
Responder a las necesidades de financiamiento 
agrícola del mundo rural, un reto asumido por la 
FUGPN-Mooriben en Níger

El financiamiento de la agricultura, y de las explotaciones familiares en 
particular, es un desafío crucial en África. Frente al desentendimiento de 
los estados hace varias décadas, las organizaciones campesinas han debi-
do tomar en mano este tema y elaborar sus propias estrategias. En efecto, 
además de otros servicios no financieros para apoyar las actividades de 
producción y de comercialización, el crédito responde a una función econó-
mica central para financiar las necesidades individuales de los productores 
así como las de sus organizaciones. En Níger, los servicios financieros al 
alcance de los campesinos están aún muy poco desarrollados: las microfi-
nanzas en particular responden de manera extremadamente insuficiente a 
las necesidades de las poblaciones rurales. En 2011, la tasa de bancariza-
ción de la población nigerina se estimaba en 2,6% (fuente: BCEAO). En este 
difícil contexto, una organización campesina como la FUGPN-Mooriben ha 
desplegado, durante unos quince años, un abanico de estrategias diver-
sas y complementarias para responder a las necesidades financieras de sus 
miembros, lo que ha hecho con una lógica de “dispositivo de servicios in-
tegrados”, que fue presentada en un número de “Dinámicas Campesinas” 
(n°23, setiembre 2010). El presente documento devela la  rica trayectoria 
de Mooriben para asegurar, cueste lo que cueste, una oferta de servicios 
financieros adaptados y perennes para sus miembros… 

Presentación de Mooriben

El contexto de Níger en materia 
de necesidades y oferta de 
financiamiento de la agricultura

¿Cómo se ha adaptado Mooriben 
a este contexto? 

Rol del asesoramiento en cada 
una de estas fases 

Rol de la reglamentación en esta 
trayectoria
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Ventanilla de una caja en la zona deintervención de Mooriben.

Zoom Microfinanzas



Zoom microfinanzas n° 36-37     marzo  2013p
2

Presentación de Mooriben 

La Federación de Uniones de Agrupaciones Campesinas 
de Níger (FUGPN-Mooriben por sus siglas en francés) es 
una  de  las  primeras  organizaciones  campesinas  cons-
tituidas  libremente  por  los  mismos  campesinos,  fuera 
del sistema cooperativo controlado por el Estado y de 
las estructuras de la Sociedad de Desarrollo que habían 
marcado  la  organización  económica  y  social  de  Níger 
durante los años 1970-80.  

Desde 1988, luego de haber intercambiado con los mo-
vimientos NAAM de Burkina Faso y Six “S”1 international, 
las  primeras  agrupaciones  se  formaron  espontánea-
mente en los departamento de Tillabéri y Téra. Su éxito 
tuvo como consecuencia la extensión del movimiento en 
varios  otros  departamentos.  La  FUGPN-Mooriben  fun-
cionó de manera informal hasta en 1993, año en el que 
fue reconocida por el Ministerio de la Agricultura y de la 
Ganadería. Su sede social se fijó en Niamey y su zona de 
intervención cubre las regiones de Tillabéri y Dosso y la 
zona rural de la Comunidad urbana de Niamey.

La visión de  la red se hace explícita a través su deno-
minación  “Mooriben”  que  significa,  en  lengua  local 
zarma-  sonraï,  “la  miseria  terminó”.  Se  trata  de  un 
eslogan  utilizado  por  los  miembros  fundadores  para 
expresar su voluntad de luchar contra la miseria, la ig-
norancia y el analfabetismo que caracterizan al mundo 
rural.  La visión de la Federación es la de “un mundo en 
el que el campesino se realiza a través de la práctica de 
su actividad y en el que la función agrícola es valorizada 
y reconocida por todos”.  

La federación Mooriben, en 2013, cuenta con 30 uniones 
miembro  constituidas  por  1541  agrupaciones  campe-
sinas que  reagrupan a 58 526 miembros físicos, de los 
cuales 63,03% son mujeres.

A  partir  de  2002,  se  ha  puesto  en  marcha  un  sistema 
de  servicios  integrados,  que  permiten    administrar  las 
funciones de seguridad alimentaria (Bancos de cerea-
les), de abastecimiento en insumos agrícolas (Tiendas 
de  insumos),  de  apoyo  técnico  (promotores/as),  de 
comunicación  (radios  comunitarias  y  células  de  co-
municación)  y  de  financiamiento  (cajas  mutuales  de 
ahorro  y  crédito  principalmente).  En  este  sistema,  el 
dispositivo de ahorro y crédito cumple un rol central no 
solamente  para  responder  a  las  grandes  necesidades 
de  financiamiento  de  los  miembros  de  la  organización 

1: Por sus siglas en francés: Savoir Se Servir de la Saison Sèche au 
Sahel et en Savane ( Saber utilizar la Temporada Seca en Sahel y en la 
Sabana).  

campesina a través de la gestión de líneas de crédito y 
de  la  movilización  del  ahorro  local,  sino  también  para 
permitir  el  funcionamiento  de  otros  servicios  que  dan 
seguridad a estos fondos en el seno de las cajas.

Mooriben  se  encuentra  administrada  y  controlada  por 
una asamblea general (que se reúne dos veces al año en 
sesión  ordinaria);  un  consejo  de  administración  de  16 
miembros; tres auditores de cuentas y un secretariado 
ejecutivo (una decena de empleados).  

Actualmente,  Mooriben  reflexiona  sobre  una  reestruc-
turación. Esta reorganización prevé  la creación de dos 
federaciones regionales, a las cuales las uniones van a 
adherir, y la transformación de la actual federación en 
confederación.  

En  su  plan  operacional2012-2013,  Mooriben  identificó 
tres ejes estratégicos para estructurar sus acciones: 
1. Mejorar e incrementar los servicios económicos ofre-
cidos a sus miembros.
2. Defender y promover los derechos y  los  intereses de 
los miembros y de la profesión agrícola.
3. Reforzar el marco organizacional de la red.   

El contexto de Níger en 
materia de necesidades y 
oferta de financiamiento de  
la agricultura

La quiebra en los años 80 de las estructuras estatales de 
financiamiento del mundo rural en general, y de la agri-
cultura en particular (Caja Nacional de Crédito agrícola, 
Banco de desarrollo de la República de Níger y Caja Na-
cional de Ahorro) creó un vacío en la oferta de servicios 
financieros  al  que  los  bancos  clásicos  no  han  podido 
responder durante varias décadas.  

Esta situación permitió una verdadera explosión de las 
microfinanzas  en  Níger,  con  la  creación  de  más  de  un 
centenar de instituciones de microfinanzas (IMF) en el 
territorio nacional en los años 1990-2000. De esta ma-
nera, las primeras instituciones de microfinanzas vieron 
la luz en 1989, especialmente con el proyecto del Movi-
miento de cajas Populares de Ahorro y crédito (MCPEC).

Percibidas  como  herramientas  eficaces  de  lucha  con-
tra  la  pobreza  y  dotadas  de  una  gestión  que  reposa 
esencialmente en  las competencias  locales,  las  IMF se 
ganaron fácilmente la confianza de las poblaciones, es-
pecialmente rurales.  
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Además, su número se multiplicó rápidamente en la re-
gión sudeste del país y en los grandes centros urbanos, 
ahí donde  la densidad de  la población y el dinamismo 
económico  fueron  propicios  a  su  desarrollo.  Pero los 
recursos y las competencias expertas necesarios para 
una gestión profesional no han ido de la mano  para 
responder  verdaderamente  a  las  necesidades  de  una 
agricultura aún tradicional y sobre todo dependiente de 
los avatares del clima. 

Esta  ausencia  de  profesionalismo  en  la  gestión  con-
tribuyó  ampliamente  al  desmoronamiento  de  las  más 
importantes redes e IMF (el MCPEC por ejemplo) a partir 
de 1996 con el retiro precipitado del principal proveedor 
de fondos, USAID. La esperanza suscitada por las IMF se 
desvaneció reavivando la desconfianza de las poblacio-
nes rurales. La oferta de financiamiento del mundo rural 
se redujo entonces aún más. 

Cabe constatar que incuso hoy, la agricultura sigue sien-
do de lejos la actividad menos financiada por las IMF. 
Incluso esta actividad no aparece en las rúbricas de es-
tadísticas de las actividades financiadas por las IMF. 

