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Influir en los 
responsables  
de las decisiones 
experiencias  
en la incidencia  
de la agricultura 
campesina



Para  
empezar 

*
SOS Faim ha llevado a cabo campañas de incidencia durante 
más de 20 años. La primera fue la renegociación de los 
Acuerdos de Lomé, que se convirtieron en los Acuerdos de 
Cotonú en 2000, entre la Unión Europea (UE) y los Estados 
de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). 

*
Una mirada en retrospectiva evidencia que esta labor de in-
cidencia se ha centrado más a menudo en cuestiones comer-
ciales, desde los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), 
pasando por la campaña “Mi pollo, mi gallina”, hasta la re-
ciente campaña “No exportemos nuestros problemas”, cen-
trada en las exportaciones de productos lácteos europeos. 

*
La idea de esta publicación no es revisar los resultados de 
estas campañas de manera sistemática, sino más bien analizar 
los diferentes factores que han conducido a éxitos y avances 
que en algunos casos son sostenibles a lo largo del tiempo.
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¡La unión hace la fuerza! 
A fin de lograr resultados al realizar una campaña de incidencia, es 
importante que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tengan  
una idea común. 

Es el caso, en particular, de la Coalición contra 
el Hambre-CCH (Coalition Contre la Faim -CCF) 
de Bélgica, que reúne a una veintena de organi-
zaciones movilizadas a nivel nacional sobre cues-
tiones de agricultura y seguridad alimentaria. 

En particular, el CCH aboga por que la coopera-
ción agrícola belga haga de la agroecología una 
prioridad en su política. También se ocupa del 
papel del sector privado en el financiamiento 
de la agricultura y de las cuestiones relacionadas 
con el acaparamiento de tierras. 

Lo mismo ocurre con la campaña “No expor-
temos nuestros problemas”, lanzada en 2019 y 
centrada en el sector de la leche. Las exportacio-
nes de leche en polvo y de leche falsa con acei-
te de palma están socavando sectores locales 
ya frágiles en África occidental. En el marco de 
esta campaña se han forjado alianzas con Veteri-
narios sin Fronteras, Oxfam Solidaridad, Oxfam 
Francia y el Comité Francés para la Solidaridad 
Internacional (CFSI).
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Apoyarse  
en las voces del Sur 
Las campañas de incidencia tienen la finalidad de dar a conocer los 
problemas que enfrentan los productores agrícolas en sus países. Esto no 
sólo permite documentar las dificultades, sino que también refuerza la 
credibilidad del enfoque en términos de testimonio. El punto de partida es 
la realidad sobre el terreno. 

La campaña “Mi pollo, mi gallina“ (Mon pou-
let, ma poule) tiene sus orígenes en Camerún, 
donde dos organizaciones socias de SOS Faim, 
el Servicio de Apoyo a las Iniciativas Locales de 
Desarrollo (SAILD) y la Asociación Ciudadana 
de Defensa de los Intereses Colectivos (ACDIC), 
están viendo cómo se debilita la industria avíco-
la local debido a las importaciones masivas de 
pollo europeo congelado. Esto no sólo tiene 
graves consecuencias económicas, sino que el 
riesgo sanitario (ruptura de la cadena de frío) es 
también omnipresente. 

En el marco de la campaña “No exportemos 
nuestros problemas”, la Asociación para la Pro-
moción del Ganado en el Sahel y la Sabana 
(APESS), organización regional de ganaderos 
reconocida como interlocutor representativo 
por la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental (CEDEAO), desempeñó 
un papel destacado en la labor de incidencia 
llevada a cabo con la Unión Europea, al tiempo 
que se movilizó para la incidencia de la produc-
ción lechera local con otras organizaciones de 
agricultores como la Red de organizaciones de 
agricultores y productores del África occidental 
(ROPPA) y la Red Billital Maroobé (RBM). 

Estos ejemplos demuestran la importancia, pero 
también la dificultad de los enfoques de inci-
dencia, en el sentido de que los temas elegidos 
deben abarcar tanto las preocupaciones de los 
asociados del Sur como la legitimidad de abor-
dar estas cuestiones en relación con los encarga-
dos de la adopción de decisiones en el Norte.

