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La necesidad de un fuerte  
movimiento campesino en RDC
Contexto  I  Retorno a la historia del movimiento campesino en RDC: de la independencia del país a la 
creación de la CONAPAC  I  El marco agrícola: balance provisional  I  El movimiento campesino en-
frenta diversos desafíos, tanto externos como internos  I  Los logros/adquisiciones del movimiento 
campesino  I  2014, ¿y después? Perspectivas  I  Conclusión

Contexto
En la República Democrática del Congo, entre el 65% y el 70% de la población (más de 
50 millones de habitantes) vive de la agricultura, que contribuye en un 46% al producto 
interior bruto. El país es inmenso: cuenta con alrededor de 800.000 km² de tierras arables 
que sólo se explotan en torno al 10%. La potencialidad de desarrollo de la agricultura es, 
por tanto, muy importante y, sin embargo, paradójicamente más del 75% de la población 
sigue malnutrida. En este contexto, es fundamental que los propios productores puedan 
asociarse y contribuir a la definición de las grandes líneas de una política agrícola, así 
como participar en su puesta en marcha.
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Retorno a la historia del movimiento campesino en RDC: 
de la independencia del país a la creación de la CONAPAC
Durante la época de la colonización belga, la creación de cooperativas fue parte integran-
te de la estrategia de explotación del país, sobre todo para los cultivos industriales como 
el algodón, el caucho o incluso el café. 

Esta tradición histórica ha perdurado hasta los años 70 con la puesta en marcha de nume-
rosas iniciativas cooperativas, a menudo por desgracia fracasadas.

Los años 80 conocieron la eclosión de numerosas agrupaciones campesinas de base, ini-
ciativas relativamente localizadas, y paralelamente, la creación de organizaciones no gu-
bernamentales (ONG) que ofrecían servicios de apoyo a los productores y que hablaban 
además y a menudo en su nombre. Esta evolución surgió en respuesta a la aplicación de 
programas de ajuste estructural que trajo una gran disminución de la calidad de los ser-
vicios públicos.

Como cuenta Grégoire Ngalamulume Tschiebue1, “si la multiplicación de organismos no 
rima siempre con la capacidad de acción y de influencia sobre las decisiones o incluso con 
la encarnación de un contra-poder, estas iniciativas y las dinámicas que impulsan dan fe, 
no obstante, de la vitalidad del mundo rural congoleño y de su capacidad de organización 
para resolver sus problemas en un contexto de responsabilidad individual y colectiva, 
aunque sea de forma limitada”.

El movimiento se extendió en los años 90 con la apertura democrática y el final del parti-
do único. Sin embargo, el movimiento campesino seguía desarrollándose de manera des-
igual según las provincias, con actores heterogéneos, una cierta forma de atomización y 
una confusión bastante extendida entre los respectivos estatutos de organización cam-
pesina y de organización de apoyo. 

Al final de la primera década de los años 2000, todavía persistía la ausencia de acuerdo en 
cuanto a la implementación de un marco único de representación y de defensa de intere-
ses de los campesinos a nivel nacional, suponiendo un problema respecto a los desafíos 
del momento en torno a la discusión sobre una nueva ley en el marco agrícola.   

Coexistían en se momento dos movimientos importantes: por una parte, la FOPAC (la Fe-
deración de las Organizaciones de Productores Agrícolas del Congo), presente sobre todo 
en el este del país (Kivu) y afiliada a la plataforma regional “Eastern Africa Farmers Fede-
ration – EAFF”; por otra, la COPACO (Confederación Campesina del Congo), surgida de la 
provincia de Bandundu, con un anclaje bastante fuerte al oeste del país. 

La COPACO, por su parte, estaba afiliada al movimiento campesino regional PROPAC (Pla-
taforma Regional de Organizaciones Campesinas de África Central). 

Son estas dos organizaciones las que conforman la base de la creación de la CONAPAC 
(Confederación Nacional de Productores Agrícolas del Congo) tras un largo proceso de 
cuatro años. 

En efecto, a partir de 2007, en Goma (provincia de Kivu del Norte), organizaciones de pro-
ductores agrícolas provenientes de seis provincias del país comenzaron a reunirse y crean 
un comité de pilotaje encargado de unificar el movimiento campesino a nivel nacional. Du-
rante los tres primeros años, el enfoque progresó relativamente poco, a falta de medios. 
Sin embargo, se han notado avances en provincias como el Bandundu o el Bajo Congo. 

