
El método utilizado

El impacto de las explotaciones 
familiares en la economía  
senegalesa

Las explotaciones familiares  
se modernizan 

La contribución de las  
organizaciones miembros de la  
Fongs en la transformación de las 
explotaciones familiares 

En perspectiva: actuar juntos

Las explotaciones familiares1 
de Senegal invierten  
y se modernizan

Marzo 2014  32

Contexto

Desde 1996, las explotaciones familiares están en el centro de las preocu-
paciones y del programa de la Federación de las ONG de Senegal – Acción 
campesina (Fongs). En cerca de 20 años, la Federación ha profundizado 
su conocimiento y su comprensión de las explotaciones familiares. 

En particular, en diciembre de 2010, el análisis de 700 explotaciones fami-
liares ha alimentado el Foro de Dakar organizado por el Consejo Nacional 
de Concertación y Cooperación Rural de Senegal (CNCR) con un mensaje 
audaz: las explotaciones familiares pueden alimentar a Senegal.

El plan estratégico 2011-2015 de la Fongs ha sido elaborado en pro-
longación a este Foro y tiene por principal objetivo el acompañar a las 
explotaciones familiares (EF) en su transformación. Y ello mejorando la 
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Dinámicas campesinas

1: Por explotación familiar se entiende la actividad de agricultura campesina practicada en una parcela 
familiar
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calidad de los servicios ofrecidos por las 31 asocia-
ciones miembros a las EF. Paralelamente, bajo el 
mandato del CNCR, ha habido una extensión hacia 
otras federaciones abriéndose a nuevos sectores 
(pesca, ganadería). 

A medio camino, se ha lanzado un balance de los 
primeros resultados basado en la observación de dos 
campañas (2011 y 2012) en 1.811 EF de diferentes 
zonas agroecológicas de Senegal. Su dinamismo es 
real: la mayor parte de ellas están en un proceso de 
modernización, y realizan inversiones, la mayoría 
de las veces en fondos propios, para financiar sus 
innovaciones.

El método utilizado

Las EF analizadas han sido elegidas por las asociaciones 
miembros de la Fongs en el conjunto de las zonas agroeco-
lógicas de Senegal y dentro de 113 diferentes colectivi-
dades locales. El número de familias seleccionadas debía 
ser manejable, sobre una base de voluntariedad y siempre 
buscando la diversidad (tamaño y nivel de autonomía).

Se han observado 1.811 explotaciones en 2011 y 2012, 
entre las cuales 1.508 (83%) han proporcionado datos 
suficientemente fiables para ser analizados. Estos da-
tos han sido recogidos por animadores endógenos uti-
lizando la herramienta “balance simplificado de la ex-
plotación familiar”.
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El balance simplificado recoge las principales 
características de la familia y de la explotación 
(número de personas, activos y no activos, su-
perficie, equipamientos, ganado...) y contabiliza 
para una campaña el resultado bruto (ventas + 
autoconsumo + donaciones), los cargos de pro-
ducción y los gastos familiares.

Se han dado tres niveles de tratamiento de la información:

  Para el conjunto de las 1.508 EF: cierto número de 
indicadores han permitido aprehender sus caracte-
rísticas y sus rendimientos: la tasa de cobertura de 
las necesidades alimentarias y sanitarias; el produc-
to agrosilvopastoral bruto familiar; el tamaño de la 
explotación y su manejo del espacio; la tasa de inser-
ción en el mercado; el ratio de ganadería en la EF y la 
diversificación.

  Un segundo nivel se ha focalizado en 62 EF: los indi-
cadores elegidos para el primer nivel se han descom-
puesto en detalles.

  El tercer nivel, profundizado, ha implicado a 28 EF y 
comprende entrevistas pormenorizadas con las fami-
lias concernidas. 
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El impacto de las 
explotaciones familiares  
en la economía senegalesa

Las principales observaciones realizadas: 

La información recogida pone en relieve el carácter 
multifuncional de las EF.

Las EF alimentan a un total de 25.291 personas, siendo 
17 por unidad familiar. Por otra parte, colocan el 48% de 
su producción en el mercado (ver gráfica). Se considera 
en efecto que la agricultura familiar responde al 60% de 
la demanda nacional total. Esta inserción en el mercado 
vale igualmente en términos de consumo ya que las EF 
compran el 44% de sus necesidades.

