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70 años de asociación con centenares de estructuras sólidas e innovadoras,
70 años de logros comunes, de relaciones fructíferas y de proyectos concretizados. Modestamente, dentro de su escala, SOS Faim puede lanzar un balance positivo de sus acciones y de la experiencia acumulada. Un balance que
debe a sus numerosos y fieles donantes, tanto en Bélgica como en Luxemburgo. Sin ellos, no habría ningún ambicioso programa de acompañamiento
a las asociaciones campesinas con las que colabora SOS Faim, no habría actividades de información en Bélgica o en Luxemburgo, no habría acciones de
incidencia política anteponiendo las preocupaciones de las campesinas y de
los campesinos para que nuestras políticas les sean menos desfavorables.
Las instituciones públicas que nos apoyan reconocen la calidad del trabajo
realizado con nuestros socios. No es propio de SOS Faim el contentarse mirando al pasado…
Estas experiencias, estas relaciones, tejidas tanto con los actores del mundo rural del Sur como con los miles de donantes aquí en Europa o con otras
asociaciones implicadas en la lucha contra la pobreza en el Sur, nos llevan a
reafirmar nuestros programas de acción. Recientes encuentros con las organizaciones campesinas de África del Oeste apuntan a nuevos procesos conjuntos orientados a erradicar concretamente las causas de la pobreza rural.
Un seminario con las organizaciones de productores latinoamericanos nos
lleva a otorgar a las mujeres un lugar aún más importante en los proyectos.
Las reflexiones llevadas a cabo con las organizaciones campesinas en materia de financiación de la agricultura familiar nos abren las puertas a nuevas
iniciativas en esta materia.
Nuestros socios tienen ambición… Intentaremos, con el conjunto de personas que nos apoyan, estar a la altura de sus expectativas en los próximos
años, y esperamos el momento en que, más allá de celebrar nuestros aniversarios, podamos conmemorar la victoria contra el hambre y la pobreza.

1

Freddy DESTRAIT
Secretario General SOS Faim Bélgica

Thierry DEFENSE
Director SOS Faim Luxemburgo

2014
Es también el Año Internacional de la agricultura familiar
Esta visión de la agricultura ampliamente ejercida por nuestros socios se reivindica en numerosas
manifestaciones y en numerosos actos. SOS Faim ha deseado unirse también al evento dedicando el
conjunto de fotografías que ilustran su informe de actividades a un reportaje realizado por Gaël Turine
en un pueblo al norte de Senegal. Estas fotos y sus pies de foto testimonian la realidad y la potencialidad
de este modelo de agricultura que nadie querría ver sustituido por un modelo agroindustrial que dejaría
fuera de sus tierras a millones de campesinas y campesinos, quitándoles así su fuente de ingresos y de
reconocimiento.

enfoque

El diálogo, fuente de nuestros compromisos
La cooperación evoluciona, las relaciones se adaptan a las trayectorias, las expectativas de nuestros socios se renuevan asimismo en función de su desarrollo y de los
cambios acontecidos en su entorno. SOS Faim, a través de un diálogo permanente
con las organizaciones con las que colabora, se adapta a esta evolución y se esfuerza por ajustar su manera de actuar y sus enfoques.

Les seminarios en América Latina se han organizado junto con Vredeseilanden y han tratado sobre el
papel de las mujeres en las organizaciones de productores agrícolas y más generalmente en las explotaciones agrícolas, pero también sobre el futuro
del sector del café y las finanzas rurales. El objetivo
cada vez es debatir los planteamientos de los socios
y extraer conclusiones que determinarán la evolución de las relaciones y de los programas que serán
apoyados por SOS Faim.
En África se han celebrado tres seminarios. El primero ha versado sobre uno de los sectores agrícolas más importantes, el de los cereales. ¿Cuáles son
las tendencias observadas en la producción, en la
transformación y en la comercialización del sector?
¿Cuáles son las modalidades de participación de las
explotaciones agrícolas familiares en el desarrollo
del sector del cereal? ¿Cómo reforzar estas explo-
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taciones familiares en su empeño de satisfacer las
necesidades regionales de cereales? Tales han sido
las cuestiones trabajadas conjuntamente por las organizaciones campesinas del oeste de África y SOS
Faim, cuyas conclusiones han determinado la orientación de los nuevos programas de apoyo.
Un segundo seminario se ha centrado en las nuevas
modalidades de financiación de la agricultura ejercidas por las organizaciones campesinas de África
del Oeste para sus miembros. Al inicio de tales iniciativas, los debates han conducido a los balances
que se pueden aventurarse y a las recomendaciones dirigidas tanto a los actores locales como a los
donantes internacionales en materia de apoyo a la
financiación de las actividades agrícolas. Es sabido
que se trata de un vector de acción estratégico para
el desarrollo agrícola, la lucha contra la pobreza y
el hambre.
Estos dos últimos seminarios han dado lugar a la
publicación de dos documentos ampliamente difundidos entre los responsables campesinos, los
donantes belgas y los europeos. Están asimismo
disponibles en el la página web de Sos Faim.1
1 http://www.sosfaim.org/pdf/publications/divers/sos-12-cerealesfr13.pdf (francés) - http://www.sosfaim.be/pdf/publications/
divers/sos-faim-2013-etude-finance-rurale-2-.pdf (francés)
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1
Todos los miembros de
la familia participan en las
actividades agrícolas, como
aquí en la cosecha.
2
3
Las aves pueden
atacar masivamente las
cosechas. Hay que espantarlas
continuamente lanzando piedras
o haciendo ruido.
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Tste diálogo se practica durante misiones sobre el
terreno efectuadas por los responsables de la relaciones con los socios y durante las reuniones más
formales que tienen lugar en el marco de los seminarios organizados con ellos. En los últimos años,
varios seminarios han subrayado estos diálogos:
tres de ellos en América Latina, otros tres en África
y el último en Bélgica.
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El tercer encuentro, en 2012, hizo balance de los seis
años de colaboración entre SOS Faim y seis plataformas campesinas nacionales de África del Oeste en el
marco de un ejercicio de incidencia política común
destinado a parlamentarios africanos y europeo2.
La pertinencia de este ejercicio, que aspira a concretizar los apoyos europeos a la agricultura africana en el sentido deseado por las organizaciones
campesinas, ha sido confirmada y para los próximos
años se han identificado ejes de profundización.
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A principios de 2014, el seminario realizado en Bélgica ha tratado sobre la transformación de las explotaciones familiares. Si tanto las organizaciones
campesinas como los actores del desarrollo coinciden en reconocer que las explotaciones familiares deben poder transformarse para responder a
los desafíos del hambre y de la pobreza, los caminos emprendidos para estas transformaciones, así
como los objetivos perseguidos, no son objeto de
unanimidad. Diversos “modelos” están presentes
a través de actores exteriores en el mundo agrícola, por una parte, y las organizaciones campesinas
implementan prácticas de transformación que dan
resultados muy alentadores sobre el plan de mejora
de los rendimientos de las plantaciones, por otra. El
seminario (preparado en 2013 y celebrado en 2014),
ha permitido destacar perspectivas “campesinas”
de la transformación de las plantaciones y debatir
con los donantes europeos importantes: la Comisión Europea, la Agencia Francesa de Desarrollo, la
Dirección General de la Cooperación y la Cooperación Técnica Belga.
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En un plano estrictamente interno, SOS Faim Bélgica, porque SOS Faim Luxemburgo no está activo en
América Latina, reunió a sus socios en octubre de
2012 para identificar los ejes estratégicos de una relación renovada con las organizaciones de los tres
países latinoamericanos (Bolivia, Ecuador y Perú):
2 http://www.sosfaim.org/pdf/publications/divers/ensemblepour-influencer-les-politiques-bd-1-1.pdf (francés)
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El padre de familia es quien organiza y
reparte el conjunto del trabajo.
6 La agricultura familiar llama también,
según sus necesidades, a la mano de obra exterior.
Aquí, son los jóvenes talibés, quienes,
en paralelo a la enseñanza coránica que reciben,
replantan las cebollas.
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— Las zonas rurales siguen siendo muy pobres y
son las primeras víctimas de las desigualdades
socioeconómicas en estos países.
— La agricultura familiar es un “bien común”. Su
refuerzo se considera indispensable para que las
zonas rurales salgan de la pobreza y se alimente
a gran parte de las áreas urbanas y periféricas,
en una perspectiva de desarrollo sostenible, y especialmente de preservación del entorno y de la
biodiversidad.
— La sociedad civil rural debe poder (tener los medios y las capacidades) participar y beneficiar lo
mejor posible a los procesos de desarrollo iniciados en estos países.
— Dentro de este objetivo, SOS Faim debe poder
apoyar el refuerzo de esta sociedad civil (organizaciones campesinas, federaciones de organizaciones campesinas…), así como reforzar y animar
los procesos de concertación y de participación
de esta sociedad civil en la definición de políticas
y en los presupuestos descentralizados.
— El enfoque de SOS Faim, su conocimiento de los
actores de la sociedad civil rural tanto a nivel local como nacional e internacional, nos convierte
en un actor que puede favorecer un cambio positivo en estos procesos.
En los últimos años, el diálogo que mantiene SOS
Faim con sus compañeros africanos y latinoamericanos ha sido aún más reforzado. Esto constituye en
gran medida una de las ma yores características del
trabajo y de la identidad de la organización en la que
la acción está fundamentalmente dictada por las reflexiones y las ambiciones de los actores del Sud.

