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Un número precedente de Dinámicas Campesinas había ya presentado 
un sistema ambicioso de servicios integrados puesto en marcha por una 
organización campesina nigerina (la FUGPN-Mooriben) en beneficio de 
sus miembros. En este número proponemos, una vez más, descubrir el 
movimiento asociativo campesino de Níger: la Federación de Uniones 
de cooperativas de productores de arroz (FUCOPRI), una organización 
en plena profesionalización, que ha creado un mecanismo ligado al 
abastecimiento de insumos, a través del crédito bancario, y de la 
comercialización colectiva, en alianza con los servicios del estado. Esta 
experiencia original, muy benéfica para los productores se detalla en la 
segunda parte del artículo, luego de una presentación del contexto de 
desarrollo de cultivo de arroz en Níger desde los años 70 hasta nuestros 
días y de la creación de la FUCOPRI. A través de la historia de la FUCOPRI, 
se destaca también el rol de las explotaciones agrícolas familiares. 
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En un mercado, mujeres proceden a la transformación artesanal del arroz.
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El cultivo de arroz en Níger 
en algunas cifras

En Níger el arroz se cultiva principalmente en las insta-
laciones hidroagrícolas del valle del río Níger al oeste 
del país (más del 60% de la producción nacional). Estas 
instalaciones fueron construidas en los años 70, luego 
de las grandes sequías de inicios de la década, teniendo 
como objetivo el monocultivo de arroz.  

37 instalaciones hidroagrícolas han sido construidas 
sobre una superficie total de 8700 hectáreas, a lo largo 
del río desde la frontera con Mali, al noroeste, hasta la 
frontera con Benín al suroeste. El arroz es igualmente 
cultivado (en cultivo «fluvial» o gracias a la crecida de 
las aguas, de tierras bajas o en de parcelas con bombeo 
individual) al este de Níger, en el valle de Komadougou 
así como en las regiones de Dosso y Maradi.    

La producción de arroz se estima en cerca de 130 000 
toneladas de paddy1 de las cuales 70 000 toneladas son 
producidas en las instalaciones hidroagrícolas y 60 000 
toneladas son producidas fuera de estas instalacio-
nes. Níger importa anualmente 200 a 300 000 toneladas 
de arroz al año. El consumo de arroz en Níger continúa 
siendo modesto (14 kg por persona al año) comparado 
al de otros países de África del Oeste, pero este se en-
cuentra en fuerte crecimiento (más de 5% al año) sobre 
todo en medio urbano. Se debe remarcar que el consumo 
del arroz progresa igualmente en medio rural donde, en 
respuesta a las dos crisis alimentarias recientes (2005 y 
2010), este cereal ha sido distribuido gratuitamente. 

Algunos elementos de 
historia sobre la organización 
del sector productivo del 
arroz (cultivos de irrigación) 
de 1970 a 2000. 

De 1974 a 1978, los perímetros eran gestionados por 
la Unión Nigerina de Crédito y de Cooperación (UNCC)2 

1: El paddy es el arroz cosechado, aún no decorticado.

2: La UNCC, creada en 1962,  tenía por misión el asesoramiento a los 
campesinos, buscando llegar a una verdadera autogestión. La institu-
ción se disuelve en 1984 y es reemplazada por la UNC, Unión Nacional de 
Cooperativas), de organización piramidal y calcada de la organización 
administrativa del país. 

que encontró bastante pronto dificultades en su mi-
sión. En 1978, y en un contexto de post-crisis alimenta-
ria muy severa (1973), las autoridades políticas crean 
una sociedad de planificación (con un modelo jurídico 
y organizacional francés), la Oficina Nacional de Insta-
laciones Hidroagrícolas (ONAHA), encargado de la rea-
lización de estas instalaciones, de su administración y 
de su mantenimiento así como del asesoramiento a los 
campesinos (en alianza con el UNCC, luego la UNC).

