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EDITORIAL
Los agradecimientos 
del Director General

Estimad@s miembr@s, amig@s y 
colaboradores de la Cooperativa 
Philea,

Es con un inmenso placer que les 
presento este Informe de Activi-
dades, que recoge los aspectos más 
destacados de la Cooperativa du-
rante el año pasado.

Tras la aprobación de la nueva es-
trategia y las nuevas orientaciones 
en 2018, el año 2019 fue un año de 
continuidad y desarrollo de los com-
promisos. Entre logros, dificultades 
y nuevas aspiraciones, este año de 
transición ha permitido aprender 

lecciones para llevar los elementos 
que permitirán los futuros éxitos de 
Philea.

Philea actúa en favor de una eco-
nomía justa y sostenible, promo-
viendo la inclusión financiera para 
todos, en particular mediante el 
enfoque de la economía social y so-
lidaria. Entre el apoyo financiero, 
el empoderamiento y el apoyo a la 
educación financiera, Philea avanza 
con optimismo hacia un mundo en 
el que se defiende y aplica una mejor 
distribución de la riqueza.  

Para lograr estos objetivos, tan am-



5biciosos como importantes, Philea 
ha cambiado. La reflexión constante 
y una mirada crítica a los medios 
de acción también le ha permitido 
avanzar. 

El año 2019 se caracterizó por la 
elección del nuevo Consejo de admi-
nistración (CA), que es a la vez igua-
litaria (con 6 hombres y 5 mujeres) y 
dinámica ( selección de nuevos per-
files), lo que refuerza las prácticas 
de buena gobernanza.

También se ha reforzado la gestión 
de la Sede de Ginebra con nuevos ex-
pertos voluntarios en el Buró y en el 
Comité de Crédito, que nos asesoran 
y apoyan para ayudarnos a tomar 
decisiones, avanzar y cambiar pers-
pectivas. Su apoyo es inestimable y 
me gustaría agradecerles por ello.

El papel de los Corresponsales Lo-
cales nunca ha sido más importante 
y estoy agradecido de poder contar-
los entre las personas que apoyan y 
fortalecen a Philea.

Philea también ha creado vínculos 
con nuevos socios financieros y no 
financieros. De hecho, es imposible 
hablar de 2019 sin mencionar la ad-
hesión de la Cooperativa a la Fede-
ración ginebrensa de Cooperación 
(FGC). El trabajo conjunto que nos 
llevará a hacer, a través del inter-
cambio de experiencias, cursos de 
formación o proyectos de educación 
financiera, son ya un importante 
motivo de orgullo y agradecemos al 
Consejo de la FGC que haya decidido 
confiar en nosotros. 

Para el año 2020, el principal obje-
tivo será encontrar nuevos apoyos 
financieros que nos permitan de-
sarrollar los programas y proyectos 
de nuestros miembros y socios. El 
desarrollo de nuevas relaciones con 
los donantes será fundamental para 
el éxito de la estrategia general. 

Antes de dejarles descubrir este 
Informe de Actividades, me gus-
taría agradecer a los miembros de 
la Cooperativa así como a los socios 

financieros y no financieros por su 
confianza y apoyo ! Tengo la sen-
sación, e incluso la más profunda 
convicción, de que la labor que he-
mos venido realizando en los últi-
mos años nos ha permitido fortale-
cer la Cooperativa y que esta unión 
nos permitirá llevar nuestro mensa-
je con más fuerza.

Un gran agradecimiento al CA que, 
con su presencia y asesoramiento, 
permite a Philea avanzar y especial-
mente a Daniel Fino, Presidente de 
la Cooperativa para este año 2019-
2020, que ha sido de un gran apoyo y 
notable disponibilidad durante todo 
el año.

Y un gran agradecimiento al equipo 
de la Sede con el que el trabajo ha 
sido estimulante.

¡ Que disfrute de la lectura !

Cooperativamente,

Alain Vergeylen, Director General



PHILEA,
la cooperativa 
en breve

La Sociedad Cooperativa Philea 
Internacional es una cooperativa 
sin fines de lucro de derecho 
suizo, reconocida como de utilidad 
pública, y con sede en Ginebra 
desde 1996.

NUESTRA VISIÓN
¡ Una economía justa y sostenible !

NUESTRA MISIÓN
¡ Apoyar a los actores de la economía 
social y solidaria (ESS) !