socios

Relaciones atentas y exigentes
¿Cuál es la particularidad de los modos de relación comprometidos por
SOS Faim? Con el objetivo de dar respuesta a esta cuestión, este año les
proponemos una presentación más orientada a los procesos de acompañamiento en diferentes países de África y de América Latina. Obligándonos este enfoque a decantarnos por los asociados recogidos en este informe, encontrarán la lista exhaustiva de socios en las páginas 8 y 9.

Benín activar las sinergias

La intervención de SOS Faim en Benín comenzó con
las microfinanzas. Acompañando a la ONG CBDIBA
(Centro Beninés por el Desarrollo de las Iniciativas
en la Base) en los servicios a los miembros, SOS Faim
participó en la reflexión que dio lugar, en 2008, a la
creación de la reconocida institución de microfinanzas RENACA (Red Nacional de Cajas Rurales Autogestionadas de Ahorro y de Crédito). Desde entonces, la
RENACA se ha convertido en la segunda red mutualista de Benín: contaba, a finales de 2013, con 8 cajas
y 24 cajeros englobando a más de 95.000 miembros.
La vocación de apoyo a las organizaciones campesinas que caracteriza a SOS Faim ha dictado una
diversificación de los socios orientada a las organizaciones campesinas. En un país donde el sector
agrícola absorbe dos tercios de la población activa
pero donde persiste una gran pobreza en el medio
rural donde los campesinos no pueden acceder al
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crédito pese a sus necesidades3 , SOS Faim ha constituido una relación de apoyo con dos actores del
desarrollo rural desde 2011-2012.

El sector agrícola contribuye en torno al
35-40% del producto interior bruto (PIB).
La superficie total cultivable representa el
60% del territorio beninés. El número de explotaciones agrícolas se estima en torno al
550.000. En un contexto de fuerte presión
financiera, las adquisiciones de tierras por
parte de los inversores privados (especialmente con fines especulativos) se multiplican. Este fenómeno representa una seria
amenaza para las pequeñas explotaciones
(agricultores y ganaderos).

3 El porcentaje de las actividades agrícolas (en sentido amplio),
en la cartera de crédito de las IMF, gira en torno al 16%.
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En Benín, SOS Faim construye vínculos entre las organizaciones campesinas y las
instituciones de microfinanzas.
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Conformada por 300.000 miembros repartidos por el
centro y el norte del país, la ANOPER tiene por misión
contribuir a la mejora de las condiciones de vida y de
trabajo de los ganaderos de Benín mediante la modernización y el desarrollo sostenible de la ganadería
de rumiantes (vacas, ovejas, cabras). La organización
se constituye a partir de una iniciativa innovadora: la
creación de “mercados de ganado autogestionado”
que aspiran a crear condiciones de comercialización
de los animales justas y transparentes. Desde hace
varios años, la ANOPER ha establecido una gama
de servicios complementarios para sus miembros,
como la venta agrupada de alimentos de ganado o la
implementación de farmacias veterinarias. La ANOPER defiende un modelo de producción basado en
la complementariedad entre agricultura ganadería,
en la que las ventajas para la protección del medio
ambiente han sido ampliamente demostradas. La
acción de la ANOPER conlleva asimismo un componente de defensa de los intereses de los ganadores
en un contexto donde la expansión de la agricultura
conduce a una reducción del pasturaje disponible.
Esta defensa pasa también por una sensibilización
de los pastores respecto a las prácticas de ganadería
y a la mejora de la producción.
El apoyo de SOS Faim aspira a reforzar las capacidades técnicas y de gestión del ANOPER, profundizando la estrategia de la organización en el plano social
y económico. La credibilidad de la ANOPER en Benín
se muestra ahora adquirida, y la organización es re-

6

7

gularmente solicitada por los servicios del Estado
para toda cuestión relativa a la actividad de la ganadería (bovina/ovina), en un contexto de muy fuerte inseguridad hipotecaria para las explotaciones
familiares, y particularmente para los ganaderos.
La RéPAB, la Red de Productores de Piña de Benín,
es una organización creada en 2003 y reconocida en
2005. Trabaja para la mejora de la comercialización
de piña con el objetivo de lograr una comercialización agrupada sostenible y estructurada. Otro objetivo consiste en ayudar a sus miembros a lograr
acceso al crédito. Ya les ayuda, principalmente por
el aprovisionamiento en insumos y en formación.
La RéPAB experimenta desde hace algunos años la
producción biológica de piña que favorece la regeneración del suelo. El acompañamiento de SOS Faim
persigue reforzar la organización que es todavía joven y que no muestra sino una proporción bastante
modesta de los productores de piña del país. El desafío en los próximos años para la RéPAB será lograr que
se entienda mejor la voz de los pequeños productores a los que apoya, y que federe más a los productores de piña gracias al desarrollo de un sistema de servicios para sus miembros adaptado y eficaz. En tanto
que Benín y varios de los países vecinos suponen un
mercado importante en términos de oportunidades
(respecto a la fruta y el zumo), las oportunidades comerciales son reales y podrían transformarse en una
fuente de ingresos significativa para las explotaciones familiares del sur del Benín.