Entre 1982 y 1984, en un contexto marcado por la falta 
de resultados y de viabilidad de los dispositivos públicos 
de apoyo a los campesinos (en toda África del Oeste), y 
la presión de los organismos financieros (instituciones 
de Bretton Woods), el estado nigerino va a desligarse 
de su intervención en medio rural: en lo que respecta a 
las instalaciones hidroagrícolas, el estado confiará la 
gestión a las cooperativas (que agrupan a los produc-
tores del mismo perímetro). La ONAHA sigue aportando 
su apoyo técnico a las cooperativas y asegura el man-
tenimiento de las instalaciones, pero los productores 
deben desde ahora asumir la gestión de los perímetros 
(agua, labranza y viveros,  mantenimiento de canales 
terciarios y cuaternarios, suministro y distribución de 
insumos, comercialización de cosechas, colecta de pa-
gos…) y correr con todos los gastos de funcionamiento.   

Paralelamente, aún en el marco de las políticas de ajus-
te estructural impuestas por las instituciones interna-
cionales, el estado nigerino pone un freno brutal a su 
política voluntarista de apoyo al desarrollo de los culti-
vos de irrigación: supresión del monopolio de paddy por 
parte de la empresa Arroz de Níger SAEM (RINI)3 ; libera-
lización del comercio de insumos; liquidación de la Caja 
Nacional de Crédito Agrícola (CNCA); caída significativa 
de los recursos de la ONAHA.  

Estas medidas han tenido repercusiones muy graves 
para el funcionamiento de las cooperativas: disminu-
ción de apoyo técnico y de seguimiento por parte de la 
ONAHA, pérdida de fondos para las cooperativas, ligada 
a la liberalización de los precios del paddy y del cierre 
de los bancos públicos (CNCA y Banco de desarrollo de 
la República de Níger - BDRN). En este contexto poco 
favorable, se han desarrollado progresivamente, en el 
seno de las cooperativas, prácticas poco ortodoxas de 
un punto de vista de la gestión financiera y de la go-
bernanza, frecuentemente acompañadas por una fuerte 
instrumentalización política de parte de los líderes lo-
cales y los partidos políticos.  

Desde mediados de los años 80 y a inicios de los años 
2000, debido a la falta de medidas suficientes de segui-
miento del cambio de un sistema integrado y adminis-

3: La sociedad RINI fue creada en 1967 y tenía inicialmente como misión 
la compra de arroz paddy, su transformación industrial y la comerciali-
zación de productos procesados.  
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trado por el estado a un sistema «autogestionado», las 
condiciones de funcionamiento de las cooperativas y de 
la producción de paddy se degradaron profundamente.

Deterioración continua de la herramienta de producción 
por falta de provisiones para el mantenimiento de esta-
ciones de bombeo. 

  Desaparición progresiva de fondos destinados a la 
compra de abonos.
  No recubrimiento de gastos y de créditos de las campañas;
  Gestión no racional de recursos financieros e hídricos. 
  Gobernanza deficiente.

Paralelamente el crecimiento de la demanda interior de 
arroz continuó y las importaciones acrecentaron regu-
larmente (16% anualmente, entre 1995 y 2005)4.

El nacimiento de la FUCOPRI

La ley de noviembre 1996 sobre el régimen de las 
cooperativas rurales (que consagra la libertad de 
adhesión y la constitución de un capital social) va a 
permitir en Níger en la segunda mitad de los años 90 y los 
años 2000 el nacimiento de numerosas agrupaciones y 
cooperativas que van a diferenciarse de la organización 
centralizada y piramidal de la UNC.

Es así que entre diciembre 1997 y no-
viembre 1998, las 37 cooperativas que 
constituían la FUCOPRI van a ser admi-
tidas en el marco de la nueva ley. 

La Federación de uniones de coopera-
tivas de productores de arroz es creada 
en febrero 2001 y es admitida en julio 
2003. Esta agrupa nueve uniones cons-
tituidas de 37 cooperativas totalizan-
do alrededor de 21 000 encargados de 
explotación agrícola en los perímetros 
acondicionados5.  Todas estas coope-
rativas están situadas en el valle del 
río Níger, en las regiones administrativas de Tillabéry, 
Dosso y la Comuna urbana de Niamey. 