Philea actúa a favor de una economía 
justa y sostenible, promoviendo la 
inclusión financiera para todos, en 
particular mediante el enfoque de 
la economía social y solidaria. Entre 
el apoyo financiero y no financiero, 

el objetivo es el empoderamiento de 
los miembros y socios acompañán-
dolos y dándoles las herramientas 
para construir con optimismo una 
sociedad con una mejor distribución 
de la riqueza.

Philea se compromete a defender 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODM) e implementa, a través
de sus acciones, medidas para lo-
grar lo siguiente:
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¿ El  papel  de los corres-
ponsales locales ?

Construir una red local desarrolla-
da de ayuda mutua e intercambio 
de conocimientos y guiar las acti-
vidades de Philea gracias a sus co-
nocimientos.

¿ Y del Comité de crédito ?

Expertos voluntarios que evalúan 
los riesgos y las repercusiones de 
las solicitudes de crédito que se 
presentan al CA.



LOS 
COMPROMISOS

Philea tiene por objetivo promo-
ver el trabajo decente mediante la 
inclusión financiera y el apoyo té-
cnico, en particular en las zonas 
rurales.

Philea apoya actores locales, como 
las instituciones de microfinancia 
(IMF) y las organizaciones de pro-
ductores (OP), que desarrollan ser-
vicios locales para las poblaciones 
excluidas de los circuitos económi-
cos tradicionales.

Compromisos por país

Internacional, Philea trabaja tanto 
en África como en América Latina, 
interviniendo a través de servicios 
financieros y no financieros.

9 PAÍSES DE 
INTERVENCIÓN y 
16 ORGANIZACIONES 
APOYADAS,  miembros o 
no de Philea.
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Burkina Faso : 76’088.-
Burkina Vert – OP

Burundi : 19’391.-
ADISCO – OP

Guinea : RAS
SIT/AKT – EF

Togo : 110’035.-
FECECAV – IMF

Perú : 455’125.-
CAFEPERU – OP
COOPECAN – OP
TOCACHE – OP

El Salvador : 459’966.-
AMC – IMF
Confianza – IMF
Fomenta – IMF

Nicaragua : 773’108.-
CARCUFIN – IMF
COOPEFACSA – IMF
COOPSAFRA – IMF
PRESTANIC – IMF

Guatemala : 82’310.-
Renacimiento – OP

Ecuador : 145’253.-
COACSAC – IMF

Leyenda :
País : en CHF, la cantidad destinada a este país
Tipo de intervención :
IMF = Instituciones de microfinanza
OP = Organizaciones de productores
EF = Educación financiera



Después

Miembros y socios 
de Phi lea

Los miembros de Philea son perso-
nas físicas y jurídicas que viven en 
América Latina, África y Europa. 15 
miembros se benefician, al 31 de di-
ciembre de 2019, de apoyo financie-
ro y/o no financiero.

En 2019, más de 2,1 millones de 
francos suizos han sido invertidos 
y distribuidos entre las cooperati-
vas agrícolas y las instituciones de 
microfinanzas ! ¡ Más de 120.000 

beneficiarios finales han sido al-
canzados !

Philea también practica el inter-
cambio de experiencias y el fomen-
to de la capacidad y participa con 4 
colaboraciones.

¡ 8 nuevos miembros se unieron a la 
Cooperativa en 2019 para un total 
de 63 partes sociales !

LOS 
COMPROMISOS



15 MIEMBROS
se benefician, al 31 de di-
ciembre de 2019, de apoyo 
financiero y/o no financiero.

8 NUEVOS 
MIEMBROS
se unieron a la Cooperativa 
en 2019...

Philea participa con

4 COLABORA-
CIONES.

...para un total de

63 PARTES 
SOCIALES

2,1 MILLONESde 
francos suizos han sido inver-
tidos y distribuidos entre las 
cooperativas agrícolas y las ins-
tituciones de microfinanzas !

¡ Más de 120.000 
BENEFICIARIOS
finales han sido alcanzados !



Enfoque :  Burkina Ver t

Esta asociación de productores con 
sede en Ouahigouya, en el norte de 
Burkina Faso, se creó en 1995 con el 
objetivo de apoyar a sus miembros 
en el ámbito agrícola, en particular 
mediante la capacitación. Los resul-
tados de la asociación son prome-
tedores, pero necesitan apoyo para 
organizarse mejor y planificar sus 
actividades. Una mayor autonomía 
financiera, un mejor rendimiento 
de sus actividades y una mejor pro-
fesionalización : estos son los 3 ejes 
de trabajo que Philea se ha compro-
metido a desarrollar con la asocia-
ción burkinabé, desde abril de 2019.