7
8 Los ganaderos mantienen
una relación extremadamente íntima
con su rebaño. El ganado, considerado
por muchos como un ahorro, es tratado
con mucho respeto. 9 La guardia
del pequeño ganado que queda en las
proximidades del pueblo vuelve a los niños
que hacen pastar a los animales en los
entornos.

Etiopía acompañar a las iniciativas de una sociedad civil
movilizada contra la pobreza

En este contexto, la estrategia perseguida por SOS
Faim consiste en reforzar las capacidades de los
actores del desarrollo económico y social que son
las instituciones de microfinanzas –IMF- y las organizaciones campesinas de base con el fin de luchar
contra la pobreza de las poblaciones desprotegidas.
Es a principios de los años 80 cuando SOS Faim
entabla su primera relación en Etiopía, en un contexto marcado por la dictadura y las dificultades
recurrentes a nivel alimentario. Tras los primeros
apoyos destinados a una organización humanitaria (REST Relief Society of Tigray), el nacimiento de
una república federal tras la caída de la dictadura
en 1991 favorece el auge del sector de las microfinanzas. SOS Faim emprende la diversificación de
sus socios dentro del marco de las microfinanzas y
aporta su apoyo a Dedebit Credit and Saving Institution – DECSI, una IMF creada por REST y que se beneficia del apoyo del gobierno regional tigray, mientras que la mayoría de instituciones son estructuras
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independientes de las autoridades administrativas
etíopes, adosadas a “ONG madres” que apoyan su
establecimiento.
Atenta a la evolución del contexto etíope, SOS
Faim se aplica a alentar las ofertas de financiación
adaptada a la población rural. El apoyo financiero
propuesto a las IMF les permite reforzar sus fondos
propios durante la fase de puesta en marcha, especialmente para poder movilizar el ahorro y tener acceso a refinanciación bancaria. Es así que en 2000 y
en 2003, SOS Faim inicia una asociación con Specialized Financial Promotional Institution – SFPI, una de
las primeras IMF independientes de Etiopía (1998),
fruto de la iniciativa conjunta entre la sociedad civil (organizaciones de mujeres, organizaciones de
personas minusválidas) y de la Commercial Bank of
Ethiopia, y después con Buusaa Gonofaa, creada en
1999 por la ONG etíope Hundee con la vocación de
servir al público vulnerable en el entorno rural, particularmente a las mujeres y a los jóvenes sin tierra.
Tanto para SFPI como para Buusaa Gonofaa, SOS
Faim ha apoyado la fase de “despegue” aportando
su colaboración cuando las organizaciones contaban con menos de 3 años de actividad y estaban
aún compuestas por pequeños equipos que gestionaban algunos miles de clientes.
En diez años, SFPI y Buusaa Gonofaa han conocido
un crecimiento muy fuerte y cuentan a día de hoy
con 38.000 y 80.000 prestatarios activos. Son reconocidas en Etiopía como parte de las 15 IMF más competentes. Su clientela es a propósito mayoritariamente
femenina (el 70% en Buusaa Gonofaa y Harbu, el 55%
en SFPI). DECSI ofrece también un acompañamiento
específico para las mujeres en términos de formación: alfabetización, formación profesional... Si bien
las IMF socias se centran particularmente en las mujeres, raras son las que cuentan con mujeres en puestos claves de la institución, algo que SOS Faim ha procurado que se evalúe en base a una sensibilización.
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Con unos 98.000.000 habitantes, de los cuales
el 80% viven en zonas rurales, Etiopía es el segundo país más poblado de África. Con una
tasa de crecimiento demográfico del 5% por
año, la población se ha más que duplicado
desde 1980. Una familia rural está compuesta por 9 personas de media, y posee menos
de 2 hectáreas de tierra. Los problemas de
malnutrición, subalimentación, incluso hambruna, son recurrentes. La presión hipotecaria es muy fuerte en algunas zonas agrícolas.
Etiopía posee un ganado muy importante, el
primero del continente africano (15% del total del continente). En ausencia de recursos
naturales mayores, el café es el principal recurso exportado en una economía donde el
crecimiento es uno de los más importantes
de África, estimado en el 6,9% en 2011/2012.
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Paralelamente a las asociaciones comprometidas con
las IMF, SOS Faim, convencida por el trabajo emprendido por FC (Facilitators for Change) con públicos vulnerables, se compromete en 2003 con una colaboración
con esta ONG local con el objetivo de establecer una
red de bancos de cereales orientada a mejorar la seguridad alimentaria en la región de Oromo. Cuando FC
decide seguidamente apoyar la creación de una institución de microfinanzas, Harbu MFI, para servir principalmente a las zonas donde efectúa préstamos en
grupo, SOS Faim se compromente (2006-2009) a apoyar
el desarrollo de esta joven IMF que se aplica en apor-

tar soluciones financieras adaptadas a las necesidades de las personas que entran en el perímetro de FC.
A través de la financiación de la inversión, el refuerzo en capital y la subvención de explotaciones para
el refuerzo de capacidades, los apoyos de SOS Faim
en Etiopía han permitido reforzar a las IMF socias y
desarrollar de manera considerable sus servicios financieros destinados al público rural. Estas IMF han
logrado asegurar su crecimiento y su consolidación
respetando su misión social. Gracias al aumento de
los volúmenes, ¡Buusaa Gonofaa MFI está en disposición de bajar la tasa de interés de su crédito más popular en 6 puntos!