El objetivo global de la FUCOPRI es el desarrollo del sec-
tor del arroz en Níger: para este desarrollo se requiere el 
apoyo a los productores de arroz miembros de la Fede-
ración y, principalmente la mejora de las condiciones de 
abastecimiento de insumos, de producción y de comer-
cialización. Estos progresos van de la mano con el re-
fuerzo de sus capacidades organizacionales. En vista de 

4: Fuente: Aduanas, Niger, 2006.

5: La FUCOPRI tiene por ambición integrar a los productores de arroz 
fuera de las zonas acondicionadas, próximamente. 

los obstáculos expuestos anteriormente, podemos com-
prender fácilmente los retos de desarrollo, a todo nivel, 
que se presentaron a la FUCOPRI durante su creación. 

De 2001 a mediados de 2005 la FUCOPRI se estructura y 
asume la coordinación de los servicios otorgados a las 
cooperativas gracias al trabajo y al compromiso de las 
autoridades elegidas. El primer empleado, una secreta-
ria-cajera, fue contratado en 2004. El primer ejecutivo 
(el director) es contratado en 2005. Este personal es 
pagado inicialmente con recursos de la Federación. En 
efecto, desde 2003, la FUCOPRI está en posibilidad de 
retener fondos de las operaciones de comercialización 
conjunta de paddy.

El año 2003 corresponde a la fecha del «cese de pagos» 
de la sociedad RINI que cesa toda actividad debido a 
la falta de medios financieros. Esta quiebra genera un 
importante problema de comercialización para los pro-
ductores ya que la sociedad RINI aseguraba hasta ese 
entonces la compra del paddy, su transformación in-
dustrial y la comercialización de arroz blanco.  

…una organización que sienta progresivamente 
su credibilidad de organización campesina
En este difícil contexto los líderes de la FUCOPRI nego-
cian con el Presidente de la República de Níger Mama-
dou Tandja) las condiciones  de una operación («Res-
cate del sector del arroz») que debe permitir la compra, 

a precio garantizado (y negociado cada 
campaña agrícola) del paddy para el 
Estado a través de una alianza FUCOPRI-
OPVN6-RINI. Mientras que la OPVN se en-
carga de asegurar el financiamiento de 
la comercialización del arroz (gracias 
a una dotación anual del gobierno), el 
RINI se encarga solamente de la trans-
formación. 

Es de esta manera que desde 2003, a 
cada campaña agrícola (dos por año), 
la FUCOPRI puede vender alrededor de 
una quinta parte de su producción al 

estado, a precio garantizado, a través de un mecanismo 
que permite a la Federación retener una comisión (1F/
kilogramo comercializado) y así dotarse de recursos 
propios (más precisiones sobre esta operación se deta-
llarán más adelante). Esta negociación lograda con las 
autoridades políticas va a permitir a la FUCOPRI entrar 
en una dinámica positiva y de reforzar así su profesio-
nalización, su legitimidad ante los productores en la 

6: Oficina de Productos Alimentarios de Níger (http://www.opvn.net): 
la OPVN tiene por misión movilizar las reservas de cereales en caso de 
crisis alimentaria y de mantener las capacidades de almacenamiento, 
de tratamiento fitosanitario y de la renovación anual de una parte del 
stock nacional de seguridad. 

El objetivo global de la 
FUCOPRI es el desarrollo 

del sector del arroz  
en Níger  
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base, y su credibilidad ante los actores institucionales 
nigerinos y de socios internacionales.  