Los temas 
elegidos deben 

abarcar tanto las 
preocupaciones 
de los asociados 
del Sur como la 
legitimidad de 
abordar estas 
cuestiones en 

relación con los 
encargados de 
la adopción de 

decisiones en el 
Norte.
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“La campaña del 
pollo se puso en 
marcha para reducir 
o incluso detener 
las importaciones 
de pollo congelado 
en Camerún, a fin de 
apoyar el desarrollo 
de la industria avícola 
local. De 1994 a 2003, las 
importaciones de pollo 
congelado se dispararon 
de 60 a 22.150 toneladas 
por año.

> La campaña iniciada en 2003 dio lu-
gar en 2006 a la firma de una orden 
del Gobierno del Camerún por la 
que se prohibía la importación de 
pollo congelado. 

Catorce años más tarde, las importaciones siguen siendo insignifi-
cantes, gracias en particular al apoyo de los consumidores que han 
rechazado los pollos congelados importados. 

Identificamos varios factores para el éxito de esta campaña: las in-
vestigaciones y estudios realizados han permitido construir un caso 
apoyado en cifras. Las fotografías tomadas, en particular en los mer-
cados, ilustraban el tema. Fue una campaña “limpia”, objetiva y no 
agresiva. Se creó una coalición de actores del Sur y del Norte, con 
una participación cruzada de actores del Sur y del Norte en las di-
ferentes acciones. 

Creemos que valdría la pena volver a poner esta campaña y sus re-
sultados en el mapa, dada la situación todavía catastrófica a este 
nivel en países africanos como Ghana y la República Democrática 
del Congo.” 

El testimonio 
entrelazado de dos 
actores clave : 
Bernard Njonga (SAILD/ACDIC) et 
Jean-Jacques Grodent (SOS Faim)
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Siendo creíble

1   https://www.coalitioncontrelafaim.be/publications/note-au-parlement-federal-sur-levaluation-du-fonds-belge-pour-la-securite-alimentaire-fbsa-et-
de-la-politique-belge-pour-lagriculture-et-la-securite-alimentaire/

2   https://www.coalitioncontrelafaim.be/publications/pour-une-aide-publique-au-developpement-belge-qui-soutienne-la-transition-agroeco-
logique/

3  Grupo Internacional de Expertos sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles

Una campaña de incidencia debe basarse en estudios sólidos y 
relativamente indiscutibles, lo que constituye una inversión arriesgada, ya 
que no siempre es posible saber de antemano si habrá material suficiente 
para tomar medidas, para elaborar un argumento para cambiar una 
política, ya sea europea o nacional.

En el caso de la campaña de leche “No exporte-
mos nuestros problemas”, orientada a la Unión 
Europea, se encargó un estudio a dos investiga-
dores del Centro de Cooperación Internacional 
en Investigación Agronómica para el Desarrollo 
(CIRAD-Francia), Guillaume Duteurtre y Chris-
tian Corniaux, sobre el comercio de mezclas de 
leche desnatada en polvo y grasa vegetal entre 
la Unión Europea y el África occidental. También 
fue un experto en cuestiones agrícolas (Géra-
rd Choplin) quien redactó el expediente de la 
campaña, en particular sobre la base de este es-
tudio. 

Este estudio se complementa con un aspecto 
más relacionado con la salud, con el profesor 
Yvan Larondelle, de la Facultad de Bioingenieros 
de la Universidad de Lovaina. 

Se llevará a cabo un estudio comparativo de las 
repercusiones socioeconómicas y ambientales 
de la importación de mezclas MGV (materias 
grasas vegetales) europeas en comparación con 
la leche local en los países del Sahel, con finan-
ciamiento del Parlamento Europeo, a sugerencia 
de las ONG de la campaña. 

En el marco de la política de cooperación bel-
ga, la Coalición contra el Hambre se basa en una 
evaluación independiente del Fondo Belga de 
Seguridad Alimentaria (FBSA) encargada por el 
Servicio de Evaluación de la Cooperación Espe-
cial, que depende directamente del Parlamento. 

A principios de 2020, la CCH envió un informe 
político al Parlamento Federal denunciando la 
ineficacia de la cooperación belga en la erradi-
cación del hambre1. 

Para lanzar una campaña en favor del apoyo a 
las prácticas agroecológicas, la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer también 
pidió a un equipo externo que documentara la 
parte de la cooperación agrícola belga dedica-
da a la agroecología2. Este estudio fue firmado 
por Margot Vermeylen y Olivier De Schutter, ex 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho a la Alimentación, experto en alimen-
tación3 del IPES y, desde el 1 de mayo de 2020, 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
extrema pobreza y los derechos humanos.