Después

LOS 
COMPROMISOS
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Success story :  la 
Cooperativa Tocache 
(Perú)

Desde hace casi 5 años, Philea 
trabaja con esta cooperativa de pro-
ductores de cacao en el Perú que se 
ocupa de la recolección y comercia-
lización de este producto. A lo largo 
de los años, Tocache ha establecido 
reglamentos para la protección de 
sus suelos y sus empleados, lo que 
le ha permitido obtener certifica-
ciones orgánicas, de comercio justo 
y de huella de carbono. En noviem-
bre de 2019, y con el fin de continuar 
esta exitosa colaboración, Philea se 

unió a la empresa luxemburguesa 
Backbone para renovar y fortalecer 
su colaboración con Tocache, otor-
gando un nuevo crédito.

Después

LOS 
COMPROMISOS
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La Cooperativa Tocache en Ginebra (Suiza) 
para renovar la colaboración.



Nicaragua :  la búsqueda 
de soluciones

La situación política y económica 
de Nicaragua es preocupante desde 
abril de 2018, ya que las tensiones 
han seguido socavando el sector de 
la microfinancia. Debido a la inesta-
bilidad sociopolítica, se han sentido 
fuertes consecuencias en la eco-
nomía general del país, empeoran-
do los estados financieros de tres 
de nuestros miembros : PRESTANIC, 
CARUCFIN y COOPSAFRA. En una 
lógica de apoyo y solidaridad, esta-
mos trabajando con nuestros miem-
bros para acompañarlos lo mejor 

posible. Gracias al apoyo de nuestro 
corresponsal local en el país,  Jamir 
Contreras, buscamos las soluciones 
más adecuadas para ayudarles en 
esta difícil fase, en particular me-
diante acuerdos de reestructura-
ción de créditos y plazos de pago.

Después

LOS 
COMPROMISOS



LAS 
COLABORACIONES :
la experiencia de Philea

Philea apoya a los asociados inter-
cambiando experiencias y crean-
do capacidad, ya sea a través de los 
equipos en Ginebra, África o Améri-
ca Latina.

Las colaboraciones son un elemento 
clave dentro de Philea. Nos permite 
trabajar con instituciones que tie-
nen valores cercanos a la Coopera-
tiva, como el apoyo y la solidaridad. 
Este aspecto refuerza la hibridación 
y la innovación a través del inter-
cambio de conocimientos.

Durante CASI 25 AÑOS, 
Philea ha trabajado a favor de la in-
clusión financiera de los pequeños 
comerciantes y productores agríco-
las para ayudarles a desarrollar su 
actividad y reducir la pobreza, en 
particular en las zonas rurales.

Sobre la base de esta experiencia, 
Philea actúa sensibilizando sobre 
estos temas, tanto en el Norte como 
en el Sur, intercambia experiencias 
con otros actores de la economía so-
cial y solidaria y ofrece sus conoci-
mientos.

Experiencia 
Philea SensibilizacióDesarrollo 

de la red

Intercambio de 
conocimientos

Experticia



La exper iencia de Phi lea

Urbamonde :
Esta colaboración, empezada en el 
2016, se reforzó en 2019. Así, Phi-
lea ha contribuido con sus conoci-
mientos financieros a la creación 
del fondo Pour un habitat solidaire, 
que tiene por objeto desarrollar la 
capacidad de desarrollo urbano y 
de mejora de la vivienda de los ha-
bitantes de los barrios precarios 
del Senegal y Nicaragua. El enlace 
se realiza con los socios locales de 
nuestra Cooperativa y a través de 
intercambios en la sede de la aso-
ciación en Ginebra.

Plataforma de Soberanía Alimentaria 
de la FGC (SPA) :
El objetivo de esta plataforma es 
compartir las experiencias de las 
organizaciones miembros a fin de 
promover y preservar la agricul-
tura familiar campesina en África, 
que es la fuerza motriz de la sobe-
ranía alimentaria en el continente.