Entre los logros acumulados por la FUCOPRI desde su 
creación, podemos citar: 

  La obtención de la disminución del costo de la electri-
cidad de las instalaciones hidroagrícolas en un 30%; 

  La obtención de la disminución del precio del saco de 
abono para el productor a través del organismo pú-
blico encargado de la comercialización de insumos 
(Central de Abastecimiento de Insumos y Materiales 
Agrícolas);

  La consideración de la producción nacional de arroz 
en el dispositivo de construcción de 
una reserva nacional de seguridad 
alimentaria a través de la compra 
de paddy por parte del OPVN; 

  La obtención de subvenciones pro-
venientes de los socios para el fi-
nanciamiento del desarrollo de la 
federación; 

  La invitación de la FUCOPRI a múl-
tiples debates nacionales e interna-
cionales sobre las cuestiones relati-
vas al sector del arroz. 

Sin embargo, las dificultades relacio-
nadas al envejecimiento y a la falta de mantenimiento 
del equipo de producción, el acceso cada vez más pro-
blemático a los insumos, así como la gestión financiera 
defectuosa de las cooperativas, tienen un impacto muy 
negativo sobre la producción (baja del rendimiento) y 
sobre el nivel de vida de los productores que finalmente 
tienen muy poca influencia sobre las organizaciones. 

De un proyecto de desarrollo del sector arrocero 
a una dinámica institucional perenne
Con el fin de remediar esta situación, el gobierno nige-
rino negocia en 2003 un apoyo de la Unión Europea para 

relanzar el sector arrocero. Esto proyecto titulado «Pro-
grama de apoyo al sector del arroz» (PAFRIZ), incluye 
dos componentes esenciales: «Inversión» (rehabilita-
ción de los perímetros) y «Apoyo a las organizaciones 
campesinas». Para este último componente, el progra-
ma pone en marcha un dispositivo de apoyo y consejo a 
las cooperativas, llamado «Centro de Prestaciones de 
Servicios» (CPS),  basándose particularmente en una 
experiencia ya existente en Mali. Esta estructura aso-
ciativa propone a las cooperativas miembro de la FUCO-
PRI un apoyo sobre las cuestiones de gestión del agua 
en los perímetros y de gestión financiera y contable, a 

cambio del compromiso de las coopera-
tivas de adoptar un sistema de gestión 
transparente y de contribuir financiera-
mente a una parte del costo de los ser-
vicios otorgados.  

La FUCOPRI, «joven» aún  en esta época, 
está poco asociada a este programa y 
las relaciones que mantiene con los ad-
ministradores de PAFRIZ son difíciles. Sin 
embargo, 11 cooperativas de la FUCOPRI  
se adhieren al CPS y se comprometen así 
a un proceso de saneamiento de su ges-
tión. Luego de un desacuerdo entre las 

autoridades nigerinas y la Unión Europea sobre la estra-
tegia de apoyo  al sector arrocero, el PAFRIZ finaliza pre-
maturamente a fines de 2006. El CPS continúa su trabajo 
de seguimiento y de apoyo a sus miembros, a pesar de la 
disminución de medios financieros, y realiza un acerca-
miento con los líderes de FUCOPRI a partir de 2008. 

En efecto la FUCOPRI, al haber comprendido en reto del 
desarrollo de buenas prácticas de gestión y de gober-
nanza dentro de la Federación y constatado los progre-
sos alcanzados por las «cooperativas CPS», inicia una 
colaboración con el CPS que va a asegurar el seguimien-
to y el apoyo a la gestión financiera de las cooperativas 

Esquema de comercialización y de compra colectiva de abono

CENTRAL 
DE INSUMOS

COOPERATIVAS 
FUCOPRIFUCOPRI SONIBANKOPVN

ETAPA 1

Contrato 
de venta a precio 
garantizado

ETAPA 4

 Entrega de abono

Entrega del arroz
ETAPA 5

Pago del arroz
ETAPA 6

Reembolso
ETAPA 7

ETAPA 3

Desembolso
ETAPA 2

Crédito a 11%
Garantizado con 50%

la FUCOPRI está desde 
ahora en medida de 

tomar iniciativas audaces 
en beneficio de los 

productores en la base 
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voluntarias: 4 en 2008, 7 en 2009 para alcanzar 14 en 
2011 (además de los miembros del CPS). Los resultados 
no se hacen esperar: tasa de recubrimiento de gastos 
a 100%; utilización de herramientas de gestión regla-
mentarias; liquidación de cuentas en asamblea general, 
abastecimiento de cuentas a plazo con el fin de permitir 
a las cooperativas hacer frente a los importantes gastos 
ligados a la reparación de infraestructuras . A finales de 
2010, una etapa importante es superada para formali-
zar esta mejora de prácticas: la elaboración de un ma-
nual de procedimientos contables y financieros común a 
todas las cooperativas. 