Además de reforzar la credibilidad de la inci-
dencia, estos estudios dan a OSC como SOS 
Faim acceso a información que nosotros mismos 
no tenemos tiempo de ir a buscar, por falta de 
tiempo o de conocimientos específicos. Esta re-
copilación de información nos permite transmi-
tirla a los responsables políticos, que no nece-
sariamente están informados sobre cuestiones a 
veces muy específicas. 
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4
Comunicarse bien 

La conjugación de medios complementarios con una intensidad  
de información variable es positiva. 

El contenido puede ser declinado en varios so-
portes: desde estudios, un archivo de campaña, 
un resumen más fácilmente accesible, cápsulas 
de video, tarjetas blancas en la prensa, ... 

Y la movilización de varios canales de comunica-
ción: sitio web dedicado, contactos de prensa, 
redes sociales,... 

La última campaña “No exportemos nuestros 
problemas” es un buen ejemplo de ello (enlace 
al sitio de la campaña). 

(lhttps://www.nexportonspasnosproblemes.org/).
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Acceso a los 
responsables de tomar 
las decisiones 
En el marco de la campaña “No exportemos nuestros problemas”,  
los contactos de las OSC en la Comisión Europea (UE) permitieron organizar 
una mesa redonda en abril de 2019, en el momento del lanzamiento  
de la campaña pública. 

Esta mesa redonda permitió a las OSC (ONG 
de desarrollo, ganaderos de África occidental y 
ganaderos europeos) presentar sus recomenda-
ciones e intercambiar directamente con los re-
presentantes del Parlamento Europeo y la Comi-
sión Europea de las tres Direcciones Generales 
(DG) más directamente afectadas por la campa-
ña: DG DEVCO, DG AGRI y DG TRADE. Ade-
más, en febrero de 2020, la Comisión Europea 
cumplió su compromiso de organizar una mesa 
redonda con la industria lechera europea, en la 
que participaron organizaciones de agricultores 
europeos y de África occidental, además de las 
ONG que respaldan la campaña. 

Por el contrario, es mucho más complicado 
cuando no hay alguien que responda. Cuan-
do el Ministro de Cooperación, Alexander De 
Croo, decidió suprimir el Fondo Belga de Se-
guridad Alimentaria, el único compromiso que 
la sociedad civil pudo obtener fue la promesa 
hecha ante el Parlamento del principio de una 
evaluación-resultado que se llevaría a cabo en 
2018-2019, pilotada por el Servicio Especial de 
Evaluación. Esta evaluación demostró, en última 
instancia, que la sociedad civil tenía razón. Pero 
el daño se hizo en ausencia de una administra-
ción y una agencia de cooperación pública con 
un fuerte mensaje. Sin embargo, los contactos 
de la CCH con algunos parlamentarios permitie-
ron mantener el debate en la arena política.

La Comisión 
Europea cumplió 

su compromiso 
de organizar 

una mesa 
redonda con la 

industria lechera 
europea, en la 

que participaron 
organizaciones 
de agricultores 
europeos y de 

África occidental.
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testimonio entrelazado 
sobre la campaña de la leche

El factor de éxito es también la diversidad de los 
actores implicados que se pusieron de acuerdo de 
antemano sobre el contenido de la campaña, pero 

también las alianzas Norte-Sur.

creo que la complementariedad ha funcionado bien, aunque todavía existe el 
riesgo de que la agenda del Norte, alimentada por personal asalariado, tenga 

prioridad sobre la del Sur, donde los recursos humanos son menos impor-
tantes. Espero que el hecho de tener este elemento en mente nos haya permi-
tido mantener un buen equilibrio, con los apoyos del Norte en los programas 

de influencia regionales y nacionales del Sur.

La campaña es un éxito porque hubo un marco favorable 
a nivel de la CEDEAO con la existencia de una “ofensiva 

lechera”, pero también porque una amplia gama de actores 
locales (organizaciones de productores, industrias privadas 

locales, institutos de investigación, ONG, minilecherías)  
se pusieron de acuerdo en la campaña..

los consumidores participaron en la definición de la 
posición común de los actores que condujeron a la puesta 

en marcha de la campaña, se movilizaron fuertemente 
en la campaña digital pública seguida por más de 45.600 
personas con mensajes de apoyo a la campaña y la firma 
de la petición de más de 36.000 personas de un llamado 

a la acción de los responsables públicos para promover y 
defender la leche local en la región.