Las EF contribuyen a la riqueza nacional: sólo sus ac-
tividades primarias representaron en 2012 un montan-
te de 1.736 miles de millones de FCFA, que equivalen a 
2.646.515 €. Entre 2011 y 2012 tiene lugar, además, una 
evolución importante: un crecimiento del 22% que, cier-
to, está en parte ligado a la pluviometría, pero también 
a una fuerte capacidad de reacción de las EF a su con-
texto. Este crecimiento afecta al 73% de las EF; las otras 
27% se estancaron o decrecieron.

Las EF consolidan y generan empleos: un total de 14.235 
empleos (9 de media). Pero es cierto que éstos son poco 
remunerados, sobre todo en las EF vulnerables.

Esta situación trae la cuestión de un nivel “justo” para 
el precio de los productos de la agricultura y de la ga-
nadería. Estos ingresos ligados a la actividad primaria 
están sin embargo completados por otros ligados a ac-
tividades de servicios bastante diversificados: pequeño 
comercio, transformación, transporte, salud humana y 
animal...

Y finalmente, las EF mantienen y enriquecen al capital 
nacional de diferentes maneras: fertilidad de la tierra, 
capital semillero y animal, puesta en valor sostenible de 
recursos naturales, transmisión y producción de cono-
cimiento.
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Tipo de EF Tasa de 
cobertura % Superficie

media Valorización Características
Ingresos  
agrosilvo-
pastorales €

Ingreso anual 
medio por activo

En seguridad >12 meses 12% 11 ha 73%

Equipamientos adaptados 
Equilibrio agricultura/
ganadería
Capacidad de inversión

3.931 441

Intermediarias Entre 3 y 12
meses 68%  9 ha 78%

Equipamiento relativamente 
adaptado
Existencia de ganado
Potencial importante de progreso

1.691 175

Vulnerables <3 meses 20% 6 ha 50%
Pocos equipamiento
Muy poco ganado
Débiles capacidades de progreso

715 76

La tasa de cobertura es el número de meses del año en los cuales la EF puede vivir del producto neto  
de sus actividades de agricultura y de ganadería

Parte de las producciones agrícolas y ganaderas puestas en mercado 
según el tipo de EF
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Esta multifuncionalidad camina a la par con la búsque-
da de cierto tipo de rentabilidad, una rentabilidad glo-
bal, a la vez económica y social: “las EF producen en pri-
mer lugar para vivir, no para vender”. Esta rentabilidad 
depende principalmente del control de tres elementos: 
los factores de producción, los costes de producción y 
los gastos monetarios de consumo.1

Las EF son de alguna manera parte del bien común del 
pueblo senegalés. Son útiles a la economía nacional y 
tienen un impacto significativo: garantizan un desarro-
llo sostenible.

En base a la comparación de las campañas de 2011 y 
2012, las EF han mostrado una capacidad de evolucio-
nar rápidamente, si bien esta facultad depende de su 
tipología:

Total EF  
excedentes

EF  
intermediarias

EF  
vulnerables

+22% +35% +22% -8%

1 Estudio del CNCR: 12 balances de explotaciones familiares senegale-
sas (agricultura, ganadería, pesca). Octubre 2012, 66 páginas

El análisis de los datos permite identificar los principa-
les frenos al progreso de las EF: la falta de equipamien-
to agrícola; la débil diversificación de sus actividades; 
la poca articulación  entre agricultura y ganadería; una 
relación no adecuada al mercado (demasiada o dema-
siado poca); el nivel de endeudamiento. Trabajar estos 
factores es importante en el marco de la formulación de 
orientaciones y de prioridades para las políticas públicas. 

Por otra parte, dos factores críticos han sido evidencia-
dos por el análisis de los resultados:

 la inseguridad de acceso a la tierra
 la precariedad de los empleos: están débilmente re-

munerados debido a los bajos precios de los productos 
ligados a una competencia desleal de algunos produc-
tos importados.

A partir de la tipología de las EF, ¿cuáles son las priori-
dades? La Fongs estima que la opción estratégica más 
pertinente pasa por apoyar prioritariamente en el pla-
no agrícola a las EF de tipo intermediario que están por 
debajo del umbral de pobreza, pese a representar un 
potencial de progresión en su número (68%) y  en sus 
características. Para las EF vulnerables, tras constatar 
que viven ya en gran parte de sus actividades no agríco-
las, el enfoque más apropiado pasa por favorecer en el 
medio rural la construcción de un tejido económico que 
permita diversificar las fuentes de empleos lucrativos.
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Las explotaciones familiares 
se modernizan

Un prejuicio tenaz quiere que las ex-
plotaciones familiares se paralicen en 
base a que rechazan evolucionar y mo-
dernizarse. Según estudios detallados, 
las EF analizadas no dan esta imagen. 
En la mayoría de los casos, demuestran 
una gran capacidad de adaptación a 
través de estrategias que ellas desa-
rrollan. La mayor parte se proyecta en 
el futuro y aspira, si no realiza ya, a 
grandes transformaciones. 