Mali : complementariedades e innovaciones para el mundo rural
SOS Faim - Informe de actividades 2013

Las relaciones establecidas en Mali son emblemáticas de la estrategia de SOS Faim y
de la implicación de la ONG en favor de la búsqueda de sinergias entre actores para
financiar al mundo rural.
La agricultura maliense es fundamentalmente una agricultura de subsistencia. El
87% de la producción es autoconsumida. La
compra de alimentos a crédito es una práctica extendida en las regiones del norte particularmente. Entre las causas de esta vulnerabilidad estructural y de la inseguridad
alimentaria en Mali, la sequía con sus efectos sobre el nivel de la crecida en los cursos
del agua y del nivel freático, la desecación de
los lagos y mares representa el factor más
importante. Esta vulnerabilidad estructural
de la pluviometría está asimismo ligada a la
insuficiencia de planificación tanto a nivel
agrícola, como de ganadería y de pesca.
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Apoyando primero al acompañamiento, por un lado,
a la estructuración del movimiento campesino a través del soporte a la AOPP y la CNOP, y, por otro, al
desarrollo de una IMF (Kafo Jiginew) y de la organización de seminarios de reflexión, SOS Faim ha favorecido la maduración de un proyecto novedoso que
ha visto la luz en 2009 y se basa en la complementariedad de tres socios: una organización campesina
(SEXAGON) y su brazo económico constituido de una
cooperativa (COPON), Kafo Jiginew, socio desde hace
más de 20 años, y… SOS Faim en el rol de facilitador.
Este proyecto ha sido parte de un mandato dado a
SOS Faim por el Ministerio de Asunto Exteriores de
Luxemburgo con la perspectiva de realizar un programa de acciones en el dominio de las microfinanzas titulado “Creación, establecimiento y gestión de
un Fondo de Apoyo a las Iniciativas Rurales (FAIR) en
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Estos programas han mejorado netamente el acceso
de los pequeños productores de arroz a los servicios
financieros porque han permitido desarrollar varios
tipos de créditos destinados a la financiación de las
explotaciones familiares de la zona. En el transcurso
de los últimos 3 años, se han concedido 6.230 créditos a corto, medio (entre 1 y 3 años) y largo plazo
(más de 3 años), por un montante total de 6.188.271
euros que han facilitado la adquisición de equipamiento productivo y la construcción de tiendas de
almacenamiento, particularmente. Se trata de un
paso importante en la financiación global de las explotaciones familiares que padecían de una falta de
recursos amplios en el seno de las IMF.
Los otros beneficios del programa conciernen la mejora de los rendimientos de los actores rurales en
materia de producción y de transformación, en una
óptica de desarrollo sostenible: los rendimientos de
producción de arroz han pasado de 3 a 5 toneladas
por hectárea. Los resultados de la transformación
han mejorado gracias a la instalación de mini molinos arroceros para proceder al descascarillado.
Finalmente, se ha probado con éxito una nueva técnica de producción SRI (sistema de cultivo arrocero
intensivo), que necesita menos insumos (semillas,
agua y abonos minerales) aumentando al tiempo los
rendimientos, luego resultando más sostenible.
La comercialización de la producción de arroz transformado persiste todavía siendo difícil frente a la
competencia del arroz asiático importado a bajo
precio. La crisis económica-política que ha afectado
a Mali ha asimismo afectado ligeramente a la calidad
dela cartera y ha ralentizado el ritmo de expansión
de Kafo Jiginew en la zona conocida como Office du
Niger: el saldo de ahorro colectado ha sido menor
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al de las previsiones (775.000 € contra 1.137.000 €). El
programa FAIR se terminó el 31 de diciembre de 2012
y ha formado parte de una auditoría financiera y de
una evaluación externa financiada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.
Un estudio económico, titulado “Campesinos inversores”, sufragado por el SEXAGON y cofinanciado por
la DGD y SOS Faim, ha dado a conocer que los productores familiares de arroz de la zona de Office du Niger
disponen de capacidad económica para participar
parcialmente en la financiación de las planificaciones hidro-agrícolas de su zona. Comprometiéndose
con una participación financiera, los campesinos
desean acelerar la construcción de perímetros irrigados permitiéndoles aumentar la superficie de sus
explotaciones, pues su tamaño actual es insuficiente
para asegurar la rentabilidad económica.
Como contrapartida a su financiación, las explotaciones familiares desearían obtener una seguridad
jurídica para sus tierras planificadas y una implicación en la gestión de las tierras y del agua en la zona
de Office du Niger (ON). Estos principios defendidos
por el SEXAGON han recibido un eco positivo de Office du Niger que ha reservado una parcela de 4.000
hectáreas para llevar a cabo una prueba. Este estudio debe ahora ser valorado ante el nuevo gobierno.
Más allá del programa FAIR, el éxito de la estrategia
de SOS Faim se refleja también en los comentarios
de Alou Sidibé, cuando era director de Kafo Jiginew:
“SOS Faim ha militado a favor de la responsabilización y del refuerzo de las capacidades de los campesinos. Ha colocado a los campesinos en el centro de
la estructura. Si hubiéramos estado basados sobre
una estructura puramente financiera, generada por
técnicos, no habría funcionado. SOS Faim nos ha enseñado el principio de subsidiariedad: dejamos a los
campesinos hacer lo que saben hacer, y aquello que
no saben hacer, nosotros lo hacemos, pero siempre
por y en nombre de los campesinos”.

10 En el pueblo de Khodit, hay una pequeña
escuela que frecuentan los niños de Idrissa.
Como ella afirma, “quiero que mis hijos tengan
éxito. No puedo pasar un segundo sin pensar en
mis hijos”. La enseñanza de la lectura se hace en
antiguas tablas de madera. 11 Como en todas
partes, al atardecer, los niños corren tras un balón.
12 Para Idrissa, el futuro de sus hijas pasa también por el aprendizaje.
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Mali” favoreciendo las sinergias. Un fondo de garantía puesto a disposición por SOS Faim vía la Dirección General de Cooperación al Desarrollo belga ha
venido a completar este dispositivo.

9

Bolivia la movilización de la sociedad civil para apoyar a la
agricultura
Una relación diferente se construye en Bolivia con la asociación Ciudadanía.
Ciudadanía es el fruto de una voluntad común de
actores de la sociedad civil y académicos. Se posiciona como una estructura productora de información
con la perspectiva de promover procesos sociales y
mejorar la calidad de vida de los bolivianos, a través
del ejercicio de su ciudadanía. Para lograrlo, Ciudadanía trabaja sobre dos ejes principales:
— La investigación social: comprende la investigación de temas y fenómenos sociales relacionados
con temáticas de trabajo acompañada de proposiciones que tienen una incidencia sobre la sociedad civil.
SOS Faim - Informe de actividades 2013

— La acción política: esta área está vinculada directamente a proyectos de desarrollo; se trata de
promover procesos sociales orientados a mejorar
la calidad de vida a través del refuerzo del ejercicio de la ciudadanía y de la institución pública.
Concretamente, en el dominio de la acción pública,
Ciudadanía estimula a los actores sociales, locales o
regionales, para ejercer un rol activo como ciudadanos en los problemas de orden público que son de
interés común. Se trata de sensibilizar a través de
interacciones directas con los actores sociales para
que se conviertan en actores clave en la causa por la

10
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cual se movilizan. La cooperación entre Ciudadanía
y SOS Faim se concentra principalmente en el área
de la acción pública. SOS Faim colabora con Ciudadanía en proyectos de animación de procesos de desarrollo económico local en cuatro municipalidades
rurales del departamento de Cochabamba.
En el plano local se han establecido cuatro plataformas de concertación entre actores públicos y asociaciones de productores, y otra plataforma a nivel
regional. Uno de los objetivos es particularmente la
selección participativa de los proyectos a apoyar: 51
proyectos productivos, de los que más de la mitad
son gestionados por mujeres, han sido cofinanciados también, beneficiando a 1.050 familias. Los gobiernos locales se han implicado asimismo en estos
proyectos proporcionando apoyo técnico a los productores y financiando de media el 20% del coste de
las iniciativas apoyadas.
Este proceso, centrado en la dinamización del desarrollo territorial por los propios actores, con una movilización de las autoridades públicas, es portador
de nuevas perspectivas en materia de asociación y
de intervención de SOS Faim en la lucha contra el
hambre y la pobreza rurales.