Es en este nuevo contexto que los poderes públicos ni-
gerinos  han  retomado  en  mano  esta  cuestión,  con  la 
creación por parte del estado en 2010 del Banco Agrícola 
de Níger (BAGRI-Níger). Se trata de un banco del cual el 
Estado nigerino es el único accionario, y que tiene como 
mandato  paliar  la  falta  de  financiamiento  del  sector 
agrícola.  Además,  este  ofrece  condiciones  de  crédito 
más flexibles para las organizaciones campesinas y re-
financia la cartera agrícola de las IMF, al mismo tiempo 
que guarda la condición de ser un banco universal. 

La experiencia de Mooriben 
en materia de acceso a los 
servicios financieros

La creación de la Federación Mooriben, en 1993, inter-
viene entonces en un contexto marcado a la vez por la 
ausencia  de  estructuras  estatales  de  financiamiento 
del mundo rural y por los primeros pasos de las micro-
finanzas en Níger. Por esto, Mooriben enfrentó desde un 
inicio la cuestión de financiamiento, con las múltiples 
solicitaciones de sus miembros de base. 

Un diagnóstico realizado en  2002, muestra las siguien-
tes  necesidades  en  financiamiento,  bajo  la  forma  de 
crédito  a  los  miembros  de  Mooriben:  abastecimien-
to  de  insumos,  adquisición  de  materiales  agrícolas  y 

equipamiento de almacenaje y conservación, la comer-
cialización y el crédito prendario.

Con el crecimiento regular del número de miembros de 
la Federación (las uniones pasaron de 5 a 30 entre 1993 
y  2012),  se  comenzaron  a  expresar  nuevas  demandas, 
aumentando también las necesidades globales.  

En  este  contexto,  Mooriben debió forjarse su pro-
pio modelo de financiamiento para así responder a las 
necesidades de sus miembros,  un  modelo  que  ha  evo-
lucionado  con  el  tiempo  y  conforme  a  las  situaciones 
y  necesidades  del  momento.  Este  modelo  ha  desarro-
llado cuatro enfoques diferentes que han sido puestos 
en obra de manera sucesiva pero superponiéndose fre-
cuentemente unos a otros. 

La experiencia del crédito autogestionado 
El  crédito  autogestionado,  como  su  nombre  lo  indica, 
es  un  sistema  de  crédito  cuya  gestión  compete  exclu-
sivamente  a  los  beneficiarios  y  a  su  organización.  La 
identificación de  los beneficiarios, el otorgamiento de 
créditos,  el  seguimiento  y  el  recubrimiento  son  úni-
camente  responsabilidad  de  los  beneficiarios.  Esta 
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El cultivo de arroz es una actividad importante en  
la región de intervención de Mooriben. 
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 El acceso al crédito de personas que no podían acce-
der a otras formas de financiamiento. 

  Las  mujeres,  que  forman  parte  de  las  capas  más 
vulnerables de la población, fueron un público amplia-
mente mayoritario. 

 El aumento sensible del capital inicial a partir de pro-
ductos generados por el crédito.

  La  adopción  de  responsabilidades  por  parte  de  los 
beneficiarios y de su organización.

 Un aumento de las capacidades financieras y de las 
capacidades de gestión de las uniones. 

Los  éxitos  registrados  no  deben  ocul-
tar  los problemas  a  los que  el  sistema 
debió  hacer  frente.  En  efecto,  varias 
dificultades  disminuyeron  el  impacto 
del crédito autogestionado: 

  Las  uniones  no  contaban  ni  con  la 
competencia, ni con la autorización le-
gal de las autoridades nacionales para 
conducir  las  actividades  de  crédito.  
Por esto,  la práctica del crédito auto-
gestionado se volvió ilegal ya desde el 
año  1996,  pues  la  ley  en  vigor  en  esta 
época obligaba a la firma de una con-
vención-marco con la autoridad. 

 La rentabilidad efectiva de las ope-
raciones  y  la  reconstitución  de  su 
historial (número de ciclos, monto por 
ciclo,  número  de  beneficiarios…)  no 

eran posibles por falta de herramientas apropiadas y de 
competencias constatadas en las uniones. 

  Los  atrasos  de  reembolso  y  los  cambios  no  autori-
zados  en  el  objetivo  del  crédito  se  presentaron  como 
graves consecuencias al crédito autogestionado. 

Ante  estas  constataciones,  se  puede  emitir  la  hipóte-
sis  de  que  el  desarrollo  del  crédito  autogestionado  en 
Mooriben fue una respuesta o una consecuencia a la dé-
bil tasa de penetración de las microfinanzas en Níger y 
a la ausencia de estructuras públicas de financiamiento 
del mundo rural.

Para remediar a las dificultades presentadas anterior-
mente, y para poder poner fin a la práctica del crédito 
autogestionado  en  todas  las  uniones,  Mooriben  inició 
una reflexión y una estrategia basadas en dos pilares:

1. Incitar a las uniones que tenían a una IMF en su zona 
de intervención a encontrar un acuerdo de cooperación 
para  que  los  fondos  utilizados  en  el  crédito  autoges-
tionado sean transformados en línea de crédito. Lo que 
se buscaba era otorgar rápidamente a las IMF la entera 

práctica, que comenzó en 1999 en Mooriben, ha sido fi-
nanciada a partir de las cotizaciones de los miembros y 
otros recursos propios de las uniones. Mientras que los 
servicios otorgados por Mooriben respondían a necesi-
dades colectivas (alfabetización, banco de cereales…), 
el crédito autogestionado tenía por vocación permitir el 
desarrollo de iniciativas económicas individuales, has-
ta entonces impedidas por la falta de crédito. 

En  esta  época  la  federación,  que  acababa  apenas  de 
instalarse no disponía de personal numeroso. Las unio-
nes  y  las  agrupaciones,  que  actuaban  a  través  de  sus 
respectivos consejos de administración 
y  los  coordinadores  internos  que  los 
dirigían,  constituían  los  únicos  acto-
res  del  sistema.  El  acompañamiento 
técnico estaba exclusivamente asegu-
rado  por  los  coordinadores-gestores 
quienes aseguraban el seguimiento y la 
gestión.  El  consejo  de  administración 
de la unión velaba por el recubrimiento 
de los créditos.  

El crédito autogestionado existió hasta 
2005, a pesar del desarrollo de alianzas 
con las IMF en ciertos casos e incluso en 
otros casos de la creación por parte de 
Mooriben de ‘’cajas hijas’’2 en beneficio 
de sus uniones miembro. En efecto, por 
falta de acuerdo sobre las modalidades 
de  gestión  de  sus  fondos  de  crédito, 
ciertas  uniones  habían  preferido  utili-
zar  los servicios de  las IMF únicamente 
para  dar  seguridad  a  sus  fondos,  pero 
seguían realizando la administración de sus créditos de 
manera autogestionada. Otras, por el contrario, no con-
taban con alguna IMF en su ambiente próximo. Nueve de 
las quince uniones vivían esta última situación. 

El monto global de los recursos financieros movilizados 
en  beneficio  de  estas  nueve  uniones,  alcanzaban  los 
más de 30 millones de FCFA (45 734 EUR) en 1999 y se 
elevaban  a  50  millones  (76  224  EUR),  en  2005,  último 
año de práctica de este tipo de crédito. Las principales 
actividades financiadas eran el engorde de ganado, la 
compra de abono, el comercio y el crédito prendario.

El  sistema  en  su  conjunto  conoció  mucho  éxito.  Entre 
estos logros se puede nombrar:

2: “Caja hija” es una “caja de ahorro y crédito iniciada y puesta en mar-
cha por una organización de productores agrícolas”, según Wampfler 
B., Mercoiret M.R., 2002. Microfinance , organisations paysannes : quel 
partage des rôles, quels partenariats dans un contexte de libéralisa-
tion ?  In “Le financement de l’agriculture familiale dans un contexte 
de libéralisation : Quelle contribution de la microfinance ?” Actos de 
coloquio de Dakar, 2002 / ATP 41/97 CIRAD / 34 p.

El conjunto  
de dificultades 
afrontadas era  

perceptible pero  
Mooriben no contaba  
con un diagnóstico 

completo de la situación
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responsabilidad de la gestión de los fondos de crédito 
para que las uniones puedan retirarse.  

2. Continuar la creación de IMF en beneficio de las unio-
nes que no poseían IMF en su contexto próximo, siempre 
y cuando se reunieran las condiciones de factibilidad. 

La experiencia de las líneas de crédito a través de 
la colaboración con las IMF 
La experiencia de los acuerdos de colaboración con las 
IMF data del año 2000 con el aporte, por parte de socios, 
de fondos importantes destinados al financiamiento de 
las  actividades  generadoras  de  ingresos  (un  centenar 
de millones de FCFA, es decir, alrededor de 152 450 EUR). 
Las seis uniones más antiguas fueron las pioneras. 