Después

LAS 
COLABORACIONES :
la experiencia de Philea



Compar t i r  la exper iencia

SIT y la Asociación Kuu Tinaa (AKT) :
En enero de 2019, Jean-Paul  
Kiendrobogo, corresponsal local de 
Philea en África occidental, visitó 
Guinea con el objetivo de fortalecer 
la Asociación Kuu Tinaa en su mi-
sión de apoyo a los jóvenes apren-
dices. A través de la educación fi-
nanciera, Jean-Paul Kiendrobogo 
mostró a los miembros de la aso-
ciación la importancia del ahorro y 
el reembolso de los préstamos, a la 
vez que ofrecía asesoramiento para 
una mejor gestión y supervisión de 
la parte de crédito del proyecto. Esta 

experiencia, que se consideró posi-
tiva por parte de la dirección de la 
asociación, condujo a su renovación 
en marzo de 2020. 

Asociación Kuu Tinaa (AKT)

80 aprendices, entre ellos 51 mujeres
El paso de Philea permitió una me-
jora muy clara de los reembolsos: el 
gerente supo acercarse de manera 
más sistemática a los deudores y a 
los deudores no muy regulares y 
hacer grandes esfuerzos para en-
contrar a algunos de los desapare-
cidos. Esto permite a la asociación 
seguir apoyando a otros jóvenes 
que necesitan capacitación.

¡ Círculo Virtuoso !



Sensibi l ización :  mesa 
redonda

Innovaciones y Redes para el Desarrollo 
(IRED) :
A fin de dar a conocer las experien-
cias sobre el terreno en el Sur en 
los países del Norte, Philea se unió 
al IRED para presentar la mesa re-
donda «La economía social y soli-
daria: realidades, repercusiones y 
desafíos. Compartiendo experien-
cias entre Burkina Faso, Burundi y 
Suiza». Celebrada al margen de la 
Asamblea General el 21 de mayo de 
2019 en Ginebra, esta mesa redonda 
permitió a los agentes de la ESS de 

tres países con experiencias distin-
tas comprender su enfoque en este 
movimiento que busca el equilibrio 
entre lo económico, lo social y lo 
ambiental. La reunión fue un éxito, 
tanto en persona como a través de 
Facebook, donde una transmisión 
en vivo por Internet permitió a los 
africanos seguir el debate al mo-
mento o grabado.

Después

LAS 
COLABORACIONES :
la experiencia de Philea
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° Sra. Milasoa Cherel-Robson 
(Moderadora), Economista, Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD)
° Sra. Isabelle Chevalley, Consejera 
Nacional (Verde-Liberales) y Presidenta 
del Intergrupo Parlamentario Suizo-
Africano
° Sra. Elisabete Fernandes, Co-directora 
del documental «Demain-Genève» (2018)
° Sr. Deogratias Niyonkuru, Agrónomo, 
asesor de desarrollo y autor de «Pour la 
dignité paysanne» (2018), responsable de 
IRED África

° Sr. Sylvestre Ouedraogo, Profesor de 
Economía (Universidad de Uagadugú) 
y Director del Instituto Panafricano de 
Desarrollo para el África Occidental y el 
Sahel
° Sr. Jean Rossiaud, Dr. en Ciencias 
Económicas y Sociales, Miembro del Gran 
Consejo/ GE, Delegado Internacional de 
la Cámara de Economía Social y Solidaria 
de Ginebra



Desarrol lo de la red

Après-GE :
Desde hace años, Philea trabaja con 
Après-GE en el marco del PPE+, un 
programa que vincula a los solici-
tantes de empleo con las organiza-
ciones de la ESS. A través de esto, 
Philea tuvo la suerte de recibir a 
Patricia Hassan que vino a apoyar 
a la Cooperativa en la administra-
ción, comunicación y contabilidad.

Después

LAS 
COLABORACIONES :
la experiencia de Philea
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Membresía de la FGC :
En la Asamblea General de junio de 
2019, Philea finalmente se convir-
tió en miembro de pleno derecho 
de la FGC. Esta colaboración será 
un importante apoyo financiero e 
institucional para la Cooperativa, 
al tiempo que reforzará el aspecto 
relacional local, en Ginebra y más 
ampliamente en Suiza e incluso en 
África y América Latina, mediante 
el intercambio de experiencias.



Balance 2019
Todos los montos 
están en CHF

LAS CUENTAS
2019

La posición del balance es salu-
dable, con un capital social de  
CHF 1.349.800 y un total de reser-
vas de CHF 1.057.910. El resultado 
operativo muestra un déficit de  
CHF 91’133, tal y como se prevé en el 
Plan Estratégico de la Cooperativa 
aprobado en 2018. A esto, se añade 
las pérdidas por cambio de divisas 
de CHF 41.578, lo que supone una 
pérdida neta de CHF 132.710.