13 Las infraestructuras en el
entorno rural brillan por su ausencia,
lo que dificulta tanto la vida cotidiana
como las actividades agrícolas. La
población rural se debe organizar para
paliar las carencias.
14
15
16 Las actividades
cotidianas como lavar la ropa,
mantener las presas, ir a buscar agua…
marcan los días y suponen ocasiones
para fortalecer los vínculos de la
comunidad.

Perú financiar las actividades de los productores

Tras dos años de experiencia, SOS Faim, IDCAA y las
comunidades destinatarias decidieron institucionalizar su enfoque y eligieron el modelo cooperativo.
La Cooperativa se fundó de esta manera formalmente en febrero de 2001. El objetivo de la cooperativa es
el de ofrecer de forma sostenible servicios financieros adaptados a la población rural, y participar así
en la reducción de la pobreza.
La elección del estatuto cooperativo se ha hecho de
manera bastante natural, pues los valores cooperativos están en línea con la tradición comunitaria
andina: propiedad compartida, ayuda mutua, solidaridad y responsabilidad. En 12 años de existencia,
la cooperativa creada como una entidad de pequeño tamaño estrictamente rural, se ha convertido
en la segunda cooperativa de ahorro y crédito más
importante de la región. Cuenta con 13 agencias en
las 7 provincias del departamento de Apurimac 3, así
como con una sucursal en la capital, Lima. La cooperativa se ha desarrollado en una de las regiones geográficas más pobres de Perú, en una zona eminentemente rural de los Andes donde la ganadería (sobre
todo la alpaca) y la agricultura (maíz, patatas, cebada…) constituyen la actividad económica de base.
Las raíces rurales y locales de la cooperativa le permiten presentar a sus miembros servicios financieros que corresponden a sus necesidades y expectativas. Se han elaborado dos principales productos:
uno orientado a la agricultura y a la ganadería, “CrediAgro”, y el otro orientado al comercio, la artesanía
y los servicios, “Credi-Negocio”.
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La cooperativa experimenta un crecimiento sustancial del número de sus asociados, en particular desde 2006. En diciembre de 2013, la cooperativa contaba con 44.664 miembros asociados (de los cuales un
41% de mujeres), atendido por 181 asalariados. Los
Andes muestra resultados positivos fuera de subsidios desde 2006. Estos beneficios acumulados se integran en el patrimonio de la institución y le permite
especialmente aumentar su capacidad de negociar
refinanciaciones ante las instituciones financieras.
La historia de la cooperativa muestra una preocupación constante por el compromiso ante la comunidad. Así se ha convertido en un actor importante del
desarrollo local, no solamente participando en la dinamización de la economía local, sino también participando en acciones de cooperación internacional
y promoviendo el espíritu cooperativo.
La experiencia de la cooperativa de ahorro y crédito Los Andes demuestra que es posible desarrollar
actividades de microfinanzas en regiones desfavorecidas y rurales, alcanzando una rentabilidad y perspectivas ciertas de permanencia. Además en 2008
creó una cooperativa de segundo nivel, CIDERURAL,
con 7 otras pequeñas y medianas cooperativas de
ahorro y crédito peruanas en el objetivo de dinamizar su refinanciación y de aportarles asistencia
técnica. SOS Faim ha participado en su creación y
persigue una asociación financiera con ella, que en
5 años, ha llegado a reagrupar a 10 instituciones de
microfinanzas para 74.747 miembros (45% mujeres).

16
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La cooperativa de ahorro y de crédito “LOS ANDES” es objeto de un programa de crédito apoyado por SOS Faim e implementado a nivel local por la ONG peruana IDCAA a
partir de 1999. Este programa estaba orientado a las comunidades campesinas de la
provincia de Aymaraes en el departamento de Apurimac en Perú, con el objetivo de
paliar la marginalización económica de la que eran víctimas las personas de regreso
en su comunidad tras haber huido de la violencia política entre el Estado y movimientos tales como “Sendero Luminoso” y el “Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru” (MRTA).
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Distribución de
las transferencias
Montantes asignados en €
por país en 2013

Geografía

de las asociaciones

Eritrea 20.000
África del Oeste 77.968
Níger 174.121
Benín 228.449
Camerún 252.800
Etiopía 432.737

ECUADOR
	CEPESIU
Centro de Promoción del Empleo y
Desarrollo Económico Territorial
	CAAP
Centro Andino de Acción Popular
	FOGAL
Fondo de Garantía América Latina

Suivi et évaluation

RDC 599.308
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PERÚ
Mali 722.885

Pérou

 ONVEAGRO
C
Convención Nacional
de la Agricultura Peruana
J NC
Junta Nacional del Café
 PPCACAO
A
Asociación Nacional de Productores
de Cacao

Senegal 829.726

	CIDERURAL
Cooperativa de ahorro-crédito para la
Integración y el Desarrollo Rural
	FOGAL
Fondo de Garantía América Latina
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Bolivie

Equateur

 AFE CACAO PERU
C
Central Café y Cacao del Perú

Burkina Faso 1.019.932

 ECVSI / AGROVAS
C
Central de empresas campesinas del Valle
Sagrado de los Incas
 CCCH / COOSE-CCCH
C
Central de Comunidades Campesinas de
Chumbivilcas

Afrique de l'ouest


ACCCR
/ COOPAIR
Central de Comunidades Campesinas de
Ranracancha

Total África 4.357.927

 SCENPROMUL / COOPAIN
A
Asociación de Productores de Quinua de
Cabana

Erythrée

Ecuador 174.482
Bolivia 610.855

BOLIVIA

Cameroun

 OPEB
A
Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia

Perú 1.087.646

 ED OEPAIC
R
Red de Organizaciones Económicas de
Productores Artesanos con Identidad
Cultural
	FINCAFE
Servicios Financieros Cafetaleros

Bénin

	PRO RURAL
Asociación por el Desarrollo Rural

Total América Latina 1.872.982

	FONDOECAS
Fondo de fortalecimiento económico
para las organizaciones económicas
campesinas
	CIUDADANIA
ONG de apoyo

Total general 6.230.909

	FOGAL
Fondo de Garantía América Latina

Niger

LEYENDA
INSTITUCIONES DE FINANCIACIÓN RURAL

Socio apoyado por SOS Faim Bélgica

ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Socio apoyado por SOS Faim Luxemburgo