A  inicios  de  los  años  2000,  en  un  momento  en  que 
Mooriben  experimentaba  un  fuerte  crecimiento  de  sus 
membrecías (15 uniones en 2002), las IMF comenzaron a 
emerger en Níger pero su tasa de penetración, en térmi-
nos de clientela y de cobertura geográfica, era aún muy 
débil. Estas evolucionaban sin embargo en un marco re-
glamentado por una ley (PARMEC, 1996) que les confería 
un cierto crédito ante los ojos de los organismos de fi-
nanciamiento. Se debe notar que estas IMF compartían 
este espacio con los proyectos y programas de crédito, 
cuyas prácticas eran aún toleradas por las autoridades. 

Los resultados de un estudio sobre la identificación y el 
diagnóstico  de  las  IMF  existentes  en  la  zona  de  inter-
vención  de  Mooriben,  solicitado  en  1999,  permitieron 

determinar las IMF que podrían potencialmente colabo-
rar con cada una de las uniones. 

Cada  unión  fue  entonces  llamada  a  negociar  directa-
mente con la IMF que había elegido como socia. El punto 
esencial de las negociaciones se refería a las modalida-
des de reparto de los intereses generados por el crédito 
entre la IMF y la unión. Se debía lograr que el costo del 
crédito se mantenga conforme a  la política de crédito 
de la IMF (tasa de interés3, gastos de tramitación4, de-
pósito de garantía5). La mayor parte de los acuerdos se 
concluyeron  con  un  reparto  de  60%  para  la  IMF  y  40% 
para la unión. En todos los casos, la parte que le corres-
pondía a la unión se dividía en tres partes: 35% para la 
unión, 35% para el aumento del capital, y 30% para la 
federación.  Los  protocolos  de  acuerdos  eran  firmados 
por las dos partes (la unión y la IMF) y sus estructuras 
de apoyo (la federación para  la unión y  la  red para  la 
IMF llegado el caso).

Desde  su  concepción  estratégica  hasta  su  puesta  en 
obra, el enfoque «alianza con las IMF» implicó a actores 
internos (técnicos y autoridades electas de las uniones 
y de la federación) y externos (personas de apoyo y so-
cios técnicos y financieros) de la federación Mooriben. 

3: Tasa de interés practicada: entre 3 y 2,5% por mes.

4: Gastos de tramitación: 2% del monto. 

5: Garantía : 10 a 20% del monto.

Mooriben apoya la producción de semillas mejoradas.
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En  términos  de  asesoramiento,  las  uniones  beneficia-
ron, al inicio del proceso, del apoyo de la federación que 
seguía a través de su secretariado ejecutivo las situa-
ciones de las líneas de crédito que las IMF transmitían. 
Esta organizaba también misiones de seguimiento en las 
IMF. Pero la federación abandonó enseguida este traba-
jo, otorgándole confianza a las IMF y ya que no poseía 
las  competencias  específicas  ni  los  medios  en  lo  que 
respecta al tema. 

En el momento en que la alianza se inició, las IMF socias 
eran asesoradas por sus estructuras de apoyo (proyecto 
de desarrollo, cooperación técnica, o red ya estructu-
rada y funcional) y aseguraban de manera satisfactoria 
el seguimiento de  las  líneas de crédito. Más tarde,  los 
esfuerzos de seguimiento de crédito por parte de las IMF 
se debilitaron por diversas razones (crisis de la IMF, pér-
dida de medios de funcionamiento luego de la partida 
de las estructuras de apoyo, disfunciones graves de las 
redes poco maduras, etc.) y las líneas de crédito fueron 
de facto dejadas sin vigilancia. 

El enfoque de alianza con las IMF, comenzado con seis 
uniones y cinco IMF socias, se extendió luego, en 2006, a 
otras uniones que beneficiaron del apoyo de la federa-
ción para la creación de IMF. 

Entre los años 2000 y 2005, los fondos de las líneas de 
crédito  aumentaron,  debido  a  los  intereses  generados 
pero  también  por    los  pagos  suplementarios  consenti-
dos por otros socios, sin embargo la situación conoció 
enseguida una evolución con muchos contrastes según 
las uniones. Los principales problemas encontrados en 
la puesta en obra de las convenciones de colaboración, 
en  lo  que  respecta  la  gestión  de  las  líneas  de  crédito, 
estaban ligados a: 

Los límites y deficiencias de las IMF: 

  Una  posibilidad  de  elección  muy  limitada:  las  IMF 
disponibles  en  la  zona  de  intervención  de  Mooriben 
eran  muy  jóvenes  y  poco  numerosas,  lo  que  limitó  las 
posibilidades  de  elección  para  Mooriben  (federación  y 
uniones). 

 Sus centros de atención se encontraban situados fre-
cuentemente muy lejos de las uniones. 

 Su modo de funcionamiento y de gestión no eran bien 
comprendidos por las uniones y sus miembros. 

 Las competencias de las IMF y sus recursos eran in-
suficientes para asegurar la gestión y el seguimiento de 
las líneas de crédito, así como la capacitación de acto-
res implicados en el dispositivo.

 Las competencias del personal de ciertas cajas eran 
muy débiles. 

 La mayor parte de las IMF se mostraron incapaces de 
asegurar el recubrimiento de los créditos. 

 Algunas malversaciones en el seno de las IMF socava-
ron algunas líneas de crédito y el capital de confianza 
entre las IMF y la unión. 

Los límites y deficiencias de la federación, de 
las uniones y de las agrupaciones: 

  Las  capacidades  y  competencias  de  la  federación 
eran  insuficientes para asegurar el  seguimiento de  las 
operaciones:  ausencia  de  útiles  de  gestión,  falta  de 
dominio de los procedimientos convenidos, falta de for-
mación de las autoridades electas… 

Esquema de utilización de las líneas de crédito

CuentaIMF

UNIÓN

Bancos

Cooperación suizaContrato del programa

Convención Transferencia de fondos 
línea de crédito

Transmisión de demandas de crédito
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 Los promotores de las uniones encargados del crédito 
no dominaban  la gestión, por falta de competencias y 
de herramientas. 

  La  fianza  solidaria  funcionó  mal  en  el  seno  de  las 
agrupaciones. 

 Se operaron malversaciones finan-
cieras por parte de ciertos dirigentes 
de las uniones (autoridades electas y 
promotores).

La falta de adaptación de los 
créditos de las IMF a las especi-
ficidades agrícolas: 

  Los  créditos  no  eran  sistemática-
mente  acordados  en  el  momento  en 
que el agricultor lo necesitaba, lo que 
pudo acarrear cambios no permitidos 
en los objetivos del préstamo, perju-
dicando más tarde el reembolso.  

 Los créditos estandarizados de las 
microfinanzas no respondían a las necesidades agríco-
las:  los  miembros  de  las  agrupaciones  expresaron  las 
necesidades  de  financiamiento  de  material  agrícola, 
pero esto no fue aceptado por las IMF quienes decían no 
contar con experiencia en este tipo de crédito y que no 
tenían tampoco la capacidad de ofrecer créditos a me-
diano plazo. 

 Las uniones encontraban el crédito muy caro y no lo-
graban influenciar en las políticas de las IMF. 

Los avatares de la actividad agrícola:  malas  co-
sechas  durante  varios  años  seguidos  que  acarrearon 
dificultades de reembolso. 

El  conjunto  de  dificultades  afrontadas  era  perceptible 
pero  Mooriben  no  contaba  con  un  diagnóstico  comple-

to de la situación. Además, la federación 
intentaba  tratar  los  problemas  caso  por 
caso.  Las  autoridades  electas  de  la 
federación  organizaban  misiones  de  re-
cuperación  de  créditos  acordados  con 
fondos propios de la federación. Los casos 
de malversaciones financieras imputables 
a los responsables de las uniones y las di-
ficultades ligadas a la situación de las IMF 
eran tratadas por el secretariado ejecuti-
vo y las autoridades de la federación.

La experiencia de creación de cajas
A  partir  de  2002,  casi  paralelamente  a 
la  estrategia  desarrollada  con  las  IMF 
existentes,  la  federación  desarrolló  una 
tercera estrategia: el apoyo a la creación 

de IMF por parte de sus uniones. Esta iniciativa respondía 
a diversas motivaciones: 

 La puesta en marcha de las IMF por parte de Mooriben 
era  una  respuesta  concreta  a  las  necesidades  clara-
mente expresadas por las uniones y los miembros de las 
agrupaciones. 