Hubo apoyo en ambos lados entre el Norte y el Sur, ya que 
los representantes del sector lechero del Sur pudieron 

aportar sus conocimientos especializados a las acciones de 
incidencia en el Norte y los actores del Norte se sumaron 
a la labor de influencia llevada a cabo por la campaña “Mi 
leche es local”. Fue una gran experiencia, una sinergia de 

acciones que funcionó bien

Hindatou Amadou, coordinador regional de la 
campaña “Mi leche es local” en África occidental y 

jefe de incidencia de la APESS,

Benoît De Waegeneer  
sigue esta campaña en el marco de Oxfam Solidaridad
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Adaptarse al contexto 

Un elemento importante cuando se organiza una campaña de incidencia, 
es evaluar el nivel de receptividad de los encargados de tomar decisiones 
respecto a la cuestión que se aborda. 

En función de ello, la campaña será más proacti-
va, con propuestas concretas y constructivas de 
adaptación, o más reactiva, con la denuncia. Por 
ejemplo, es difícil defender el modelo de agri-
cultura familiar y sostenible frente a un decisor 
que lo compara con la situación agrícola que se 
vivió en Europa durante la Edad Media...
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... “Sí, la agricultura familiar 
también existió aquí  

en la Edad Media. 

 En esa época, la gran mayoría de 
las personas que se ganaban la 

vida con la agricultura vivían en la 
extrema pobreza. 

Esta es también la situación actual 
en el África subsahariana. 

La agricultura familiar es la 
mejor garantía de una pobreza 
sostenible, y me pregunto por 

qué algunas personas todavía se 
aferran a ella”.

Alexander De Croo,  
Ministro Federal de Finanzas y Cooperación para el 
Desarrollo, en la Comisión de Relaciones Exteriores 

del Parlamento belga, 8 de junio de 2020.
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Llegar  
para quedarse
El trabajo de incidencia puede 
compararse con una carrera de 
resistencia. ¡Se concibe a largo 
plazo, manteniendo una forma de 
ritmo! Algunos cambios políticos 
no ocurren de la noche a la mañana. 

Uno de los principales retos de una campaña de 
incidencia es supervisar sus resultados a lo lar-
go del tiempo y continuar la labor de incidencia 
con los responsables de la toma de decisiones 
después de la fase de campaña pública. Una 
acción puede, en efecto, generar resultados po-
sitivos en un período de tiempo relativamente 
corto, pero debe ser objeto de seguimiento, 
porque los encargados de adoptar decisiones 
pueden cambiar de opinión, especialmente si la 
presión y la atención sobre la cuestión se debili-
tan. Para las OSC, el riesgo es que pueden pasar 
la página, seguir adelante y no seguir el “tema”. 
La posibilidad de mantener los conocimientos 
técnicos internos de la OSC es también un factor 
importante. SOS Faim, por ejemplo, ha perdido 
parte de su experiencia en cuestiones de espe-
culación financiera debido a los cambios en las 
personas. Estos cambios de personas también se 
dan a nivel del personal político. Los cambios de 
interlocutores pueden dar lugar a una pérdida 
de conocimientos y experiencia, pero también 
ponen en tela de juicio ciertos resultados. 

Testimonio de Suzy Serneels, Encargada de 
Defensa del Derecho a la Alimentación de 
Broederlijk Delen en la Coalición contra el 

Hambre. 

Broederlijk Delen es una de las 20 
organizaciones miembros de la Coalición 

contra el Hambre (CCH). En sus casi 20 años 
de existencia, esta red ha desarrollado 
una sólida experiencia en el ámbito de 

la labor normativa sobre el derecho a la 
alimentación. 

Esta labor se lleva a cabo basándose en 
expedientes sólidos que son preparados por 

diferentes grupos de trabajo. 

El CCH es un interlocutor reconocido en la 
cooperación y el parlamento belgas y, por 

lo tanto, puede representar los puntos 
de vista de sus organizaciones miembros 

francófonas y neerlandófonas y de sus 
numerosas organizaciones asociadas en 

África, Asia y América Latina. 

Cada uno de los miembros puede contar 
con una sólida red de voluntarios y 

simpatizantes en toda Bélgica, cuya voz 
también representan.

 Como resultado, el apoyo ciudadano de la 
CCH es mucho más importante que el de 

sus miembros individuales. Juntos podemos 
marcar la diferencia, por lo que seguimos 

luchando por un mundo sin hambre. 

Suzy Serneels, Encargada de Defensa del 
Derecho a la Alimentación de Broederlijk Delen 

en la Coalición contra el Hambre. 
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