Ahora es necesario aumentar el 
capital social para equilibrar las 
cuentas de los próximos ejercicios 
económicos. El año 2019 se ha de-
dicado a una búsqueda meticulo-

sa de fondos y a conversaciones 
con socios conocidos de Philea, así 
como con nuevos socios financieros 
y sociales. En relación con esas ac-
tividades, la Directora de Comuni-
caciones y Recaudación de Fondos 
redactó a finales de año una es-
trategia plurianual de recaudación 
de fondos, que fue apoyada por los 
miembros del Buró, y propuesta al 
Consejo de administración para su 
aprobación en 2020.



Cuentas de resultado 2019
Todos los montos 
están en CHF



¡  APÓYENOS !

La inclusión f inanciera,  
¡  una condición 
para e l  desarrol lo 
sostenible !

Apoyar a los excluidos de la eco-
nomía formal para hacerlos au-
tónomos e independientes.

El impacto 
social, 
¡ una prioridad 
en philea !  

Invertir en los proyectos de nues-
tros miembros para lograr la justi-
cia social.

¿ Por qué apoyar la familia Philea ?
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Corresponsales locales 
efectivos,  ¡  la piedra 
angular de nuestro 
trabajo ! 

Mantener la red local a fin de forta-
lecer y adaptarse a las necesidades 
de los miembros y asociados.

Hay muchas maneras 
de apoyar a Phi lea

Las partes sociales : aumentar el 
capital social de la cooperativa
Las donaciones : apoyar las acti-
vidades y asegurar el funciona-
miento de Philea
Los préstamos a tasas preferen-
ciales : formar parte del circuito 
y apoyar los proyectos lo más es-
trechamente posible
Los regalos solidarios : mimar a 
sus seres queridos de forma res-
ponsable y ética

¿ Cómo lo hacemos ?

Y si no, también pueden hablar 
de nosotros o simplemente ¡ se-
guirnos en las redes sociales  :  
@phileainternational ! 

IBAN : CH87 0024 0240 7317 2502 B
SWIFT : UBSWCHZH80A



AGRADECIMIENTOS

Consejo de 
administración

Presidente : Daniel Fino
Miembr@s : Adela Baez Solórzano, 
Verónica Barrionuevo, Libère 
Bukobero, Binta Diop, Armando 
Gutierrez, Pascasie Kana, Armel 
Ntwari, Patricia del Carmen Padilla 
Lopez, Ciriaco Pirique Raguay, 
Wilson Salmeron.

Sede en Ginebra

Director General : 
Alain Vergeylen (90%)
Directora de la comunicación y de 
la recaudación de fondos : 
Sonia Rodríguez (60%)
Contador : Michel Ferri (10%)
Après-GE, programa PPE+ :
Patricia Hassan (50%)
Buró : Niels Bohr, Milasoa Cherel-
Robson, Philippe Egger, Lauren 
Lécuyer, François Rossier
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Corresponsales locales

Jamir Contreras, Sergio Cortez, 
Jean-Paul Kiendrebeogo, Oscar 
Rwasa, Mbaye Sarr, Javier Vaca 
Espin.

Comité de crédito 

René Azokli, Andrès Bernal, Adrien 
Conzelman, Pierre Courtoux, 
Jonathan Gokel, Lauren Lécuyer, 
François Mercier, Ruben Pacay, 
Antonio Varela.

Asociad@s

Après-GE
Backbone
Blue Cap 
Entrepreneurs du monde
etsl>Syni
International Recherche Actions  
et Développement (I-RAD)
Innovations et Réseaux pour le 
Développement (IRED)
Fédération genevoise de 
Coopération (FGC)
Happel Foundation

Michelham
Plateforme Souveraineté 
Alimentaire (PSA)
SENBUMO
Solidarité Internationale pour  
le Développement et 
l’Investissement (SIDI)
Syndicat interprofessionnel de 
travailleuses et travailleurs (SIT)
Swiss Microfinance Plateform
Terra Equitas
Urbamonde



¡  CONTÁCTENOS !

Philea
Rue de Varembé 1
1202 Genève
Tél : +41 22 733 50 73
mail@philea.coop

www.philea.coop
FB : @phileainternational

IBAN : CH87 0024 0240 7317 2502 B
SWIFT : UBSWCHZH80A
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