En 2010, coincidiendo con el debate de la futura ley agrícola (ver capítulo siguiente), se 
puso en marcha en Kinshasa una célula permanente de incidencia política. En el mismo 
año, en noviembre, tuvo lugar un primer encuentro campesino congoleño, surgido de una 
voluntad afirmada de aunar todos los esfuerzos. Los representantes de las organizacio-
nes de productores agrícolas definieron igualmente cuatro temas prioritarios que estruc-
turarán su trabajo futuro:

1 En Alternativas Sur, vol 20-2013, páginas 75-82

La visión de la 
CONAPAC es la 

de un mundo 
campesino, 

solidario, 
profesional y 

próspero

La organización de la CONAPAC 
comprende 4 niveles: 

Confederación nacional

Federaciones provinciales

Uniones

Cooperativas y 
organizaciones campesinas 

de base

Su Consejo de Administración 
cuenta con 11 miembros (uno 
por provincia) y un presidente. 

contexto la conapac marco agrícola desafíos los logros perspectivas conclusión
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Cuatro temas prioritarios

La ley agrícola con el reconocimiento de los 
productores familiares y de sus Organizaciones 
de Productores Agrícolas (OPA)

La seguridad de la explotación familiar en el marco 
de la reforma territorial

La rehabilitación o el desarrollo de 
infraestructuras rurales para permitir producir, 
transformar y circular los productos

La disposición de financiación agrícola en favor 
de las explotaciones familiares y de las empresas 
colectivas creadas por las OPA

Durante el segundo encuentro campesino, en octubre de 2011, se votaron los estatutos 
de la CONAPAC: la confederación nace oficialmente. Pese a su participación en el conjunto 
de la concertación previa, la COPACO, donde la afiliación es individual, contrariamente a 
la CONAPAC que se compone de federaciones, quedó finalmente disuelta, eligiendo conti-
nuar su propio camino. Desde entonces, los diferentes actores han logrado silenciar sus 
discrepancias y escucharse cuando de desafíos comunes se trata. 

Para completar, contaremos que otras tres estructuras “nacionales” intentan ocupar el 
terreno:

|| La|UNAGRICO, Unión Nacional de Agricultores, Pescadores y Ganaderos del Congo, ba-
sado en Kinshasa y conformada por intelectuales;

|| La|UNPC,|Unión Nacional de Campesinos del Congo, creada en 2013 por un centenar de 
diputados;

|| La|FENAGRI,|Federación Nacional de Agricultura, próxima a los servicios de la presidencia. 

La visión de la CONAPAC es la de un mundo campesino, solidario, profesional y próspe-
ro. Pretende “representar y defender a nivel nacional e internacional los intereses de los 
productores agrícolas congoleños para permitirles participar plenamente en la vida so-
cio-económica, cultural y política de la sociedad y realizarse”. 

La CONAPAC representa actualmente en torno a 500.000 miembros repartidos entre las 11 
provincias de la RDC.

Equateur 

Provincia Oriental

Kinshasa

Bajo Congo Bandundu Kasai
Occidental  

Katanga

Maniema

Kivu
del 
Norte

Kivu
del SurKasai

Oriental

FOPAKO

Fuerzas Campesinas
 del Congo central 

FOPABAND

Central de Organizaciones Campesinas
 del Bandundu 

FEDOP

Federación de Organizaciones
 Campesinas/Kasai Occidental

FOPAKOR

Federación de Organizaciones Campesinas
 del Kasai Oriental

FEPPAKIN

Federación de Pequeños Productores
 Agrícolas de Kinshasa

COPADE

Convención Campesina
 por el Desarrollo del Equateur

FOPAPO

Federación de Organizaciones 
Campesinas de la Provincia Oriental

FOPAC/N-K

Federación de Organizaciones 
Campesinas del Congo/Kivu del Norte

FOPAC/S-K 

Federación de Organizaciones 
Campesinas del Congo/Kivu del Sur

UWAKI

Umoja Wa wa mama wa kulina wa Kivu 
(Unión de mujeres cultivadoras del Kivu)

CONAPAC/KATANGA

Las 11 federaciones 
campesinas en RDC
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El marco agrícola: balance provisional  
Tras un largo proceso de 3 años, en 2011 se votó una ley agrícola. De cierta manera, esta 
ley era absolutamente necesaria, en la medida en que “desde varias décadas, el sector de 
la agricultura ha improvisado sin disponer de ninguna ley marco que pudiera reglamen-
tar sus informes y actividades”2.