OTROS

	Socio apoyado por SOS Faim Bélgica
y Luxemburgo

SENEGAL
	FONGS
Federación Nacional de Organizaciones Campesinas
 DIF
P
Programa de Desarrollo Integrado de Fatick
	CNCR
Consejo Nacional de Concertación y de Cooperación
de las Zonas rurales
 APAL
F
Federación de Asociaciones de Productores de Louga
 GAB
E
Entente de Agrupaciones Asociadas de Barkedji

	FIARA
Feria Internacional de la Agricultura y
de los Recursos Animales

ETIOPÍA

MALI

	FC
Facilitadores por el Cambio


CNOP
Coordinación Nacional de
las Organizaciones Campesinas de Mali

	DECSI
Institución Dedebit Crédito y Ahorro

 EXAGON
S
Sindicato de Productores
Agrícolas de Office del
Niger

	SFPI
Institución Promocional Financiera Especializada
	BUUSAA GONOFAA

	KAFO JIGINEW
Institución Mutualista de
Ahorro y de Crédito

	HARBU MICROFINANCE

	SEXAGON KAFO JIGINEW
(FAIR)
Fondo de Apoyo a las
Iniciativas Rurales
 OPON
C
Cooperativas de
Productores de Office
del Niger
	CAEB
Consejo y Apoyo para la
Educación de Base

	HUNDEE

REPÚBLICA DEL CONGO
CAMERÚN
	APESS
Asociación para la Promoción de la
Ganadería en el Sahel y en la Sabana
	SAILD
Servicio de Apoyo a las Iniciativas
Locales de Desarrollo

BURKINA FASO
	FNGN - RGSA
Federación Nacional de las
Agrupaciones NAAM – Red
de Graneros de Seguridad
Alimentaria
	FNGN - RBTEC
Federación Nacional de
Agrupaciones NAAM – Red de
los Baoré Tradición Ahorro
Crédito

	NOWEFOR
North West Farmer’s Organization

NÍGER
	MOORIBEN
Federación de Uniones de Grupos
Campesinos de Níger
	FUCOPRI
Federación de Uniones de Cooperativas
de Productores de Arroz


CPF
Confederación Campesina
de Faso
	APIL
Asociación para la Promoción
de las Iniciativas Locales
	APESS
Asociación para la Promoción
de la Ganadería en el Sahel y
en la Sabana
 OPPA
R
Red de Organizaciones
Campesinas y de Productores
de África del Oeste

BENÍN
	ANOPER
Asociación Nacional de Organizaciones Profesionales de Ganaderos de
Rumiantes
	RENACA
Red Nacional de Cajas Aldeanas de
Ahorro y de Crédito Autogestionadas
	RÉPAB
Red de Productoes de Piña de Benín

	PAIDEK
Promoción y Apoyo a las Iniciativas de Desarrollo
Económico del Kivu
 ENADEP
C
Centro Nacional de Apoyo al Desarrollo y a la Participación Popular
	GAMF
Grupo de Actores de Microfinanzas del Kivu del Sur
	TGD
Todo por el Género en el Desarrollo
	AK
Consorcio “Amigos de Kivu Consejo Regional de las
ONG de Desarrollo de Kivu del Sur”

SOS Faim - Informe de actividades 2013

 JAK
U
Unión de Jóvenes Agricultores de Koyli Wirnde

13

informar

Acorde con sus socios y con su época
La gestión de la información de SOS Faim se concretiza en la implementación de
actividades que no han parado de ampliarse y diversificarse. De los intercambios
permanentes con sus socios, SOS Faim obtiene no solo la información que nutre
sus diversas publicaciones, sino que también el sentido y el contenido de las acciones de incidencia política que serán llevadas a cabo en conjunto más a menudo.
El trabajo en materia de información y de sensibilización de las ciudadanas y ciudadanos europeos,
belgas y luxemburgueses, se apoya desde hace varios años en las publicaciones cuya pertinencia es
ampliamente reconocida.

SOS Faim - Informe de actividades 2013

Défis Sud, orientado a los actores de la cooperación
en disposición de tomar decisiones que influyan el
marco de trabajo y las ambiciones de nuestros socios, continúa siendo una revista de referencia en
el área del desarrollo rural.
Zoom microfinanzas y Dinámicas Campesinas ponen en discusión las iniciativas de los socios, cuestionándolas al poner en perspectiva las reflexiones
que pudieran lanzarse.
En Bélgica para su versión en papel, Dajaloo mantiene el interés manifestado por ciudadanas y
ciudadanos por las cuestiones del hambre y las
respuestas dadas por los actores rurales, específicamente en África y en América Latina.
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En los últimos años, estas publicaciones, que se
inscriben en el auge de las redes sociales, han ampliado considerablemente su difusión a través de

boletines electrónicos y de referencias en diversos
sitios de Internet, incluyendo el de SOS Faim que
registra cerca de 65.000 visitas anuales.
Paralelamente, SOS Faim Bélgica, dentro de su estrategia de informar a los futuros responsables de
la toma de decisiones, ha reforzado ampliamente
su oferta de intervenciones en escuelas superiores
y universidades. Cada año, se programan dos intervenciones en una decena de entidades, permitiendo sensibilizar, intentado movilizar, varios cientos
de estudiantes. Complementariamente, SOS Faim
se ha asociado a dos socios –VSF y ADG- para desarrollar módulos pedagógicos sobre la soberanía
alimentaria destinados a escuelas superiores agrónomas4.
SOS Faim Luxemburgo ha centrado poco a poco sus
intervenciones en los estudiantes de sectores agrícolas para participar en la toma de conciencia de
los desafíos relativos a la elección del modelo de
desarrollo agrícola, así como de los impactos inducidos por el modelo actual en los países del Sur.
4

http://jagros.be/

La incidencia política, una exigencia confortada
En la articulación de su mandato de información
con los desafíos traídos por sus socios, SOS Faim
ha hecho evolucionar sus acciones más significativamente. Desde finales de los años 90, se hizo
evidente para SOS Faim que no podía conformarse
con apoyar proyectos en el Sur, sino que era necesario al mismo tiempo actuar aquí, en el Norte, para
hacer comprender sus interdependencias y hacer
reaccionar las líneas políticas y las decisiones que

impactan sobre el devenir de nuestros socios, las
organizaciones campesinas del Sur. Apoyar directamente a estas organizaciones, sí, pero no solamente. La primera iniciativa que se tomó en este
sentido ha sido la de sensibilizar a los líderes campesinos sobre los desafíos, para el futuro de su agricultura, de la renegociación de los acuerdo que vinculan a los países de África, del Caribe y del Pacífico
y de la Unión Europea, en la época, los Acuerdos de