Las elecciones de las EF están orien-
tadas por tres cambios importantes en 
su entorno: la incertidumbre ligada al 
cambio climático, la mala calidad de 
los insumos y al empobrecimiento del 
suelo; la modificación del modelo del 
consumo; la presión demográfica y el 
vínculo con el territorio.

La concertación y la 
búsqueda de consenso y 

de complementariedad de 
las asambleas familiares
 se acompañan de una 

distribución de las 
responsabilidades 
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De una campaña a la otra, se ha podido observar cam-
bios extremadamente rápidos en las EF, lo que denota a 
la vez una fuerte capacidad de reacción, pero también 
una importante vulnerabilidad.

Pese a este marco cambiante, las EF saben que quieren 
tener mayor seguridad, más solidari-
dad, más comodidad, más independen-
cia. En una palabra, mayor bienestar.

Pero en primer lugar, todos los objeti-
vos de las EF tienden a su seguridad en 
términos del plan alimentario.

Seguidamente, quieren mejorar sus 
condiciones de vida, lo que las lleva a 
introducir oportunidades de mercado, 
de cara a aumentar sus ingresos mone-
tarios.

Finalmente, de manera más o menos 
clara según el caso, las EF manifiestan 
su preocupación acerca de la continui-
dad. Siguen dos direcciones principal-
mente:

 Preservar y reconstituir el capital 
productivo, en primer lugar, para los 
agricultores, de la tierra, su fertilidad 

Dinámicas campesinas n°32 Marzo  2014
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pero también la seguridad territorial; y para los gana-
deros, del rebaño.

“Con un gran rebaño de bovinos, tengo el mundo entero 
al alcance; puedo arreglar mis problemas, me realizo y 
muchas otras cosas además” (un ganadero del Ferlo).

 Mantener y perpetuar los vínculos familiares, el “ca-
pital social” de la explotación familiar. En efecto, son la 
cohesión y una buena organización de la familia los que 
aseguran una buena marcha de la explotación. En rela-
ción a este asunto, surge la cuestión crítica del traspa-
so de la explotación. Es una cuestión sensible, como lo 
atestigua un cabeza de familia en el Bassin cacahuate-
ro, hablando de sus hijos:

“Les aconsejo vincular la agricultura, que para mí es 
una prioridad, a otras actividades, pero desarrollo es-
trategias para que algunos salgan de la agricultura y se 
instalen en otros sectores y en otras profesiones (con-
ductores, mecánicos, sastres...). Como un día será ne-
cesario compartir la tierra familiar, me digo que ellos 
tendrán que hacer lo mismo que yo: yo no heredé todas 
mis tierras, las he ido adquiriendo. Pero para ello, es 
necesario cultivar las relaciones sociales”.

La toma de decisiones en las EF se llevan a cabo según 
tres polos y con dos tipos de arbitraje (ver esquemas a 
la derecha). 

La dinámica de decisión en las EF es bien real. Y se de-
tecta una forma de modernización en los procesos de 
toma de decisiones y de responsabilización en las ex-
plotaciones. En este sentido, las asambleas de familia 
suponen una “revolución”, con el paso de una toma de 
decisión solitaria por el cabeza de familia a una con-
certación y una búsqueda de consenso y de complemen-
tariedad que se acompañan de una distribución de las 
responsabilidades.

El acceso a la información y la apertura gracias a los in-
tercambios y a los viajes son factores capitales para que 
las familias acojan innovaciones y se modernicen.

Esquemáticamente, esto da (ver esquema abajo).