  Poder  disponer  de  una  IMF  se  presentaba  como  una 
garantía de seguridad de los fondos y de la perennidad 
del acceso al crédito. 

La gestión de cajas  
reposa sobre principios de 

gestión democráticos  
y constituyen una 

“escuela” para los otros 
servicios puestos en 

marcha por las uniones. 

Tabla n° 1 : Situación de las líneas de crédito colocadas en las IMF (en FCFA)
Unión Fecha  

de colocación
Montos

Iniciales En 2005 En 2011 Crecimiento entre 
2005 y 2011

Téra 2001  19 943 500 25 950 000 31 337 060 20,7 % 

Wenzerbé 2000  16 690 000 23 690 000 22 886 000 -3,3%

M’bida 2000 18 270 000 20 500 000 18 177 000 -11,3%

Sawani 2000 12 245 000 14 000 000 11 755 730 -20,1%

Karma 2000 5 990 000 18 500 000 49 753 290 168,9%

Baro Koara 2002 20 090 000 24 000 000 18 131 190 -24,4%

Falwel 2006 8 500 000 8 000 000 -

Karabéji 2007 4 700 000 6 000 000  -

TOTAL FCFA 106 428 500 126 640 000 166 040 270 31%

TOTAL EUR 162 249 193 061 253 126
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  Crear nuevas  IMF podía permitir  liberarse de  las di-
ficultades de diálogo y de las insuficiencias mostradas 
por ciertas IMF socias. 

 Crear nuevas  IMF permitía cubrir zonas desprovistas 
de microfinanzas y acercar aún más los servicios finan-
cieros a los miembros. 

  Sobre  todo  esto  permitía  influir  en  los  costos  del 
crédito: de esta manera se esperaba que las cajas pues-
tas  en  marcha  y  gestionadas  por  las  uniones  puedan 
ofrecer créditos más baratos y adaptados a las necesi-
dades de los miembros de las agrupaciones. 

La ley que enmarcaba entonces las microfinanzas (PAR-
MEC)  era  una  ley  de  promoción  que  dejaba  la  puerta 
abierta a todos los promotores. 

Mooriben había solicitado y había obtenido de sus socios 
financieros  (cooperación  francesa  y  suiza  especial-
mente)  un  apoyo  financiero  para  la  puesta  en  marcha 
de  cajas  de  tipo  mutualista  en  beneficio  de  algunas 
de sus uniones (que habían realizado la solicitud) que 
contaban con una línea de crédito pero alejadas de los 
centros de atención de  las  IMF potencialmente socias. 
Las uniones iniciaron el proceso de puesta en marcha de 
las cajas, con apoyo de la federación y de un operador 
especializado en el tema (red de IMF o consultantes). 

El financiamiento adquirido permitió asegurar  los ser-
vicios  del  operador  y  el  funcionamiento  de  las  cajas 
por un periodo de dos años. Este financiamiento cubrió 
también  parcialmente  el  costo  de  la  construcción  de 
las sedes y de su equipamiento. Cada unión involucra-

da debía ocuparse de la movilización de sus miembros 
(sensibilización) y de sustentar la adquisición del terre-
no. El operador aseguraba la puesta en marcha técnica 
y  las capacitaciones de base para el gerente y  las au-
toridades  elegidas.  Finalmente,  la  federación  estaba 
encargada de la asesoría, del seguimiento, del control 
y de  la organización de viajes de  intercambio para  los 
dirigentes de las cajas y de las uniones. 

La  federación  prestó  durante  tres  años  una  ase-
soría  en  formas  variables  según  la  naturaleza  del 
operador retenido para constituir la caja. Esta consis-
tía esencialmente en el refuerzo de las capacidades y la 
organización  de  viajes  de  intercambio  de  experiencias 
para los gerentes y las autoridades electas, en misiones 
de seguimiento, control y apoyo para  la obtención del 
reconocimiento oficial.   

La creación de las cajas por parte de Mooriben 
ha permitido: 

  Mejorar  el  acceso  de  las  poblaciones  rurales  a  ser-
vicios financieros:  las cajas fueron implantadas en las 
zonas  desprovistas  de  toda  institución  financiera.  Por 
otra  parte,  las  cajas  ofrecen  a  toda  la  población  una 
larga gama de servicios (ahorro, educación y crédito); 

 Asegurar los fondos: el sistema de servicios integra-
dos puesto en marcha por las uniones absorbe un flujo 
de dinero que las uniones no tienen aún las capacidades 
físicas y técnicas de asegurar. 

 Anclar más la democracia en las bases: la gestión de 
cajas  reposa  sobre  principios  de  gestión  democráticos 
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Tabla n° 2 : La situación de las cajas para los ejercicios 2009-2010 se presenta de la manera siguiente  
(moneda : FCFA):

2009 2010 Variation 

1. Datos generales

Número total de miembros / beneficiarios 5 343 3 492 -34,6%

Hombres 2 549 1 730 -32,1%

Mujeres 2 166 1 407 -35,0%

Personas morales  628 355 -43,5%

2. Datos relativos a las operaciones de la institución

Monto de los depósitos 85 484 844  46 586 472 -45,5%

Monto de los créditos pendientes 72 415 231  41 590 719 -42,6%

Monto de los créditos incumplidos 15 081 090  845 949 -94,4%

3. Datos relativos a la explotación

Total Productos 30 855 957  14 040 383 -54,5%

Total Gastos 64 913 076  21 614 932 -66,7%

Resultado FCFA -34 057 119 -7 574 549 -77,8%

Resultado EUR - 51 919 - 11 547



y  constituyen  una  “escuela”  para  los  otros  servicios 
puestos en marcha por las uniones. 

A pesar de estas cualidades, algunos problemas impor-
tantes  comprometieron  rápidamente  la  viabilidad  de 
las cajas: 

  El  retraso  acumulado  en  el  proceso:  cinco  de  seis 
cajas  no  consiguieron  reconocimiento  legal.  En  efec-
to,  los  expedientes  de  reconocimiento  legal  se  habían 
constituido  para  cada  una  de  las  cajas  con  el  apoyo 
de  los  operadores  y  luego  transmitidos  a  la  autoridad 
competente. Pero estos expedientes no llegaron a buen 
término. Esta situación creó una ruptura entre Mooriben 
y la autoridad competente, y los expedientes fueron de-
jados de lado hasta 2011, luego de la promulgación de 
una nueva ley que regía el sector de las microfinanzas. 

 Mooriben, que no disponía internamente de recursos 
profesionales  competentes  en  materia  de  microfinan-
zas, había elegido recurrir a operadores especializados 
para la puesta en marcha de las cajas. Pero la capaci-
dad de la federación para seguir y controlar la calidad 
del  trabajo  de  estos  operadores  se  mostraron  insufi-
cientes. 

 El acceso al refinanciamiento de las cajas: la situa-
ción  jurídica  de  las  cajas  que  no  habían  obtenido  el 
reconocimiento legal no les permitía acceder al refinan-
ciamiento de los bancos ni al apoyo de 
socios. La ausencia de refinanciamien-
to  creó  cuestionamientos  importantes 
sobre la perennidad de las cajas.

En  junio  de  2009,  una  capacitación/ta-
ller  con  el  tema  “El  financiamiento  de 
la agricultura: caso de la experiencia de 
puesta en marcha de  IMF conducida por 
Mooriben”  fue  conducida  por  un  equipo 
de colaboradores del Instituto de Regio-
nes  Cálidas  (IRC)  -  SupAgro  Montpellier 
(Francia). Durante esta sesión, los parti-
cipantes realizaron un breve diagnóstico 
de cuatro de las seis cajas creadas. 

Este diagnóstico de las cajas fue seguido por un diagnós-
tico de las líneas de crédito en junio 2010, en las mismas 
condiciones  que  el  anterior  (bajo  la  forma  de  acción-
investigación) y conducido por el mismo socio técnico. 

Los  dos  diagnósticos,  inscritos  en  el  marco  de  la  re-
flexión estratégica global de Mooriben sobre el futuro de 
su dispositivo de crédito, subrayaron  la coherencia de 
las acciones relacionadas a los objetivos de Mooriben en 
materia de acceso al crédito, es decir : 

1. mejorar el acceso de los miembros, en particular, y de 
la población, en general, a servicios financieros apro-
piados ; 
2. dar seguridad a las líneas de crédito y a otros fondos 
que son producto de actividades colectivas  llevadas a 
cabo por las uniones y las agrupaciones (bancos de ce-
reales, tienda de insumos, radios comunitarias, etc.); 
3.  movilizar  los  recursos  locales  a  través  del  ahorro  para 
mejorar la cobertura de las necesidades de financiamiento;
4. reducir progresivamente el costo del crédito;
5. favorecer el financiamiento de las actividades rurales 
en general, y de la agricultura en particular.  

