. Aunque las microfinanzas
han desarrollado diferentes técnicas, incluido el crédito solidario,
para paliar dichas barreras, por lo general, estas instituciones
financian insumos convencionales (fertilizantes, pesticidas, etc.)
para la agricultura o técnicas poco respetuosas con el medio
ambiente. No obstante, algunas instituciones destacan y ponen
en marcha una microfinanciación verde.

Etiopía: créditos para sistemas
de iluminación por energía solar

SOS Faim trabaja con instituciones de microfinanciación en
Etiopía y en la República Democrática del Congo que promueven
la energía solar en el medio rural y técnicas agrícolas

En 2019, nuestra colaboradora SFPI concedió microcréditos
de unos 115 euros a 2 026 familias rurales. ¡Desde 2017, casi
4 000 familias se han beneficiado de estos créditos con un
nivel de satisfacción muy alto!

sostenibles.

¡De los 88 millones de etíopes que viven en el medio rural, solo el
16 % tiene acceso a la electricidad! Con el apoyo del Banco
Etíope de Desarrollo, nuestra colaboradora SFPI, institución de
microfinanzas activas para mujeres y rurales, ha desarrollado un
producto crediticio para facilitar a las familias rurales la compra
de un sistema solar doméstico que genera energía suficiente
para tres bombillas. Este sistema de iluminación puede parecer
rudimentario, pero tiene muchas ventajas y mejora la calidad de
vida de estos hogares. Este nuevo sistema sustituye la lámpara
de petróleo, contaminante, cara y nefasta para la salud por una
iluminación más ecológica, que permite que los niños lean y
estudien con más facilidad tras la puesta de sol, por ejemplo.

LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

RDC: una nueva colaboración
con una cooperativa de ahorro
y de crédito para promover la
agricultura sostenible
La República Democrática del Congo sigue siendo uno de los
países más pobres del mundo. Si bien la agricultura congoleña
podría alimentar a mucho más que su propia población, a día de
hoy, la RDC solo es autosuficiente para unos pocos productos
alimentarios. En las zonas rurales como la provincia de Congo
Central, el desarrollo de la agricultura familiar sostenible es el
principal instrumento para mejorar esta situación.

El apoyo de SOS Faim consta de varios ejes: el refuerzo de los
conocimientos de la cooperativa en materia de economía agrícola
sostenible, la reducción del riesgo asumido mediante la creación
de un fondo de garantía, la mejora de las competencias de los
productores, así como de las organizaciones de agricultores y
la coordinación de todos estos actores. En la zona de Kimpese,
donde sigue presente la agricultura convencional, se ha realizado
una inversión específica para desarrollar microcréditos
«verdes» que, en el futuro, permitan la adquisición de paneles
solares e insumos ecológicos.

En 2019, SOS Faim inició una colaboración con la Cooperativa
de Ahorro y de Crédito GUILGAL para ofrecer, de aquí a 2021,
productos financieros a 750 pequeños empresarios del
sector agrícola en la zona rural de Kimpese y en otras regiones
del país.

Apoyo financiero
para la RDC >

413 479€
socios
5
locales
Más de

© J L.

Broca
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14
295
beneficiarios

BOLIVIA

Sistemas
agroforestales
para una
transición
agroecológica
Apoyo financiero >

565 857€
5

Socios
locales
Más de

74
682
beneficiarios

Apoyar la transición
agroecológica
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SOS Faim lleva varios años promoviendo en Bolivia un proceso
de transición agroecológica para la implantación de sistemas
agroforestales junto a productores de café de Los Yungas
(norte de La Paz) y en colaboración con la AOPEB1, a fin de
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.
Desde 2017, SOS Faim apoya a los productores de café
bolivianos para la renovación de cafetales a través de la
agrosilvicultura. Esta iniciativa combina una formación muy
práctica directamente sobre el terreno con una enseñanza
teórico-práctica especialmente destinada a jóvenes productores
para concienciarles sobre el interés medioambiental de la
agrosilvicultura.
Estos sistemas agroforestales tienen un gran interés para los
productores de café pues mejoran la productividad de sus
cafetales, así como la capacidad de resiliencia de sus cultivos
mediante una técnica sencilla que consiste en plantar árboles
de sombra. Estas técnicas agroecológicas también permiten
complementar su actividad de producción de café con otros
cultivos asociados (bananas, maíz, judías, etc.) para diversificar
sus fuentes de ingresos y alimentación.
1

AOPEB, Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia..