Las EF transforman sus sistemas de toma de decisiones (más concertadas: asambleas familiares) y por tanto su manera de pensar

Las explotaciones familiares 
evolucionan en de su modo de vida:
> consumo
> hábitat
> modos de comunicación

Innovan en sus modos 
de producción:
> nuevos productos
> nuevas técnicas
> nuevos conocimientos

Una “modernidad campesina” está en proceso de inventarse

Decisiones producciónDecisiones consumo

Acrecientan su poder de compra

Asegurar

MejorarMantener

Explotaciones 
familiares

Mejora 
del nivel 
de vida 

Seguridad 
alimentaria

Parte de la 
producción 
reservada al 
autoconsumo

Parte puesta 
en mercado, 
que permite 

aumentar 
los ingresos

(élevage bovin, 
arboriculture...)

Continuidad 
(visión a 

largo plazo)

Líquidez 
rápida

(corto plazo)

En las cadenas 
de valor con fuerte 
oportunidad 
de mercado 
(horticultura, 
producción de 
alimento de ganado, 
cacahuete, caupí,
ovejas de tabaski...)

En las cadenas 
de valor con 

fuerte potencial 
de capitalización
(ganadería bovina, 

arboricultura...)

Las decisiones de las EF son dinámicas
Posicionamiento
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La capacidad de innovación de las mujeres es aún más 
importante cuando se organizan entre ellas en agrupa-
ciones autónomas.

Como se ha señalado desde el principio, para financiar 
la innovación las explotaciones invierten, casi  siempre 
en fondos propios. La naturaleza de estas inversiones es 
variada: compra o planificación de tierras, plantación 
de árboles fructíferos, ganado, equipamientos agríco-
las, medios de transporte... Las EF realizan asimismo 
inversiones sociales, por ejemplo para escolarizar a los 
niños, lo que contribuye al refuerzo de los vínculos fa-
miliares. 

Se ha podido identificar cuatro modalidades de fondos 
propios: el “propio banco”de la EF, su rebaño; los sis-
temas financieros descentralizados donde la EF depo-
sita sus ahorros; las actividades no agrícolas, con una 

participación notable de mujeres; los 
aportes externos de los residentes.

La capacidad de inversión continúa 
siendo pese a todo limitada: en efec-
to, la superficie financiera reducida 
de las EF genera una suerte de círculo 
vicioso: es necesario invertir para me-
jorar la producción pero no se dispone 
de los medios porque la producción es 
insuficiente. Y es aquí que interviene 
otro factor limitador: la insuficiencia 
de las inversiones públicas ya sea para 
el desarrollo o el mantenimiento de 
infraestructuras económicas o el es-
tablecimiento de sistemas de créditos 
adaptados. Es en este sentido que la 
Fongs ha desarrollado la iniciativa del 
FAIR (Fondo de Apoyo a las Inversiones 
Rurales2). Frente a estas dificultades, 
se inventan nuevos mecanismos de 
financiación. Éstos combinan los re-

cursos propios de las EF con mecanismos de asociación 
negociados con comerciantes o incluso con un crédito 
bancario controlado. Es especialmente el caso de las 
mujeres en el valle del río Senegal para aprovisionar 
unidades de transformación del arroz. Estos procesos 
demuestran una capacidad de inteligencia global de la 
economía llamada moderna, combinando estrategias 
familiares y estrategias colectivas.

2 Ver a este respecto el Zoom Microfinanzas nº38 publicado en 2013 
http://sosfaim.be/pdf/publications_es/zoom_microfinanzas/sos-13-
zm-38-es-2.pdf

Para evolucionar, las EF actúan en 5 frentes: la pro-
ducción, especialmente la diversificación; la puesta en 
mercado; el equilibrio entre agricultura (alimentación 
del ganado) y ganadería (fertilización orgánica); los in-
gresos de actividades no agrícolas y las transferencias 
de residentes y de migrantes; el control de los gastos de 
consumo.

Si se define la innovación como todo cambio de com-
portamiento en la EF que tiene consecuencias positivas 
en los resultados, se han observado varios ejemplos que 
dan testimonio de dinamismo:

 cambio de la gobernanza familiar (concertación de 
decisiones)

 “cambio de vida”: una familia ha creado una aldea 
en la selva por tener mayor espacio para sus animales; 
ha sido imitada por otras dos familias.

 mejora en el manejo de cultivos (se-
millas seleccionadas)

 mejora del manejo de la ganadería 
(alimentación en pasto)

 inversiones en nuevas actividades: 
producción de leche de cabra, horticul-
tura, arboricultura, industrias aceiteras 
lugareñas...