Sin embargo, este trabajo puso en evidencia graves dificul-
tades que amenazaban la existencia de todo el dispositivo.  

Con el aval de la experiencia en la puesta en marcha de las 
IMF, por un lado, y para preservar lo que se había adquiri-
do (especialmente las cajas) y disponer de una estructura 
financiera más fuerte que le permita alcanzar los objeti-
vos buscados, por otro lado, la idea de la creación de una 
IMF de alcance federal tomó cuerpo progresivamente en 
Mooriben. 

Frente a las dificultades, una reflexión estra-
tégica para un acceso sostenible a los servicios 
financieros  (2009 – 2012) 
En  un  contexto  de  crecimiento  de  la  membrecía  y  de 
evolución  importante  de  la  reglamentación  del  sec-
tor  de  las  microfinanzas  (ley  BCEAO  n°2010-04  del  21 

enero  2010),  surgió  en  Mooriben  y  su 
socio  SOS  Faim  la  idea  de  establecer 
un diagnóstico con el fin de tener una 
visión  precisa  de  la  situación  (en  los 
planos  financiero  y  organizacional)  y 
de planificar los ejes de una estrategia 
para perennizar el dispositivo. 

El diagnóstico de los dos eslabones más 
importantes de la cadena del disposi-
tivo de crédito (las cajas y las líneas de 
crédito), confiado al IRC-SupAgro, fue 
realizado en dos etapas (2009 y 2010) y 
condujo a la toma de conciencia de la 

gravedad de la situación. 

Las primeras etapas de la reflexión estratégica permi-
tieron tomar conciencia a Mooriben de la necesidad de 
reforzar  sus  competencias  internas  en  microfinanzas. 
En 2010, un ejecutivo especializado fue contratado para 
tomar  a  cargo  el  programa  de  microfinanzas.  Avalado 
por  estas  nuevas  competencias,  por  el  apoyo  de  sus 
socios y por las relaciones más tranquilas con la autori-
dad competente, y con el objetivo de ver claramente el 
futuro  de  su  dispositivo  de  crédito,  Mooriben  lanzó  en 
junio 2011 un estudio de oportunidad para la creación 

La idea de la creación 
de una IMF de alcance 
federal tomó cuerpo 
progresivamente en 

Mooriben. 
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de una IMF de alcance federal, en continuidad de los es-
tudios 2009-2010. 

El estudio sacó a relucir las diferentes vías que Mooriben 
podía  emprender,  en  el  contexto  de  su  cultura  y  de  la 
ley en vigor, con el fin de redinamizar su dispositivo de 
crédito “creación de una IMF o alianza con instituciones 
financieras” y propuso igualmente una estrategia para 
lograr la elección definitiva de un modelo.  

Un trabajo intenso de clarificación de la situación sobre 
el terreno de los créditos, de interiorización del proceso 
y de intercambio con los socios fue efectuado. El estudio 
permitió  de  esta  manera  afinar  las  proposiciones  con 
proyecciones financieras y con el recojo de las opiniones 
de  los  socios  de  Mooriben.  Los  resultados  del  estudio 
fueron compartidos con las uniones y la autoridad com-
petente durante un taller organizado a este efecto. 

A  la  luz  de  las  conclusiones  del  estudio,  el  consejo  de 
administración  y  luego  la  Asamblea  General,  reunidos 
en diciembre 2011, adoptaron la opción de alianza con 
las instituciones financieras (IMF, bancos) para  res-
ponder a las necesidades de crédito de los miembros de 
Mooriben.  

Entre los resultados obtenidos a través de este proceso 
de  reconstrucción  del  dispositivo  figura  de  manera 
especial  la  información.  En  efecto,  las  situaciones 
reconstituidas de los créditos y de las líneas de crédito 
fueron  dadas  a  conocer  a  todos  los  miembros  de  la 
fede ración,  lo  que  permitió  poner  al  crédito  en  el 
centro de los debates de las Asambleas Generales de la 
federación.  

Por  otro  lado,  una  parte  no  despreciable  de  actores 
(autoridades electas y técnicos) fueron formados e in-
formados sobre el contenido de la nueva ley que rige el 
sector del microcrédito y comprendieron que ya no era 
legal para la federación continuar con el crédito auto-
gestionado.  

La situación de los créditos es a partir de este momento 
conocida bien en el seno de la federación y la adopción 
de una política de crédito permite dar claridad al cré-
dito dando más transparencia y equidad en el acceso a 
servicios financieros. Las condiciones de acceso al cré-
dito son conocidas por todas las uniones y la gestión es 
confiada a un comité de autoridades electas de la fe-
deración, asistido por un técnico. La federación llevó a 
cabo acciones para recuperar los créditos anteriormen-
te otorgados por las uniones. 

La puesta en marcha de esta reconstrucción no 
se realizó sin dificultades: 

  Una  de  las  primeras  dificultades  fue  la  reconstitución 
de  las  situaciones  de  los  créditos.  En  efecto,  ya  que  la 

federación  no  disponía  de  una  situación  fiable  de  los 
créditos, se debió organizar misiones de campo en todas las 
uniones para confirmar los saldos de crédito y de las líneas 
de crédito puestas a su disposición, y tener una situación 
de base aceptada por todos (Federación y uniones). 

  La  recuperación  de  los  créditos  sobre  el  campo  y  el 
desplazamiento  de  las  líneas  de  crédito  (movilizar  las 
líneas de crédito para posicionarlas en un nivel federal) 
constituyen  la  mayor  dificultad  de  la  puesta  en  obra 
del enfoque. Para la federación, la recuperación de las 
líneas  de  crédito  y  el  desplazamiento  de  las  líneas  de 
crédito debe permitir constituir fondos de garantía más 
importantes ante las instituciones financieras socias y 
permitir una redistribución más equitativa de los recur-
sos entre sus miembros. Las uniones detentoras de estos 
fondos consideran, por el contrario, que  la  federación 
las está despojando de fondos que les pertenecen y que, 
por consiguiente, las empobrece. 

 El futuro de las “cajas hijas”, entre la cuales funcio-
nan aún dos suficientemente bien aunque ejerciendo en 
la ilegalidad ya que no tienen reconocimiento oficial, es 
también un peso encima de Mooriben en vista a una re-
construcción completa de su dispositivo. 

 El círculo restringido de  instituciones financieras es 
igualmente otra dificultad ya que esto limita mucho la 
elección de socios potenciales. 

Proceso de elección de la opción de alianzas con 
las instituciones financieras 
La elección del enfoque de alianzas con las instituciones 
financieras (IF) fue muy difícil y no fue rápidamente en-
tendido por las uniones. 

Durante el proceso, en 2011, los técnicos del secretariado 
se  limitaron  a  presentar  las  conclusiones  del  estudio,  y 
los términos del análisis de las dos opciones a las instan-
cias de decisión de Mooriben. Los debates fueron largos y 
difíciles. Finalmente el consejo de administración y luego 
la asamblea general llegaron a un acuerdo con un voto en 
favor de la opción de alianza con las IF.  

Cuatro argumentos hicieron inclinarse en favor de esta 
opción: 

  El  costo  de  puesta  en  marcha  y  la  dificultad  de  las 
acciones de creación de una IMF. 

 La dificultad de esta acción en el contexto de tran-
sición  del  secretariado  ejecutivo  (partida  sucesiva  de 
tres  personas  en  cargos  dirigentes  en  el  secretariado 
ejecutivo).

 El factor tiempo: construir una IMF demanda tiempo. 
Los créditos no serán inmediatamente accesibles, con-
trariamente a la opción de alianza con una IF existente.  
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  La  posición  de  los  socios  técnicos  y  financieros  de 
Mooriben que se expresaron claramente en favor de un 
enfoque de alianza con las IF.

Algunas  uniones  defendieron  vigorosamente  la  opción 
de creación de una IMF, lo que veían como la única ma-
nera de preservar el control de lo que ellos consideraban 
“su línea de crédito”.

Los  adversarios  de  la  creación  resaltaron  la  dificultad 
para Mooriben de guardar un control de la IMF creada, 
ya que las dos estructuras evolucionarían bajos dos tu-
telas y dos reglamentaciones diferentes.  

En realidad, sea cual sea la opción elegida, el orden de 
las  cosas  debía  cambiar,  ya  que  las  uniones  en  todos 
los casos debían liberarse de las líneas de crédito para 
movilizarlas en un fondo común de crédito que debía re-
partirse equitativamente entre las uniones, en función 
de sus necesidades de crédito. 