17

En los pueblos, las relaciones,
incluso antiguas, como ésta que
mantienen Idrissa y su profesor, están
basadas en solidaridad que perduran a
lo largo de la vida.
18
19
20
21 Incluso si
gracias a una diversificación de las
fuentes de ingresos, especialmente
por las actividades de comercialización, Idrissa se las arregla para
sacar a su familia de las amenazas
que pesan sobre las familias rurales,
sus condiciones de vida siguen
siendo muy rudimentarias. Incluso
la reparación de un carro puede
llevarse a cabo solamente de manera
excepcional.
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Desde esta época, SOS Faim intenta influenciar a
los actores que pueden, individual o colectivamente, ser vectores de cambio político que piensen,
que actúen y que decidan de otra forma.
Hoy, SOS Faim se ha comprometido con convenios
de colaboración estructurada en materia de incidencia política con las plataformas nacionales
campesinas de 6 países de África del Oeste y, específicamente SOS Faim Bélgica, con la República
Democrática del Congo. Estos ambiciosos planteamientos no pueden llevarse a cabo si no es en
asociación con otras ONG. Es así que tanto SOS

Faim Bélgica como SOS Faim Luxemburgo han entrelazado alianzas con otras numerosas asociaciones activas en el apoyo a la soberanía alimentaria
en sus diversas dimensiones asegurando en estos
reagrupamientos un papel motor. En Bélgica, SOS
Faim ha invertido en la Coalición contra el Hambre,
AgriCongo, el RABAD, coaliciones contra la especulación financiera con las materias primas agrícolas… En Luxemburgo, SOS Faim se ha implicado
en varios colectivos claves, desde Votum Klima a
Luxemburgo sin OGM, Cerealkiller o, más recientemente, Meng Landwirtschaft, para promover una
agricultura más respetuosa, incluyendo los países
del Sur. La participación en la elaboración del barómetro sobre la coherencia de las políticas para el
desarrollo (Fair politics), ha consumado que el equipo luxemburgués tomen un compromiso determinante en la incidencia política que complemente
su trabajo en la sensibilización del gran público.

La información y la sensibilazión, base de toda acción en el Norte
Previamente a un compromiso a favor de la incidencia política, han sido necesarias acciones de información, de sensibilización, de movilización y de
puesta en discusión sobre cuestiones agrícolas y comerciales. Éstas han sido completadas por acciones
de interpelación política para englobar sus estrategias de influencia en los responsables políticos.
Las campañas emprendidas estos últimos años por
SOS Faim se inscriben en la misión de apoyar “la
agricultura campesina y sus actores en los países
en desarrollo”. Una mirada retrospectiva a nueve
años de campañas permite clasificar las temáticas
en tres grupos: las campañas sobre los sectores, las
campañas sobre el rol y el lugar de los campesinos
en la soberanía alimentaria en el Sur y las campañas sobre los desafíos globales como la coherencia
de las políticas, la toma en cuenta de cuestiones
medioambientales en la PAC, la justicia climática o
incluso la especulación financiera. En el contexto
particular de Luxemburgo donde el sector de las
microfinanzas conoce un fuerte desarrollo, el déficit de financiación para las zonas rurales del Sur es
otro tema de incidencia política importante.
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Cada campaña se asocia así a un conjunto de reivindicaciones dirigidas a los responsables políticos, incluidos los económicos, como en la campaña
contra la especulación en 2013 de SOS Faim Bélgica
destinada a los bancos.
Para poder hacer frente a esta ampliación de su
campo de actividades, SOS Faim Bélgica ha desarrollado y animado una red de unos 80 voluntarios
que le permiten multiplicar las oportunidades de
reunirse y debatir con los ciudadanos. Una de ellas
ha consistido en organizar un festival de películas y
debates, principalmente en Bruselas pero también
de forma descentralizada en centros culturales, establecimientos universitarios y otros. Este festival
“AlimenTerre” ha adquirido progresivamente un
lugar primordial en el dispositivo de información.
SOS Faim Luxemburgo, por su parte, ha sido clave
en la creación del festival anual de Cine del Sur que
debutó en 2010 y que reagrupa a numerosas ONGs
de desarrollo en torno a un tema inédito definido
cada año y atrayendo a un público cada vez más
numeroso en los cines luxemburgueses.
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Lomé, convertidos después en el Acuerdo de Cotonou. Tras este trabajo de reflexión, se establecieron
los primeros contactos con los responsables europeos y los líderes campesinos tuvieron ocasión de
defender su causa.
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finanzas

Cuentas de resultado y balance financiero
Cuentas de resultado 2013 - en €
INGRESOS

SOS Faim
Bélgica

Donantes
Cooperación Valonia-Bruselas Internacional
Cooperación belga - DGD

SOS Faim
Luxemburgo

858.875,04
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Empresas - Fundaciones
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1.386.191,89

76.239,00 2

4.982.901,95

4.982.901,95 2
2.014.679,96

2.160,00

2.014.679,96

55.817,38

163.889,13

Herencias

98.589,96

26.777,35

125.367,31

ONG

55.606,67

Cooperación europea - UE

78.524,74

Lotería nacional belga

38.913,00

38.913,00

210,00

210,00

55.606,67 3
34.125,34

112.650,08

Productos financieros

16.781,45

10.261,09

27.042,54

Productos diversos

20.558,91

477.534,58

498.093,49

Maribel

17.595,00

TOTAL INGREOS

2

2.160,00

108.071,75

Prestaciones de servicios

1

76.239,00

Cooperación luxemburguesa - MAE
Otros subsidios

527.316,85

TOTAL

2

4

17.595,00

6.355.027,47

3.146.512,55

9.501.540,02

4.756.251,23

1.856.077,26

6.612.328,49

5

Colecta de fondos

160.268,07

79.718,67

239.986,74

6

Actividades de información

335.168,72

176.374,79

511.543,51

7

Funcionamiento y amortizaciones

135.047,02

111.394,07

246.441,09

Gastos de personal

1.150.224,93

533.632,08

1.683.857,01

Gastos financieros

14.119,28

184,33

14.303,61

-

7.646,82

7.646,82

6.551.079,25

2.765.028,02

9.316.107,27

-196.051,78

381.484,53

GASTOS
Transferencias a proyectos

Gastos excepcionales
TOTAL GASTOS
RESULTADO -

El total de las principales partidas de contabilidad
de las dos asociaciones no es más que indicativo
porque las reglas contables de las dos entidades son
ligeramente diferentes.