Las mujeres juegan un papel importante 
en estas transformaciones por el triple 
papel que asumen en la vida de las ex-
plotaciones: la función de reproducción 
y de educación, la función productiva y 
la función de gestión del consumo fami-
liar. Esta importancia está incluso re-
forzada según sus aportes económicos 
crecientes, generadas sobre todo gra-
cias al comercio y a la transformación 
de los productos: 

Esta gran explotación de tipo extensivo situada en la zona 
de Notto, obtiene, pese a una mano de obra importante y 
a un buen equipamiento, muy malos resultados (tasa de 
cobertura de dos meses y 24 dias) del hecho especialmen-
te de sus malos rendimientos y de cargas de producción 
demasiado elevadas (tasa de cargas del 67%). Sin em-
bargo, no se ha endeudado. Se debe en gran medida a los 
aportes de 6 mujeres de la explotación quienes, con los 
únicos beneficios que obtienen de la trituración y de la 
venta de aceite de cacahuete, cubre 9 meses suplemen-
tarios del consumo familiar. Pero estas mujeres muy acti-
vas tienen otros aportes, que no han sido cuantificados: 
ejercen la horticultura, el comercio, fabrican calzado, 
realizan costura, venden madera (estudio CNCR – octubre 
de 2012).

Dinámicas campesinas n°32 Marzo  2014
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demuestran una capacidad
 de inteligencia global de

 la economía llamada 
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estrategias familiares

 y estrategias colectivas
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centrado más directamente en las explotaciones fami-
liares. Las 31 asociaciones miembros de la Fongs han 
firmado así contratos de acompañamiento a partir del 
año 2012.

Se nota desde entonces un avance notable: el segui-
miento de proximidad a las EF gracias al balance simpli-
ficado y a la asesoría individualizada está ahora siste-
matizada en las asociaciones. Este seguimiento suscita 
el interés de los campesinos; el primer balance realizado 
sirve de espejo para la EF: ésta realiza su diagnóstico y 
establece su “proyecto de familia”. Los siguientes ba-
lances permiten realizar el monitoreo familiar y contro-
lar la evolución de la explotación.

Pero no son sólo las EF las que se benefician de estos 
apoyos. Las asociaciones mismas han aprendido mucho 
sobre la dinámica de las EF. El seguimiento ha permiti-
do a los responsables de las organizaciones campesinas 
tomar perspectiva en relación a una lectura intuitiva de 
las EF. Las asociaciones han evolucionado desde enton-
ces en su propia manera de ver su realidad y su papel. 
Y sus capacidades estratégicas han salido reforzadas, 

La contribución de las 
organizaciones miembros de 
la Fongs en la transformación 
de las explotaciones familiares

Por una parte, el apoyo dado por las organizaciones 
permite a las explotaciones aclarar sus perspectivas: 
“Sabemos a dónde queremos ir”. Por otra, las organiza-
ciones campesinas ofrecen una serie de servicios apre-
ciados positivamente, como el acceso a los insumos y 
al crédito o la intermediación en el aprovisionamiento 
o en la comercialización. La asesoría aportada por los 
animadores de las asociaciones es especialmente apre-
ciada por las EF. 

Cabe señalar aquí que las prácticas de las asociaciones 
están sensiblemente renovadas en el marco del plan 
2011-2015 de la Fongs, con un enfoque contractual 
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 Sus relaciones con los otros actores locales de desa-
rrollo

 La capacidad de renovar sus prácticas

 Una práctica que ha conseguido ge-
nerar transformaciones de las EF con 
una economía de medios (del orden del 
10% de los programas de apoyo nego-
ciados equivalen a 42 euros por EF es-
tudiada al año).

Si las organizaciones campesinas ofre-
cen diferentes ventajas comparativas 
para los servicios de seguimiento con-
tinuo de las EF, no aspiran sin embargo 
a una forma de exclusividad, siendo la 
idea sobre todo aportar dimensiones 

nuevas (gestión y gobernanza de las EF) y desarrollar 
asociaciones con otros intervinientes del consejo agrí-
cola y rural para acrecentar la proximidad y el acceso al 
conocimiento para las EF.

con mejores elecciones de prioridades, pero asimismo 
más elementos a integrar en las acciones de promoción. 

Otra tendencia significativa es la evolución positiva de 
las relaciones de las asociaciones con 
otros actores locales, sean públicos o 
privados. Hay una forma de liberaliza-
ción propicia para un enfoque de desa-
rrollo local o incluso para la resolución 
de problemas territoriales. 