Los primeros pasos en la contractualización con 
una institución financiera
Al día siguiente de la asamblea general que optaba por 
la  cooperación  con  una  institución,  el  consejo  de  ad-
ministración  y  el  secretariado  ejecutivo  de  Mooriben 
tomaron contacto con el banco agrícola de Níger (BA-
GRI-Níger)  para  discutir  de  las  condiciones  de  acceso 
al crédito para los miembros de Mooriben. Esta acción 
fue  asesorada  por  un  estudio  jurídico  contratado  por 
Mooriben. 

De esta manera, el 1ero junio de 2012, se firmó un pro-
tocolo  de  acuerdo  con  el  BAGRI.  Este  protocolo  trata 

esencialmente  sobre  el  financiamiento  por  parte  del 
BAGRI  de  tres  actividades  que  entran  en  la  cadena  de 
producción  agrícola  (insumos  agrícolas,  crédito  pren-
dario y comercialización de productos agrícolas).   

Para  reforzar  el  protocolo  de  acuerdo  firmado  con  el 
BAGRI  y  crear  las  condiciones  de  un  acceso  equitati-
vo y transparente de todas  las uniones al crédito, una 
política de crédito fue adoptada por el consejo de ad-
ministración en mayo 2012 y un comité fue establecido 
para su puesta en marcha.

Luego de haber concluido este protocolo con el BAGRI, 
se tomó contacto con otras estructuras, como la Central 
de abastecimiento de insumos y de materiales agríco-
las  (CAIMA),  principal  abastecedor  de  abono  mineral 
en Níger, y el Taller de Fabricación de Material Agrícola 
(AFMA), para explorar otras formas de crédito, como el 
“crédito-proveedor”. Esta estrategia busca acrecentar 
la diversidad de la oferta de crédito en beneficio de los 
miembros y minimizar los riesgos. 

La apuesta es tal que la alianza con las IF adoptada en 
diciembre 2011 podrá construirse habiendo de por medio 
un trabajo importante de formación, de demostración y 
de rigor en la aplicación de las reglas convenidas. 

Este enfoque tiene por ambición imponerse en el tiempo 
y en el espacio, responder a todas las necesidades para 
asegurar la participación efectiva de todas las uniones 
en  equidad,  mantener  la  cohesión  del  grupo  alrededor 
de un solo enfoque, armonizar las prácticas y sobre todo 
esclarecer  el  crédito  haciendo  los  procedimientos  más 
transparentes y accesibles a todos. Por otro  lado, este 
enfoque tiene la ventaja de ser compatible con la ley en 
vigor y de dar mayor seguridad ya que se despliega con 
profesionales del sector (las instituciones financieras).  

El rol de la asesoría en cada 
una de estas fases

La asesoría fue el motor de la concepción y de la puesta 
en obra de todos los enfoques desarrollados por Moori-
ben en materia de crédito. Esta asesoría que es aportada 
por los socios de Mooriben fue luego internalizada por la 
organización especialmente gracias a la contratación en 
su seno de un profesional con competencias específicas.  

Asesoría por parte de socios técnicos y 
financieros 
La Cooperación suiza 
La  puesta  en  obra  entre  2000  y  2003  del  programa  de 
apoyo  al  desarrollo  de  las  agrupaciones  de  la  federa-

En djerma songhaô, «Mooriben» significa «la miseria terminó».
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ción  Mooriben de Tillabéri fue el punto que desencadenó 
el apoyo en materia de crédito. El monto de la sección 
crédito, destinado al financiamiento de actividades ge-
neradoras de ingresos (AGI), era bastante significativo 
(99 621 500 FCFA, o sea 151 872 EUR). Luego de la fir-
ma  de convenios entre las uniones y las IMF, en 2000,  la 
Cooperación suiza desembolsó los fondos destinados a 
las AGI a través de las IMF. 

La ONG SOS Faim
SOS  Faim,  socio  de  Mooriben  desde  2005  en  temas  de 
comunicación,  buscaba  implicarse  en  el  sector  de  las 
microfinanzas  y  había  tomado  contacto  en  un  primer 
momento (2008-2009) con  la UMEC Ní-
ger  (red  de  cajas  de  ahorro  y  crédito, 
socia de Mooriben). Pero la situación de 
la UMEC-Níger se  reveló tan crítica que 
SOS Faim juzgó que las condiciones para 
un  apoyo  –asesoría  no  estaban  reu-
nidas.  Los  intercambios  con  Mooriben 
convencieron entonces a la ONG de com-
prometerse  con  esta  institución  para 
reflexionar  juntas sobre el  futuro de su 
dispositivo de servicios financieros. 

El  punto  de  partida  de  este  apoyo  fue 
la  puesta  en  relación  de  Mooriben  con 
el IRC SupAgro en 2009. Este acercamiento entre Moori-
ben y una institución de investigación se realizó a través 
de talleres de formación-acción-investigación dirigidos 
por  el  IRC  (ver  más  abajo).  SOS  Faim  acompañó  finan-
cieramente esta alianza técnica entre Mooriben y el  IRC 
y aportó su contribución a la reflexión estratégica interna 
de Mooriben. Desde 2009, SOS Faim es el principal socio 
de Mooriben en el sector de las microfinanzas. 

L’IRC-SupAgro
El  IRC  SupAgro,  escuela  de  estudios  superiores  e  ins-
tituto  de  investigación  organiza  regularmente,  en 
colaboración  con  las  organizaciones  campesinas  afri-
canas, módulos de capacitación práctica, centrados en 
el  financiamiento  de  la  agricultura  dirigidos  a  sus  es-
tudiantes.  Es  en  este  marco  que  entre  2009  y  2010  un 
profesor de la IRC SupAgro dirigió dos talleres de capa-
citación  organizados  por  Mooriben.  Cada  taller  fue  la 
oportunidad de hacer un diagnóstico de un eslabón de 
la cadena del dispositivo de crédito Mooriben. 

El  diagnóstico  de  estos  dos  subcomponentes  del  dis-
positivo de crédito y  los conocimientos adquiridos por 
Mooriben  durante  estos  talleres  de  capacitación-in-
vestigación-acción  permitieron  a  Mooriben  conocer  la 
amplitud de  la fragilidad de su dispositivo global y de 
iniciar internamente una reflexión sobre su futuro. Esta 
reflexión  fue  acompañada  por  el  IRC,  y  culminó  en  un 

estudio para la creación de una IMF de alcance federal 
por parte de Mooriben. 

Integración de la asesoría técnica a través de la 
contratación de un profesional especializado en 
microfinanzas 
El  diagnóstico  de  las  «  cajas  hijas  »  en  2009,  mostró 
claramente  a  Mooriben  que  necesitaría  de  una  com-
petencia  específica  en  microfinanzas  en  el  seno  de  su 
secretariado ejecutivo para asesorar a las cajas y per-
mitirles disponer a tiempo de información fiable sobre 
los diferentes componente de su dispositivo de crédito.  

De  manera  progresiva,  la responsable 
de microfinanzas efectuó un trabajo 
capital que busca a la vez clarificar la 
situación pasada y construir las bases 
de un dispositivo sólido de gestión del 
crédito. Este  trabajo  necesitó  a  la  vez 
competencias  técnicas  sólidas  y  cali-
dades  humanas  con  el  fin  de  ganar  la 
confianza de las uniones: 

  Clarificación  de  la  situación  de 
los  créditos  a  través  de  la  asesoría  a 
las  “cajas  hijas”:  la  situación  de  los 
créditos  a  nivel  de  las  cajas  refleja 

ampliamente la situación de su gobernanza y de la go-
bernanza de las líneas de crédito que le son confiadas. 
Esto permitió entonces a Mooriben disponer de una in-
formación general y actualizada de la situación de las 
“cajas hijas”.  

 Relación con las autoridades competentes: la autori-
dad de competencia (Agencia de Regulación del Sector 
de las microfinanzas) debe ser mejorada para poder ob-
tener su apoyo y facilitar el reconocimiento de las cajas. 
Este acercamiento se inició a través de las invitaciones 
de la autoridad a talleres y otros encuentros de inter-
cambio sobre el crédito, organizados por Mooriben. 

 Capacitación de autoridades electas, de promotores 
y de ejecutivos: lo que se busca es optimizar las contri-
buciones  de  cada  uno,  en  función  de  su  nivel  y  de  sus 
responsabilidades. 