Las OPA han jugado un papel importante en la formulación de la ley que da especialmen-
te un lugar explícito a la agricultura familiar, incorpora la noción de seguridad alimenta-
ria y el principio de creación de un fondo nacional para el desarrollo de la agricultura. 

La ley refuerza asimismo los mecanismos de concertación con los representantes de las 
organizaciones de productores agrícolas. Sin embargo, las medidas de aplicación que ha-
cen realidad estas disposiciones tardan en concretizarse. 

Sólo los textos relativos a los órganos de concertación mixtos entre las organizaciones 
campesinas y el gobierno han sido hasta el presente validados y propuestos a los gobier-
nos provinciales. Así, la base legal de los Consejos Agrícolas Rurales de Gestión (CARG)3 y 
de los Consejos Consultores Provinciales de la Agricultura (CCPA) ha sido validada y pro-
puesta a los gobiernos descentralizados.

En la mayoría de provincias, la agricultura se halla a día de hoy oficialmente en el centro 
de las políticas provinciales. Ello implica que los recursos públicos estén afectados y que 
los gobiernos y los ministros provinciales se impliquen cada vez más. Los representantes 
de las OPA no están sistemáticamente asociados a los procesos de decisión a este nivel, 
y si lo están, la concertación en su seno no es fácil debido a las grandes distancias y a la 
debilidad de los vínculos funcionales. 

A nivel de las políticas de cooperación internacional, aún queda mucho por hacer para 
evolucionar hacia una relación institucional igualitaria con una organización autónoma 
y considerada como una relación social. Incluso si la importancia del rol de las explota-
ciones familiares está formalmente reconocida, asociarlas en los órganos que definen y 
pilotan los programas de desarrollo está lejos de ser una realidad. 

El balance es, entonces, moderado. Si las OPA han logrado incluir cierto número de princi-
pios en la ley, las reglas de su aplicación continúan imprecisas, en particular sobre varios 
puntos que merecen atención: la falta de precisión sobre la composición de los consejos 
consultores provinciales, la débil elaboración de la definición de explotación agrícola de 
tipo familiar o incluso la falta de detalle sobre la repartición de competencias entre los 
diferentes niveles: nacional, provincial y local. 

Por otro lado, la ley suscita aún numerosas preguntas sobre el plan territorial, en particu-
lar sobre la aplicación de las disposiciones presentes en el artículo 16 que restringen las 
concesiones de tierras agrícolas a las personas físicas y morales congoleñas. 

2 Grégoire Ngalamulume Tshiebue,  Alternatives Sur, vol 20-2013, páginas 75 - 82

3  El Consejo Agrícola Rural de Gestión es una estructura de concertación entre los diferentes actores tanto públicos como privados 
que operan en el sector de la agricultura y el desarrollo rural a nivel de las entidades territoriales bien precisadas, tal como las Jefa-
turas y los Sectores. En efecto, la misión del CARG consiste en superar la falta de diálogo entre los actores estatales y no estatales del 
mundo rural.
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El movimiento campesino enfrenta numerosos desafíos, 
tanto externos como internos
|| Lo| territorial sigue siendo un desafío capital. Garantizar la seguridad de las tierras 

constituye una premisa para toda acción de desarrollo de las explotaciones familiares. 
El productor necesita garantías, como las inversiones plurianuales que desea hacer, 
que puedan aportarle un retorno productivo y financiero. La yuxtaposición y la incohe-
rencia entre los derechos habituales y las reglas oficiales continúan sin embargo ali-
mentando la inseguridad territorial. 

Las OPA han adquirido sin duda una mejor comprensión de los desafíos tanto para las 
tierras habituales como para las concesiones y los títulos territoriales. Pero la refor-
ma territorial en curso muestra que el conjunto carece de coherencia, favoreciendo la 
falta de transparencia en las decisiones de afectación del suelo y en los mecanismos 
de recursos y de justicia. Aún hay que hacer esfuerzos en términos de seguridad de los 
derechos, por una parte, y en términos de resolución de conflictos, por otra. 

El gobierno ha iniciado a nivel nacional un comité que debe velar por la buena marcha 
de la reforma territorial, la Comisión Nacional de la Reforma Territorial (CONAREF)4 en 
la que la CONAPAC ha logrado tener un representante y un suplente, sobre una treinte-
na de miembros. En este marco, la CONAPAC se beneficia del apoyo técnico de la ONG 
RCN5 Justicia & Democracia.