Este balance positivo conduce natural-
mente a la voluntad de extender este dis-
positivo de asesoría a las federaciones 
miembros del CNCR buscando un impacto 
mayor. Ocho federaciones del CNCR ya 
están convencidas por el enfoque. 

El posicionamiento de las organizaciones campesinas 
respecto al seguimiento continuo de las EF está reforza-
do por cuatro ventajas comparativas:

 Su proximidad a las EF

©
 SO

S 
Fa

im
-G

aë
l T

ur
in

e

Desarrollar asociaciones 
con los intervinientes  
del consejo agrícola y 
rural para acrecentar  

la proximidad y 
el acceso al saber
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por que las organizaciones campesinas informen a las 
EF sobre las respuestas aportadas por la investigación.

 Contribuir a la elaboración de módulos de formación 
en torno a la explotación familiar para los centros de 
formación de las profesiones agrícolas y rurales previs-
tos por la Loasp.

 Perfilar los fondos de ayuda a la modernización de las 
explotaciones agrícolas prevista por la Loasp adaptán-
dola a las dinámicas de las EF según su tipo y las zonas 
agroecológicas.

Para la implementación de estas perspectivas, la Fongs 
espera apoyarse en las coaliciones tanto en el Sur como 
en el Norte, para influir sobre quienes toman las deci-
siones políticas y la opinión publica.

En el Sur a través del CNCR que ya es una coalición cam-
pesina muy bien organizada a nivel nacional pero que 
puede ampliarse a otros actores de la sociedad civil 
para trabajar la cuestión de la ciudadanía; y con relevos 
subregionales, como la Red de Organizaciones Campesi-
nas y de Productores de África Occidental, y panafrica-
nas, como el Paffo (Panafrican Farmers Forum).

En el Norte, movilizando, con ocasión del año interna-
cional de la agricultura familiar, a los actores respon-
sables de la ayuda y a los grupos y líderes de opinión con 
el mensaje siguiente: defender la agricultura familiar ya 
no es suficiente; hay que actuar para acompañar mejor 
su transformación.

Este número de Dinámicas Campesinas ha sido dirigido 
por Marc MEES en base al documento: “Las explotacio-
nes familiares de Senegal invierten y se modernizan”; 
síntesis de etapa 2 – noviembre de 2013.  
El documento completo está disponible en francés en 
http://www.fongs.sn/IMG/pdf/synthese_d_etape_
fongs_2013.pdf

En perspectiva:  
actuar juntos

¿Respecto a qué?  
6 prioridades se desprenden claramente:

Reconocer la importancia de los roles de las explotacio-
nes familiares: alimentar a la población, crear empleo, 
contribuir a la riqueza nacional, y finalmente participar 
en la construcción de una modernidad africana. 

Mejorar el rendimiento de las EF.

Producir conocimiento sobre el funcionamiento de las EF.

Desarrollar el apoyo local a las EF cualitativa y cuanti-
tativamente.

Actuar en la orientación de políticas públicas y en la 
mejora de las condiciones marco en sectores como el 
territorial, la gestión de los recursos naturales, la re-
gulación de los mercados, las infraestructuras econó-
micas y sociales necesarias para el desarrollo de las 
economías locales.

Promover una nueva ciudadanía: el desarrollo rural so-
brepasa en efecto el mundo campesino y afecta a todos 
los actores. 

¿Cómo? Construyendo sinergias  
y pasando por tres etapas:

Definir un consenso de base entre el Estado y el movi-
miento campesino sobre la concepción compartida de la 
riqueza nacional y sobre la necesidad de preservarla y 
de hacerla crecer de manera sostenible. Este consenso 
conducirá a las políticas agrícolas y alimentarias y al 
lugar y al rol de las EF. 

Hay seis tareas a emprender con el Estado senegalés y 
los diferentes actores nacionales:

 Hacer operacional el órgano de concertación y de 
diálogo previsto por la ley de orientación agrosilvopas-
toril (Loasp) entre el Estado y las organizaciones profe-
sionales agrícolas.

 Proceder a una relectura de la Loasp en el marco de 
audiencias nacionales de la agricultura y del desarrollo 
rural.

 Amplificar y mejorar la asesoría a las EF mediante la 
construcción de sinergias con los otros actores en este 
dominio.

 Construir sinergias en materia de investigación: velar 
por que el sector capte mejor la demanda campesina y 

http://www.fongs.sn/IMG/pdf/synthese_d_etape_fongs_2013.pdf
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