Negociación  de  acuerdos  de  cooperación,  concepción  y 
puesta  en  marcha  de  útiles  de  gestión:  una  de  las  más 
grandes debilidades del dispositivo  de crédito es la au-
sencia  de  seguimiento  de  los  créditos.  Para  paliar  esta 
insuficiencia mayor, se estableció una situación general 
de la cartera, que luego fue confirmada por las uniones, y 
por la puesta en marcha de herramientas de seguimiento.   

 Reglamentación de la función de crédito en el seno de 
la organización campesina: la información sobre el cré-
dito se hace desde ahora a la escala de la federación. 

El crédito es, de todas  
las actividades iniciadas 

por las uniones,  
la que suscita mayor 

entusiasmo entre  
los miembros.
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Rol de la reglamentación  
en esta trayectoria 

El  crédito  rural  hasta  2008  era  regido  por  dos  auto-
ridades  competentes,  que  dependían  a  su  vez  de  dos 
ministerios diferentes (finanzas y agricultura).

Pero  la existencia de esta doble tutela para el crédito 
rural no era bien conocida por los actores de terreno. En 
efecto,  las  dos  estructuras  sufrían  de  falta  de  medios 
materiales y humanos a la altura de sus ambiciones y, 
entonces, brillaban por su ausencia sobre el campo. 

A partir de 2008, la Célula de seguimiento y de control 
de  los  Sistemas  de  Financiamiento  Descentralizados 
del  ministerio  de  finanzas  se  erige  como  “Agencia  de 
regulación  del  sector  de  las  Microfinanzas”  (ARSM), 
más autónoma y dotada de medios más consecuentes. 
Este  periodo  corresponde  igualmente  al  de  la  prepa-
ración de una nueva  ley subregional que  rige el sector 
de  las  microfinanzas.  Esta  nueva  ley,  adoptada  y  lue-
go  promulgada  en  2010,  buscaba  hacer  el  sector  más 
profesional, y reduce aún más las posibilidades de ob-
tención de reconocimiento legal de las “cajas hijas”. La 
amenaza de su cierre se hace entonces más apremiante 
y regular por parte de la nueva autoridad.

 Ante esta situación, Mooriben constituyó en 2010, para 
cada una de sus cajas, un nuevo expediente de recono-
cimiento  legal que transmitió a  la autoridad. La ARSM 
juzgó a las cajas hijas de talla muy pequeña, suspendió 
el examen de los expedientes e inició un diálogo con la 
organización campesina sobre las condiciones de crea-
ción  de  una  IMF  de  alcance  federal,  cuyo  expediente 
tendría más oportunidades de ser aceptado.

Mooriben  se  comprometió  entonces  en  el  proceso  de 
realización de un estudio de oportunidad en el segun-
do  semestre  de  2011  que  concluyó  con  la  elección  del 
desarrollo de alianzas con las instituciones financieras. 

Habiendo  estado  durante  mucho  tiempo  ausente  del 
campo, la autoridad del sector del crédito rural en ge-
neral,  no  supo  siempre  dar  a  los  actores  del  sector  el 
apoyo y los consejos que hubieran necesitado para una 
sana promoción del sector. Esto tuvo por consecuencia 
el desorden y la debilidad de las instituciones que ejer-
cían en el sector. 

Cuando finalmente esta autoridad se manifestó, al mo-
mento de la evolución de la reglamentación subregional, 
esta  se  mostró  muy  rigorosa,  imponiendo  a  las  IMF  un 
ritmo  de  puesta  en  marcha  (profesionalización)  que 
estas instituciones evidentemente no podían seguir de-

bido a su debilitación durante su larga ausencia sobre el 
campo. Además numerosas estructuras, que sin embar-
go funcionaban aún y eran el orgullo de sus miembros, 
cerraron o tienen riesgo de cerrar por no poder seguir el 
nuevo ritmo acelerado hacia la profesionalización.  

¿Cuál fue el impacto de 
esta función de acceso 
al financiamiento en la 
organización campesina? 

Impacto sobre el sistema de servicios que  
Mooriben ejecuta a nivel de las Uniones

Se admite que el crédito es, de todas las actividades ini-
ciadas por las uniones, la que suscita mayor entusiasmo 
entre  los  miembros,  ya  que  permite  a  estos  poner  en 
obra sus propios proyectos cuyos beneficios  les perte-
necen, contrariamente a otras actividades que generan 
productos colectivos.

Además,  la  puesta  en  marcha  de  las  cajas  por  parte 
de  las  uniones  contribuyó  ampliamente  a  mejorar  la 
frecuentación de las poblaciones a otros servicios ofre-
cidos por estas. En efecto, el crédito que se recibe de la 
caja les permite abastecerse de insumos agrícolas en la 
tienda de insumos o el banco de cereales.

Por otro lado, los otros servicios encontraron a través de 
las cajas un lugar para asegurar los recursos financieros 
durante  periodos  muertos,  preservando  así  sus  fondos 
de  las  tentaciones.  Para  las  cajas,  estos  recursos  les 
permiten practicar el crédito y reforzar sus fondos pro-
pios. Con un crédito en la caja, estos servicios pueden 
igualmente aumentar su propio capital circulante. 

Impacto sobre la gobernanza de Mooriben 

La gestión del crédito crea una relación ambivalente y 
marcada por tensiones entre  la Federación y  las unio-
nes.  Todos  los  niveles  reconocen  la  importancia  del 
crédito: las uniones reconocen la capacidad de la Fede-
ración para drenar los financiamientos, pero reivindican 
igualmente su autonomía en relación a la gestión de es-
tos financiamientos. Al nivel de la Federación, más allá 
del tiempo y de los recursos consagrados a la reflexión 
estratégica, el crédito ha ocupado frecuentemente una 
parte muy importante de los debates de las asambleas 
generales, por no decir que este tema ha sido frecuen-
temente dominante desde 2011.  
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Las  relaciones  entre  la  federación  y  las  uniones  son 
frecuentemente  muy  tensas  ya  que  el  apoyo  de  la 
federación  está  frecuentemente  condicionado  al  re-
cubrimiento  de  créditos  por  parte  de  la  unión.  En  las 
uniones, las reuniones en asamblea general o en simple 
consejo de administración son difíciles ya que quienes 
se encargan de organizarlos son frecuentemente deudo-
res que no están en regla. 

Impacto sobre la percepción de la organización 
campesina en su ambiente 
En el sector de las organizaciones campesinas en Níger, 
Mooriben es percibida como una pionera en materia de 
acceso al financiamiento para sus miembros. El proceso 
que la llevó a poner en marcha sucesivamente diferentes 
estrategias, entre ellas la creación de cajas de ahorro y 
crédito, es único en Níger.  

Algunas  organizaciones  campesinas  admiran  a  Moori-
ben por su dispositivo y su audacia, otros estiman que 
la organización ha emprendido una vía sin salida, ya que 
el crédito no es la vocación de una organización de pro-
ductores. 

Impacto de esta función en los hogares miem-
bros de la organización campesina
Es difícil, y aún imposible, a menos de realizar un estu-
dio con este objetivo, de apreciar el impacto preciso de la 
función del crédito en los hogares miembros de Mooriben. 

Pero de manera razonable, se puede decir que el dispo-
sitivo de crédito puesto en marcha por Mooriben tuvo el 
mérito de permitir a muchos hogares 
de tener acceso al crédito. ¿Es nece-
sario recordar que en el momento de 
la creación de Mooriben, las estruc-
turas  estatales  de  financiamiento 
del mundo rural estaban  liquidadas 
y  que  las  microfinanzas,  que  cons-
tituían  una  alternativa,  realizaban 
sus primeros pasos en Níger? El dis-
positivo  de  crédito  de  Mooriben  se 
presentó  entonces  como  la  única 
posibilidad de acceso al crédito para 
las poblaciones de su zona de inter-
vención.  

A través del crédito, varias actividades generadoras de 
ingresos  fueron  iniciadas  y  puestas  a  la  obra  para  las 
poblaciones beneficiarias. Pero en vista de las necesi-
dades, es evidente que los medios disponibles no podían 
cubrir  todas  las necesidades  ligadas a  las actividades 
agrícolas de los miembros de Mooriben.   

Podemos  comprender  entonces  las  razones  que  con-
dujeron  a  Mooriben  a  mantener  un  sistema  de  crédito 

durante largos años, aunque esto no era necesariamen-
te su vocación inicial en tanto organización campesina. 

¿Qué perspectivas? 

A pesar de los esfuerzos combinados del Estado (crea-
ción de un banco agrícola en 2010), de las instituciones 
de  microfinanzas  y  de  los  socios  para  el  desarrollo,  la 
solución por un funcionamiento adaptado y sostenible 
del mundo rural, en general, y de la agricultura, en par-
ticular, debe aún ser construido en Níger. 