4 Para SOS Faim Luxemburgo, reembolso de la par-

1 Donaciones recibidas de donantes privados

6 Gastos directos de las acciones de colecta de

2 Cofinanciación recibida de entidades públicas
3 Contribuciones de ONG europeas a nuestras ac-

ciones

te comprometida en el crédito para Kafo Jiginew
(FAIR)
5 Montantes de las financiaciones de socios

fondos privados
7 Gastos realizados para las actividades de educa-

ción al desarrollo

Balance 2013 - en €
ACTIVO

SOS Faim
Bélgica

SOS Faim
Luxemburgo

TOTAL

Inmovilizaciones

217.057,54

498.130,97

715.188,51

Créditos

338.727,38

3.739.094,93

4.077.822,31

2.406.041,68

904.894,70

3.310.936,38

8.536,28

1.805,73

10.342,01

2.970.362,88

5.143.926,33

8.114.289,21

1.992.499,51

1.796.534,77

3.789.034,28

7.452,30

84.056,93

91.509,23

Deudas

722.958,60

3.263.334,63

3.986.293,23

Regularización

247.452,47

Disponible
Regularización
TOTAL

Fondo Social
Provisiones

TOTAL

2.970.362,88

247.452,47
5.143.926,33

8.114.289,21

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

Las cuentas de SOS Faim Luxemburgo, de
acuerdo con la ley relativa a las asociaciones
sin ánimo de lucro, son:

• auditadas y certificadas por el gabinete DCB
Collin & Desablens,

• auditadas y certificadas por el gabinetet Deloitte,

• aprobadas por la Asamblea General de la
asociación
• controladas, en lo que respecta a los proyectos de
financiación pública, por la Comisión Europea y la
Dirección General del Desarrollo (Servicio Público
Federal Belga),
• depositadas en la Secretaría del Tribunal de
comercio de Bruselas y en el Banco Nacional

Reparto de gastos*
Gastos financieros 0.2%
Gastos de colecta de fondos 2.6%
Funcionamiento y amortizaciones 2.6%
Actividades de educación al desarrollo 5.5%
Gastos de personal 18.1%

Gastos en proyectos 71.0%

* No incluye gastos excepcionales

• aprobadas por la Asamblea General de la
Asociación,
• controladas, en lo que respecta a los proyectos de
financiación pública, por la Comisión Europea y el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo,
• depositadas en el Registro de Comercio y de
Sociedades (RCS) de Luxemburgo.
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SOS Faim – cifras clave

13.942
6.612.329
Apoyos
en €

37

Personal
empleado

Conjunto de personas
comprometidas en las
diferentes sedes de
SOS Faim. La mayoría
está implicada en el
seguimiento de los
socios, completado
por los servicios de
información y de
seguimiento financiero.
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Número de
donantes

Conjunto de
financiación
acordada para los
socios en apoyo
a sus acciones de
desarrollo.

44.929

Visitantes
a los sitios
web

Los diversos sitios de
Internet de SOS Faim
registraron cerca
de 200 visitas por
día. www.sosfaim.
org en particular
pone a disposición el
conjunto de nuestras
publicaciones..

Casi 14.000
donantes en Bélgica
y Luxemburgo
proporcionan un
apoyo financiero
indispensable para
SOS Faim. Sólo a
partir de estos fondos
recogidos entre los
ciudadanos europeos
pueden movilizarse la
cofinanciación pública
nacional y la europea.

41.500
68.932
Fidelidad
a nuestros
sitios web

18

Los visitantes
regresan
regularmente a
nuestros sitios
de Internet de
información y de
campaña

6

Destinatarios
de nuestras
publicaciones
41.500 personas se
informan a través
de nuestras diversas
publicaciones que
existen en versión
papel y electrónica.
19.500 es el número
de abonados a
nuestra newsletter
mensual.

1.000.000
Beneficiarios
de créditos
Más de un millón de
personas en África y en
América Latina se han
podido beneficiar de un
crédito a través de la
actividad de nuestros
socios.

SOS Faim en la
red mundial

Junto al sitio de Internet
principal de SOS Faim (www.
sosfaim.org), los internautas
disponen asimismo de un
blog

59.930

125.367
Herencias

http://sosfaim.wordpress.com,

una herramienta de alerta
http://www.scoop.it/t/
questions-de-developpement,

una página Facebook, una
cuenta Twitter
@SOSFAIM,

canales de vídeo
dailymotion y Youtube.

El montante de
herencias recibidas
por las dos SOS
Faim testimonia la
generosidad de los
donantes que desean
comprometerse con
un enfoque que les
sobreviva.

Número de
donaciones
Este número total de
donaciones se efectúa
por un gran número de
donadores, de las que
cierta parte retribuye
mensualmente a las dos
SOS Faim.

55
Antenas

Además de
nuestras sedes en
Bruselas y Esch/
Alzette, SOS Faim
dispone de 3 antenas
que trabajan de
manera muy próxima
a los socios: Bamako
(Mali), Lima (Perú), La
Paz / Cochabamba
(Bolivia).

11

27

Misiones
anuales

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

SOS Faim mantiene
relaciones de asociación
con 27 organizaciones
campesinas, 14
instituciones de
microfinanzas y 14 ONG
de apoyo.

1.445.009

Número de
países

Preocupada por evitar
la «dispersión” y de
mantener una excelente
calidad de diálogo, SOS
Faim no desea ampliar
el número de países de
intervención que son ya,
en número, once.
(ver Mapa de socios
en páginas 8 y 9).

85

Número de
voluntarios

Los voluntarios
permiten a SOS Faim
multiplicar las acciones
de información y
de sensibilización.
Actividades como el
Festival AlimenTerre en
Bélgica no sería posible
sin su movilización.

SOS Faim Bélgica asbl

SOS Faim Luxemburgo asbl

Antena de SOS Faim Bélgica en Perú

Oficina de SOS Faim en Mali

Rue aux Laines, 4 | B-1000 Bruselas, Bélgica
T : +32 (0)2 549 06 70 | F : +32 (0)2 514 47 77
@ : info.be@sosfaim.org - www.sosfaim.org
Banco: IBAN BE83 0000 0000 1515

SOS Faim Perú
Av. Joaquín Madrid 371 | San Borja – Lima 41, Perú
T : +511 223-7488 | F : +511 225-3088
@ : luis.vargas@sosfaim.org

Antena de SOS Faim Bélgica en Bolivia

SOS Faim Bolivia
Calle Jordan 299 esquina Hamiraya | Cochabamba, Bolivia
T/F : +591 4-458 47 54
@ : cso@sosfaim.org

Donaciones
Los donantes
de SOS Faim Bélgica y
Luxemburgo han abonado
a las dos asociaciones
cerca de 1,5 millones de
euro. Con la activación
de cofinanciaciones, se
registra un efecto palanca
de 4,4, lo que significa que
por cada euro donado, son
4,4 euros los que de hecho
contribuyen directamente a
la lucha contra el hambre y
la pobreza en el medio rural.

88, rue Victor Hugo | L-4141 Esch-sur-Alzette | Luxemburgo
T : +352 49 09 96
@ : info-luxembourg@sosfaim.org | www.sosfaim.org
Banco: CCPLLULL : IBAN LU22 1111 0055 5526 000

Edificio Kafo Jiginew
Rue 286, ACI 2000, Bamako, Mali
@ : Safiatou.malet@sosfaim.org

Créditos

Redacción : Marine Lefebvre
Jean-Jacques Grodent
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Impreso en papel respetuoso con el medio ambiente:
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Diseño gráfico : Marmelade

Este informe está disponible en versión electrónica en francés, inglés y español.
Descargable desde el sitio web de la asociación : www.sosfaim.org.
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