Mientras tanto, la presión territorial sigue viva en razón del fenómeno de acapara-
miento de tierras seguido al “despertar” de las agroindustrias, de la acumulación de 
tierras a menudo no valorizadas por las élites y de la presión demográfica.

|| Las|ayudas|e|importaciones|alimentarias continúan siendo muy importantes. Repre-
sentan del orden de 1.300 millones de dólares por año y tienen por efecto disuadir la 
producción local porque éstas influyen negativamente en el precio del mercado.

|| El|mal|estado|de|las|infraestructuras|y|de|los|circuitos|de|distribución genera impor-
tantes pérdidas de producción y dificulta igualmente el acceso de los campesinos a los 
mercados interiores e internacionales.

4 Decreto nº 13/016 del 31 de mayo de 2013 sobre la creación, organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de la Reforma Territorial

5 RCN para Réseau Citoyens – Citizens Network (Red Ciudadanos)

AGRICONGO

La alianza AGRICONGO 
es un consorcio de 
organizaciones belgas de 
cooperación. 

En 2014, la alianza cuenta con 13 miembros:  Broederlijk Delen, Cáritas Internacional Bélgica, Congo Dor-
pen, Diobass, El Mundo según las Mujeres (Le Monde selon les femmes), Oxfam Solidaridad, RCN Justicia y 
Democracia, Servicio Laico de Cooperación al Desarrollo, Solidaridad Socialista, SOS Faim, TRIAS, Vredesei-
landen y WFF.

La alianza persigue el siguiente objetivo: que las organizaciones campesinas estructuradas y reforzadas 
participen en la elaboración y en la implementación de una política agrícola adaptada y efectiva en RDC, la 
cual apoye la agricultura familiar (campesina) como elección de un desarrollo rural sostenible.

Ello va a concretizarse en RDC y en Bélgica por una sensibilización a nivel político, y, a largo plazo, por el 
refuerzo de las capacidades institucionales de las organizaciones campesinas para garantizar su partici-
pación estructural en los procesos políticos, sociales y económicos, especialmente en torno a los Consejos 
agrícolas rurales de gestión, la implementación de la ley portando principios fundamentales relativos al 
sector agrícola y en los programas de cooperación.

Una de las primeras acciones de AGRICONGO ha consistido en editar un libro sobre las iniciativas campesi-
nas que aspiran a estructurar el movimiento campesino a lo largo de todo el país.*

La Alianza AGRICONGO se beneficia, con otros socios, de un apoyo de la cooperación belga en el marco de 
una línea de financiación “sinergias y complementariedades”.

* Cambiar la agricultura congoleña en favor de las familias campesinas. Las dinámicas campesinas en las diferentes provincias de 
la RDC. Frans Van Hoof. Alianza AGRICONGO. 2011.

Las OPA han 
jugado un papel 

importante en 
la formulación 
de la ley que da 

especialmente un 
lugar explícito 

a la agricultura 
familiar
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|| Este|factor|se refuerza por una ausencia casi total de información sobre los mercados. 

|| La|falta|de|visión|y una débil voluntad política de apoyar la agricultura, en un contexto 
de gobierno muy deletéreo6. Hasta el presente, la RDC ha estado lejos de mantener los 
compromisos de Maputo: así, en 2013, la parte del presupuesto consagrado a la agricul-
tura fue del 1,23%. Compatibilizando el conjunto del desarrollo rural, este porcentaje 
se elevó al 3%. Por consiguiente, los apoyos a los campesinos son escasos, contraria-
mente a las numerosas tasas o molestias. Existe sin duda una voluntad afirmada de 
reforzar este sector en el marco de un plan nacional de inversión agrícola 2013-2020 y 
puede esperarse que las provincias se implicarán más enérgicamente en esta materia 
descentralizada. 

Todos estos factores desfavorables continúan alimentando un importante fenómeno de 
éxodo rural en la República Democrática del Congo.

|| El movimiento campesino tiene también que hacer frente a cierto número de desafíos 
internos, según un diagnóstico realizado a finales de 2013 por la propia CONAPAC:

|| La confederación depende demasiado de las ONG y de los donantes de fondos

|| Todavía existe una muy débil participación de mujeres en los procesos de toma de de-
cisiones, en comparación a su importante papel en la producción agrícola.

|| Se observa un déficit en la organización de la comunicación tanto a nivel interno (ha-
cia los miembros a nivel de las provincias y de los territorios) como hacia las otras par-
tes implicadas nacionales e internacionales.

|| La red de contactos de la CONAPAC aún debe consolidarse a nivel internacional.