Durante el año 2019 aumentó de forma significativa el
interés y el entusiasmo de los caficultores y caficultoras por
la agrosilvicultura. Se comprometieron 213 productores y
productoras, es decir, 58 más que en 2018. El 31 % de ellos
son menores de 35 años, lo cual es alentador dado el contexto
de emigración y deserción de las zonas rurales por parte de los
jóvenes. A fin de aumentar su capacidad de asistencia técnica,
la AOPEB formó a 6 productores pioneros en la implantación
del sistema quienes, a su vez, se convirtieron en promotores
técnicos para otros productores a partir de 2019.

El impacto de los sistemas
agroforestales, a estudio
Asimismo, SOS Faim puso en marcha en 2019 un proyecto de
investigación en colaboración con la Universidad Católica de
Lovaina (UCL) y la ONG ECLOSIO que consiste en analizar el
impacto de la agroecología para los productores implicados en
los sistemas agroforestales de producción de café y cacao, en
términos sociales, económicos y medioambientales. En 2019,
unos estudiantes bolivianos realizaron las primeras encuestas a
730 productores y productoras (entre ellos, 370 caficultores),
y dos estudiantes belgas de Agronomía y Antropología llevaron a
cabo un trabajo de investigación más profundo. Los resultados
de dicho estudio están previstos para 2020.

© JL. Brocart

> NUESTRAS ACCIONES
EN EL NORTE

SENSIBILIZAR
A NUESTROS
POLÍTICOS Y
CIUDADANOS
En 2018, 821 millones de personas sufrieron hambre
en el mundo, según la FAO1.
El objetivo de desarrollo sostenible de «Hambre Cero»
previsto para 2030 parece más lejano que nunca.

Una acción de defensa y
promoción con la Coalición
contra el Hambre para las
elecciones legislativas de 2019

El hambre en el mundo persiste
En un contexto internacional donde el hambre aumenta y
teniendo en cuenta que en 2018 afectaba a 821 millones de
personas, SOS Faim y las demás ONG consideran fundamental
que el Gobierno belga respete sus compromisos en materia
de cooperación para el desarrollo y la lucha contra el hambre
y ponga en marcha una estrategia de cooperación al desarrollo
para luchar contra el hambre de forma eficaz y sostenible.

La lucha contra el hambre debe
ser una prioridad política
Las ONG que tienen conocimientos sobre el terreno en los
países socios de Bélgica están convencidas de que se puede
erradicar el hambre en el mundo mediante políticas adecuadas.
Para actuar de forma efectiva contra el hambre, Bélgica debería
dedicar al menos el 15 % de su ayuda pública al desarrollo
(APD) al apoyo de la agricultura y la seguridad alimentaria,
priorizar el apoyo al establecimiento de sistemas alimentarios
sostenibles, definir un marco claro y vinculante para los
colaboradores privados de la cooperación para el desarrollo y
garantizar decisiones políticas coherentes con los objetivos
de desarrollo sostenible.
SOS Faim, junto con la Coalición contra el Hambre, continúa
su labor de defensa y promoción con la esperanza de que sus
recomendaciones se incluyan en la estrategia de cooperación
para el desarrollo del futuro Gobierno y de que Bélgica contribuya
de forma eficaz y sostenible a la erradicación del hambre en el
mundo.
1

FAO: siglas en inglés de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
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En mayo de 2019, se celebraron elecciones legislativas en
Bélgica. Con este motivo, SOS Faim y los demás miembros de
la Coalición contra el Hambre (coalición que agrupa a las ONG
belgas activas en temas agrícolas y de seguridad alimentaria) se
reunieron con los diferentes partidos políticos de habla francesa
y neerlandesa para exponerles sus recomendaciones antes de
las elecciones.

“ LA PARADOJA
DEL HAMBRE ”,
NUEVA VERSIÓN
DEL VÍDEO
En 2019, siete años después de su creación, se realizó
una nueva versión del vídeo formativo «Le paradoxe
de la faim» (La paradoja del hambre) con el objetivo de
actualizar su contenido y su formato.
Este vídeo, coproducido en colaboración con la ONG Îles de
Paix, explica en diez minutos, tomando tres ejemplos del Sur,

los desafíos y las tendencias del sistema alimentario
mundial actual. Señala el papel fundamental que juegan las
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políticas agrícolas y comerciales, tanto internacionales como
nacionales, en la paradoja del hambre. Según esta última, la
Tierra podría alimentar a 12 000 millones de personas,
pero 821 millones no tienen alimentos suficientes y el 80 %
de ellas son agricultores y sus familias. Los políticos,
como responsables de estas desigualdades, también podrían
erradicarla. El vídeo termina llamando a la movilización a los
ciudadanos o consumidores para que actúen en conciencia y
les obliguen a cambiar.
Este vídeo, disponible de forma gratuita en el sitio web o el
canal de Youtube de SOS Faim para mayores de 15 años,
es un magnifico punto de partida para comprender estos
grandes desafíos, para mayores de 15 años. Y, por qué no,
para lanzar una actividad o un debate que SOS Faim pueda
apoyar o incluso un concurso en una universidad o escuela
superior. En 2019, nuestro colaborador Îles de Paix ya ha
dado vida a este vídeo realizando 12 actividades de las que
han disfrutado 313 alumnos
Ahora la producción audiovisual es una herramienta vital
en la Educación para la Ciudadanía Mundial y Solidaria, con
independencia del público objetivo. Por ello, SOS Faim ha
realizado esta nueva versión del vídeo y desea desarrollar
este tipo de herramientas en el futuro.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.paradoxedelafaim.org