En este contexto Mooriben busca: 

1.  Proseguir  el  proceso,  especialmente  reforzando  la 
formación 

La  opción  de  cooperación  con  las  instituciones  finan-
cieras, iniciada en 2012, será reforzada a través de: 

 La constitución de fondos de garantía consecuentes, 
para facilitar directamente el acceso de las uniones al 
crédito de las IF. 

 La adopción de disposiciones internas (políticas y pro-
cedimientos)  que  van  a  regir  la  gestión  del  crédito;  el 
objetivo es de sentar  la gestión del crédito sobre bases 
más transparentes, comprendidas y aceptadas por todos.

 El refuerzo de capacidades internas de gestión de las 
uniones y de la federación a través de la concepción y 

la  puesta  en  marcha  de  herramientas  de 
gestión, completadas con la capacitación 
continua  de  los  actores.  Con  esta  acción 
se  debe  llevar  a  las  uniones,  principales 
beneficiarias  del  crédito,  a  disponer  de 
competencias que respondan directamen-
te a las exigencias de la gestión compleja 
del crédito.

 El refuerzo del dispositivo de seguimien-
to  y  control  haciéndolo  reposar  en  parte 
sobre las uniones, con el sostén de la fede-
ración y de la IF socia. 

Por medio de estas acciones, de lo que se 
trata es de hacer del crédito una actividad que federa 
a los miembros de Mooriben, restaurando la cultura del 
reembolso y evitando así las situaciones difíciles que co-
noció la organización campesina en el pasado. El futuro 
del dispositivo y de la cooperación depende de esto.  

Para alcanzar estos objetivos, Mooriben necesitará aún 
por un tiempo el apoyo de sus socios técnicos y finan-
cieros para: 

Hacer del crédito  
una actividad que federa  

a los miembros de 
Mooriben.

p
14



 Mantener en el seno de su secretariado ejecutivo una 
competencia  específica  para  acompañar  el  proceso, 
asegurar las capacitaciones y el seguimiento. 

 Beneficiar de una asistencia técnica exterior a fin de 
evaluar  regularmente  la  evolución  del  proceso  y  enri-
quecer la reflexión estratégica. 

 Beneficiar de una asistencia jurídica para dar seguri-
dad a las negociaciones con las IF socias. 

  Disponer  de  medios  materiales  consecuentes  para 
asegurar el seguimiento y el apoyo de proximidad a las 
uniones. 

2. Desarrollar alternativas de financiamiento para las IF 

diversificar los socios y evitar sostener el dispositivo en 
las  IF,  las  conversaciones,  particularmente  con  ciertos 
proveedores de insumos agrícolas están en curso. Lo que 
se quiere es llegar a acuerdos con ellos para permitir a 
las uniones acceder a sus productos  con créditos. Esta 
iniciativa se funda igualmente en la constatación de que 
el crédito con las IF tendría el riesgo de excluir a ciertas 
uniones que se oponen por cuestiones religiosas. En to-
dos los casos, los costos del crédito serían reducidos, y 
esto representa una ventaja para las uniones. 

3. en la reflexión / acción estratégica de las organiza-
ciones campesinas de Níger sobre el financiamiento de 
la agricultura: 

El financiamiento de la agricultura y del mundo rural en 
general es un problema común a todas las organizacio-
nes campesinas y para el cual cada una busca encontrar 
una solución en función de las oportunidades que se le 
presentan. 

Cada  una  de  las  uniones  es  consciente  del  problema, 
pero  los  marcos  de  concertación  que  las  reúnen  no 
han llevado muy lejos la reflexión. Sin embargo, las re-
flexiones  colectivas  han  iniciado  en  varias  ocasiones, 
especialmente en 2012 en el marco de la reflexión sobre 
temas comunes de cabildeo en el seno de un grupo de 
colaboración de organizaciones campesinas en Níger (la 
cuestión del financiamiento había sido seleccionada). 

En  vista  de  las  múltiples  tentativas  de  las  organiza-
ciones  campesinas  podemos  preguntarnos  si  estas 
organizaciones tienen la misma visión de la cuestión del 
financiamiento.  Nuevas  ocasiones  de  redinamizar  las 
acciones colectivas en torno de la cuestión se presen-
tan a  las organizaciones campesinas, especialmente a 
través de la iniciativa gubernamental 3N (los nigerinos 
alimentan a los nigerinos, por sus siglas  en francés) y 
los llamados fondos “de amortiguación” de un progra-
ma de la FAO en final de fase.

Conclusión

Como hemos visto, Mooriben se ocupó de la cuestión de 
acceso  al  financiamiento  para  sus  miembros  desde  su 
creación.  Además,  la  federación  ha  desarrollado  a  lo 
largo de los años varios enfoques, unos más ambiciosos 
que  otros,  que  buscaban  responder  eficazmente  a  las 
necesidades de crédito en la agricultura.  

Estos enfoques han estado marcados por: 
  El  tanteo:  por  falta  de  competencias  expertas  y  la 

amplitud de medios para consagrar a este tema.  
  El  límite  en  su  alcance:  ninguno  de  estos  enfoques, 

hasta  2012,  ha  podido  interesar  a  todas  las  uniones  y 
perdurar en el tiempo.

 Su incompatibilidad con la ley: ninguno de los enfo-
ques  desarrollados  pudo  conformarse  a  las  exigencias 
de la legislación que rige el sector. 

 Su carácter paliativo: todos han sido llevados a cabo 
para responder a problemas inmediatos. 

 El surgimiento de intereses contradictorios que opo-
nían  principalmente  a  las  uniones,  detentoras  de  las 
líneas de crédito y que querían conservar el control, a 
la federación, que defiende una solución más colectiva 
pero percibida igualmente como más centralizada. 
A pesar de todo, su puesta en marcha tuvo efectos posi-
tivos que justifican el camino emprendido por Mooriben:  

 El acceso al crédito de una gran población rural ex-
cluida del sistema clásico de crédito. 

 La riqueza de la experiencia adquirida en la gestión 
del crédito agrícola. 

 La construcción de una capacidad de análisis y de re-
flexión estratégica, compartida en todos los niveles de 
la organización campesina.

 La integración interna de una competencia específica 
para encargarse de la cuestión. 

Hoy  día,  el  reto  es  grande  para  Mooriben:  se trata de 
unir al conjunto de uniones alrededor de una visión y 
de una estrategia comunes en materia de acceso al fi-
nanciamiento, reforzar el dispositivo que da seguridad 
al  crédito,  negociar  con  las  instituciones  financieras 
socias  condiciones  de  crédito  accesibles  y  adaptadas 
a las actividades agrícolas de los miembros; sin olvidar 
de establecer alianzas con las organizaciones hermanas 
que defienden la misma visión que Mooriben, en benefi-
cio del financiamiento de las explotaciones familiares. 

¡Los primeros pasos de la puesta en marcha de la con-
vención-marco firmada con el BAGRI en 2012 muestran 
que el reto está al alcance de la FUGPN-Mooriben!
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Este número de Zoom microfinanzas ha sido redactado por Nouhou Mahamadou, 
encargado del programa microfinanzas en Mooriben, con las contribuciones de 
Betty Wampfler, Profesora en el IRC-SupAgro Montpellier y de Nedjma Bennegouch, 
Responsable de Socios (Benín, Níger) de SOS Faim.

SOS Faim y las microfinanzas 
SOS Faim trabaja desde hace muchos años en el ámbito de las microfinazas 
en Africa y en América Latina. Como todas las herramientas de desarrollo, las 
microfinanzas deben ser interrogadas sobre sus fines, sus modalidades y 
sus condiciones de aplicación. Por esta razón, SOS Faim publica principalmente 
Zoom microfinanzas. Puede encontrar esta publicación, en versión para 
descargar en francés, inglés y español, en el sitio Internet de SOS Faim :  
www.sosfaim.org.

SOS Faim es miembro de la European Microfinance Platform [e-MFP]  
y de la Mesa redonda luxemburguesa de las microfinanzas (TRML).

Además de Zoom microfinanzas, SOS Faim edita otro boletín Dinámicas 
Campesinas dedicado a los problemas que encuentran las organizaciones de 
productores agrícolas y las organizaciones campesinas para desarrollarse. 
Pueden también encontrar esta publicación, en versión para descargar en 
francés, inglés y español, en el sitio Internet de SOS Faim : www.sosfaim.org. 
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Sitio internet www.sosfaim.org
Zoom microfinanzas se realiza con el apoyo de la Dirección general de Cooperación  
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