Las logros del movimiento campesino
El movimiento campesino congoleño ha logrado, especialmente gracias a un apoyo im-
portante de la alianza AGRICONGO, establecer a partir de 2011 un dispositivo de organiza-
ción de talleres en varias provincias del país.

De 2011 a 2013, se han organizado 26 talleres provinciales. Han tenido lugar en las 5 pro-
vincias donde los miembros de la alianza estaban presentes en ese momento: Bandundu, 
Bajo Congo, Equateur, Norte y Sur de Kivu. Cuatro han sido las temáticas definidas duran-
te el primer encuentro campesino que han estructurado estos talleres: la ley agrícola, la 
cuestión territorial, las infraestructuras rurales y la financiación de la agricultura.

Esta fase inicial de apoyo a una confederación nacional de las organizaciones campesi-
nas congoleñas ha permitido los siguientes resultados:

|| Las OPA están mejor provistas para defender sus intereses. Los intercambios organi-
zados durante los talleres con otras partes implicadas han permitido conocerse mejor 
y ver dónde hay intereses comunes. La movilización de los campesinos en torno a las 
temáticas abordadas ha permitido validar su importancia, recoger opiniones e infor-
maciones, identificar los obstáculos y los desafíos, todo ello recreando un sentimiento 
de confianza en el movimiento campesino.

|| A nivel provincial esencialmente, la estructuración es mejor: más de la mitad de las 
centrales provinciales son realmente operacionales; se han creado nuevas centrales.

|| Las organizaciones campesinas están ahora mejor consideradas por el Estado, a nivel 
nacional y provincial, o incluso por los socios técnicos y financieros, como las organi-
zaciones de las Naciones Unidas que son la FAO y la FIDA.

|| La formulación de la ley entraña una revalorización de la profesión del campesino. 

|| Las OPA han logrado participar en varios espacios de acuerdo y de decisión: 

La comisión para la elaboración de las medidas de aplicación de la ley agrícola

La comisión nacional para la reforma territorial

6 Análisis de la gobernanza del sector agrícola en la República Democrática del Congo – Informe final, Junio 2011, ACE Europa, 
informe a cuenta de la Cooperación Técnica Belga.
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|| La CONAPAC está vinculada en tanto que socia de diferentes iniciativas:

El Programa Nacional de Inversiones Agrícolas

REDD+ que concierne a la reducción de las emisiones ligadas a la deforestación y a la 
degradación de los bosques en los países en desarrollo y aborda el rol de la conser-
vación, de la gestión sostenible de los bosques y del refuerzo del almacenamiento de 
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo

El GT9 que reúne en su seno a todos los actores implicados en el desarrollo del sector 
agrícola y rural (Gobierno, socios técnicos y financieros, organizaciones de producto-
res, sector privado y sociedad civil).

|| La CONAPAC está ahora integrada en el movimiento campesino regional EAFF.

2014, ¿y después? Perspectivas 
En lo sucesivo, mientras que la fase que se termina sigue centrada en un enfoque a nivel 
provincial, existe la voluntad de ir más hacia la base. Las decisiones en torno a incidencia 
política se constituirán con los productores agrícolas familiares organizados en las OPA 
de base. A este nivel se recogerá la información y la documentación  y el diálogo será 
llevado a cabo en función de los debates y de los desafíos existentes a nivel nacional, 
provincial y territorial. Para cada provincia, se identificarán dos OPA activas y compro-
metidas, formando los “núcleos de búsqueda-acción” que alimentarán al conjunto de las 
acciones de incidencia política. 

Ello seguirá centrado en torno a 4 temáticas definidas previamente

Traducir los derechos obtenidos en la ley por las 
medidas de aplicación eficaces, especialmente a 
nivel descentralizado ya que la agricultura es una 
medida descentralizada.

Seguir la reforma territorial realizando una 
incidencia política contra el acaparamiento de 
tierras y para la seguridad de éstas en tanto 
factores de producción.

Facilitar la creación de cooperativas por las 
OPA como empresas con finalidad social; para 
mantener o rehabilitar las infraestructuras, 
trabajar ahí donde sea pertinente las alianzas con 
los promotores privados. 