NUESTROS
VOLUNTARIOS,
UNA RED
VALIOSA
¡Desde 2008, SOS Faim moviliza a
voluntarios para que apoyen sus
actividades, las multipliquen y les
den mayor fuerza y alcance!

Un valiosísimo apoyo de
nuestros eventos
¡La Carrera contra el Hambre y el Festival Alimenterre son dos
eventos ineludibles que sencillamente no podrían organizarse
sin la fuerza motriz de nuestros voluntarios!
En 2019, más de 72 voluntarios ayudaron con la logística,
la comunicación, la atención y la seguridad del evento de la
Carrera contra el Hambre.
Para dar vida a la edición del Festival Alimenterre 2019, contamos
con más de sesenta voluntarios que se involucraron en
la organización de diferentes formas: la participación en la
selección de películas (más de 20 documentales visualizados
en menos de dos meses), el montaje de decorados, acciones
de community management y mucho más. Estas personas
desinteresadas dieron la bienvenida, orientaron y alimentaron a
los participantes del festival.

Una ayuda inestimable para la
redacción de nuestras
publicaciones
¡Nuestros voluntarios tienen múltiples talentos! Tanto en
nuestra publicación trimestral Supporterres, que se centra en
nuestros colaboradores del Sur, como en algunas publicaciones
de Défis Sud, nuestra revista que analiza los desafíos agrícolas,
este año han dedicado más de 450 horas a la investigación, la
redacción, la traducción o la revisión de nuestras publicaciones.

La creación de un nuevo grupo
de trabajo de animación
En 2019, 11 voluntarios se encargaron de organizar
cineforums en apoyo de la campaña « No exportemos
nuestros problemas ». Gracias a su labor de animación y
de sensibilización, más de un centenar de personas pudieron
comprender mejor el impacto del exceso de producción
láctea europea para los ganaderos y las ganaderas del África
Occidental.

¡Agradecemos su compromiso
a nuestros 215 voluntarios!
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El año 2019 no ha sido una excepción. Más de 215 voluntarios
dedicaron su tiempo de forma altruista y contribuyeron con su
talento al apoyo de la misión de SOS Faim.

CUENTAS DE RESULTADOS 2019 - EN €
INGRESOS

2018

2019

Evolución

Donantes

958 207

957 447

-0,1%

Herencia

590 964

402 993

-31,8%

Empresas

109 108

120 899

10,8%

ONG y fundaciones

264 720

310 805

17,4%

Wallonie Bruxelles International

125 451

140 995

12,4%

4 780 756

5 697 519

19,2%

161 358

311 206

92,9%

Unión Europea

16 703

9 923

-40,6%

Otras ayudas

3 250

44 633

1273,3%

19 063

18 403

-3,5%

883 825

1 345 022

52,2%

Productos diversos

35 553

53 350

50,1%

Productos financieros

18 020

11 765

-34,7%

INGRESOS TOTALES

7 966 978

9 424 961

18,3%

2018

2019

Evolución

229 777

191 448

-16,7%

5 294 996

6 810 396

28,6%

Actividades informativas

307 846

321 734

4,5%

Funcionamiento + amortizaciones

174 680

179 638

2,8%

Gastos de personal

1 725 743

1 721 802

-0,2%

Gastos financieros

28 360

27 659

-2,5%

Provisiones

17 528

0

0,0%

7 778 932

9 252 676

18,9%

188 046

172 285

Cooperación belga (Dirección General de Cooperación al
Desarrollo, DGD por sus siglas en francés)
Enabel (cooperación técnica belga)

Maribel
Prestaciones de servicios

GASTOS
Recaudación de fondos
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Gastos relativos a colaboradores

GASTOS TOTALES

RESULTADOS

Las cuentas de SOS Faim Bélgica, conforme a la legislación relativa a las organizaciones sin ánimo de lucro:
• son auditadas y certificadas por la auditoría 2C&B;
• son aprobadas por la Asamblea General de la asociación;
• están sometidas al control de la Comisión Europea y de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo (administración pública
federal belga) en lo que respecta a proyectos de financiación pública;
• se presentan a la Secretaría del Tribunal Mercantil de Bruselas y al Banco Nacional de Bélgica.
• nota: los gastos relativos a la recaudación de fondos representan el 14 % del importe total de las donaciones y de los legados
recibidos.