Seguir la evolución de la implementación de 
fondos descentralizados de desarrollo agrícola tras 
la ley: trabajar sobre la cuestión de las garantías 
para el crédito agrícola. 

Para estas cuatro temáticas, la CONAPAC va a desarrollar con el apoyo de la alianza AGRI-
CONGO herramientas eficaces para compartir información, tanto para uso interno del 
movimiento como hacia el exterior. 

También se emprenderá un esfuerzo para reforzar la capacidad de proposición del movi-
miento campesino sobre temáticas transversales como el género y el miedo ambiente.

El acuerdo interna en torno a los temas privilegiados tendrá como efecto inmediato con-
solidar la posición de los representantes de las OPA en las estructuras mixtas de concer-
tación y de toma de decisión como las CARG y las CCPA.

Finalmente, el movimiento campesino, bien consciente de su fragilidad, continuará tra-
bajando sobre el refuerzo de su propia gobernanza, sobre puntos también estratégicos 
como el respeto a los principios democráticos, la transparencia con los miembros y una 
mayor participación en las decisiones de mujeres y jóvenes.

Conclusión
Lo hemos constatado en la lectura de este documento: el movimiento campesino con-
goleño es todavía muy joven ya que una estructura como la CONAPAC no ha visto la luz 
hasta 2011, tras un periodo de gestación lanzado en 2007; presenta igualmente la parti-
cularidad de estar consolidado de formas diferentes según las provincias, en un país que 
resulta tan vasto como un continente. 

Las 
organizaciones 

campesinas están 
ahora mejor 

consideradas por 
el Estado y por los 

socios técnicos y 
financieros
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Dinámicas Campesinas  
está impreso en papel reciclado

Dinámicas Campesinas cuenta con el apoyo 
de la Dirección General de la Cooperación 
Internacional de Bélgica.

Las opiniones presentadas en la siguiente 
publicación son solamente responsabilidad 
de sus autores.

SOS Faim

Este número de Dinámicas Campesinas ha sido dirigido por Marc Mees, responsable 
de la Gestión de Conocimientos en SOS Faim. 

SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo son dos ONG de desarrollo activas en la 
lucha contra el hambre y la pobreza en África y en América Latina. Privilegiando un 
enfoque de asociación con los actores locales, las dos SOS Faim apoyan la agricultura 
familiar proporcionando a los campesinos del Sur un apoyo técnico, organizacional y 
financiero, y mediante la sensibilización y movilización de la población del Norte res-
pecto a los problemas ligados a la pobreza y a la seguridad alimentaria. 

Además de Dinámicas Campesinas, SOS Faim edita otro boletín Zoom Microfinanzas. 
Como todas las herramientas de desarrollo, las microfinanzas deben ser interrogadas 
sobre sus fines, sus modalidades y sus condiciones de aplicación. Puede encontrar 
esta publicación en versión para descargar en francés, inglés y español en el sitio In-
ternet de SOS Faim : www.sosfaim.org

|l Los|últimos|números|de|Dinámicas|campesinas|han|tratado

   n° 33 Las empresas de inversión local: un dispositivo original en el centro del 
desarrollo territorial

   n° 32 Las explotaciones familiares de Senegal invierten  y se modernizan

   n° 30-31 Programa de desarrollo integrado  de FATICK (Senegal): una dinámica 
de animación del territorio a reforzar

   n° 29 Las organizaciones representativas de la agricultura familiar, en busca 
de influencia sobre las políticas. El caso de los países andinos

   n° 28 Cuando el refuerzo de los derechos de las mujeres favorece la lucha 
contra la pobreza : experiencias en los países andinos...

   n° 27 “Participar en el financiamiento del ordenamiento y el desarrollo territorial : 
una nueva ambición para los productores de arroz de la Office de Níger en Malí” 

El principal desafío a superar será el continuar construyendo este movimiento con una 
especial atención a que los líderes a nivel provincial y nacional continúen alimentados 
por los problemas y desafíos identificados a nivel de las OP de base, de manera que sean 
tan representativos y legítimos como sea posible. Porque los desafíos en torno a la apli-
cación de la ley agrícola, a la descentralización de la agricultura, a la afectación de las 
inversiones en el sector o incluso a la futura reforma territorial son inmensos. Y será nece-
sario que el movimiento campesino esté a la altura y en medida de hacerse escuchar con 
capacidad de proposiciones constructivas en el conjunto de los lugares de concertación 
o de decisión previstos a este efecto.
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