BALANCE 2019 - EN €
ACTIVO
2018

2019

255 805

245 413

Créditos

1 533 794

1 735 168

Disponible

4 281 122

4 305 347

28 262

33 393

6 098 983

6 319 321

2018

2019

2 469 338

2 641 623

47 937

47 937

Deudas

1 727 447

1 712 383

Regularización

1 854 260

1 917 377

6 098 983

6 319 321

Inmovilizado

Regularización

ACTIVO TOTAL

Fondos sociales
Provisiones

PASIVO TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
73,6%
Gastos de personal • 18,61%
Actividades informativas • 3,48%
Recaudación de fondos • 2,07%
Funcionamiento y amortizaciones • 1,94%
Gastos financieros • 0,3%
Gastos relativos a colaboradores •
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PASIVO

SOS FAIM > CIFRAS CLAVE
Colaboradores

Contribuciones en €
Total de la financiación concedida
a los socios para apoyar sus
acciones de desarrollo.

SOS Faim trabaja con 53
colaboradores locales:
organizaciones de agricultores,
instituciones de
microfinanciación y ONG.

53

País
SOS Faim lleva a cabo acciones
en 6 países africanos y 3 países
de América Latina.

9

6 810 396

Beneficiarios
en el Sur*
SOS Faim apoya a más
de un millón y medio
de pequeños productores
en África y
América Latina.

1 578 942

43
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Personal contratado

6

personas, de las
cuales el 48%
son mujeres

Delegaciones

Conjunto de personas contratadas en la
sede y en las delegaciones de SOS Faim.
La mayoría participa en el apoyo a los
socios, complementado con servicios de
información, de recaudación de
fondos y de seguimiento financiero.

Además de su sede en
Bruselas, SOS Faim cuentan con 6
delegaciones que trabajan
estrechamente con los socios:
Thiès (Senegal), Bamako (Mali),
Uagadugú (Burkina Faso), Kinsasa
(República Democrática del
Congo), Lima (Perú) y
Cochabamba (Bolivia)..

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

SOS FAIM BÉLGICA ASBL
Rue aux Laines, 4
B-1000 Bruxelles, Belgique
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

OFFICINA DE SOS FAIM
EN PERÚ

OFFICINA DE SOS FAIM
EN BOLIVIA

OFFCINA DE SOS FAIM
EN MALI

Av. Joaquín Madrid 371
San Borja – Lima 41, Perú
T : + 51 (1) 501-7282
luis.vargas@sosfaim.ong

Calle Manzanillas Nº 2597
esquina Los Cafetales,
Cochabamba - Bolivia
T: +591 4-4584754
cesar.soto@sosfaim.ong

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

Beneficiarios
en el Norte
Beneficiarios de las acciones
de sensibilización en Bélgica
(incluidas las redes sociales)

Voluntarios
Los voluntarios hacen posible que
SOS Faim aumente sus acciones de
información y sensibilización. Sin ellos
serían imposibles actividades como el
Festival AlimenTerre y la Carrera
contra el Hambre en Bélgica.

Donantes
Mas de 8000 donantes aportan
un apoyo financiero indispensable
para SOS Faim.

8 000

249 132

957 446 €

Donaciones

215
30 100
402 993 €

Más de 30 000 personas se
mantienen informadas sobre
nuestras actividades gracias a
nuestras publicaciones en
soporte papel y digital.

OFFICINA DE SOS FAIM EN
BURKINA FASO
01 BP 1346 Ouagadougou 01
Burkina Faso
T : + 226 25 43 28 28
alimata.sawadogo@sosfaim.org

OFFICINA DE SOS FAIM
EN LA REPÚBLIC
DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Avenue Colonel Ebeya N° 1517, Immeuble Ebeya, 3e Etage,
Commune de Gombe, Kinshasa
T : +243 81 21 29 707
mireille.bishikwabo@sosfaim.ong

Herencias
De este modo, contribuyen
con su generosidad a un
proyecto que les sobrevivirá.

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

Los donantes de SOS Faim
han desembolsado más de
950 000 €. Cada aporte
financiero hecho a SOS
Faim se multiplica por
cuatro, gracias al sistema de
cofinanciación de la DGD
(Cooperación Belga el
Desarrollo).

Imágenes →
Portada: Switch ASBL
Contraportada: Struzik
Impresión →
DADDY KATE
Diseño gráfico →
www.yellowstudio.be

¡Gracias por tu apoyo!