Esta dinámica es consagrada simbólicamente en 2009, 
a través de la elección en 2009 de un nuevo presidente 
en la Federación, miembro de una cooperativa «CPS», 
es decir comprometida en el proceso de saneamiento de 
la gestión desde el proyecto PAFRIZ (2004) y que pue-
de valerse de una situación financiera y de una gestión 
casi ejemplar. Esta elección consolida también los lazos 
funcionales entre la FUCOPRI y el CPS.

Ya que el contexto institucional es favorable, la FUCO-
PRI está desde ahora en medida de tomar iniciativas 
audaces en beneficio de los productores en la base y 
especialmente para encontrar una solución al problema 
recurrente del acceso, a tiempo, a insumos de calidad. 

El dispositivo de acceso al 
crédito y de comercialización 
colectiva puesto en marcha 
por la FUCOPRI 

Desde 2003 y la negociación fructífera con el gobierno 
nigerino, la FUCOPRI beneficia de una compra garanti-
zada, en cada campaña, de una parte de su producción 
de paddy, a un precio negociado que tiene en cuenta, a 
la vez, los costos de explotación e igualmente la cotiza-
ción mundial del arroz. 

Alrededor de 20% del paddy producido por la FUCOPRI 
(es decir  entre 6000 et 7000 toneladas) es comercia-
lizado colectivamente en cada campaña. Desde 2003, 
la FUCOPRI ha probado su metodología para que esta 
comercialización colectiva se realice en las mejores 
condiciones: misión en las 9 uniones para evaluar las 
cantidades comercializables; taller para consolidar los 
datos; negociación del precio de compra con la OPVN y 
de las modalidades de pago, preparación del contrato 
con la OPVN; segundo taller con todas las cooperativas 

para restituir los resultados de la negociación y validar 
el precio acordado. 

Este modo de comercialización permite a los producto-
res realizar un pago único (consumo, agua, electrici-
dad ) en especie, en forma de paddy, que es entregado a 
la OPVN. Cuando la OPVN procede al pago de la entrega, 
la FUCOPRI retiene una comisión (1FCFA/kg comerciali-
zado) antes de pagar a las cooperativas.  

Desde 2008, la FUCOPRI ha integrado, al lado del me-
canismo de comercialización colectiva, un componen-
te «financiamiento de insumos» para sus cooperativas 
que responden a determinados criterios de buena ges-
tión. Este acceso a los insumos es posible a través de un 
crédito bancario negociado con un banco comercial de 
la plaza (Sonibank). 

Una vez que el contrato con la OPVN ha sido firmado, 
y el monto del pedido ha sido fijado, la FUCOPRI firma 
un contrato de crédito con el banco (de tres a cuatro 
meses, a una tasa anual de 11%) y deja una garantía, 
compuesta de un préstamo externo (a tasa 0) de la coo-
peración japonesa7, completada por los fondos propios 
de las cooperativas. El banco paga entonces a la Central 
de Abastecimiento de Insumos y Materiales Agrícolas 
(CAIMA) quien entrega a las cooperativas abono (entre 
3000 y 4000 toneladas por campaña). Durante la cose-
cha, es decir 4 meses más tarde, las cooperativas reem-
bolsan el préstamo (al mismo tiempo que el pago único 
de servicios), en especie, en forma de paddy. El paddy 

7: Este préstamo de la JICA estaba inicialmente destinado a añadir un 
fondo de comercialización que debería permitir a las cooperativas, du-
rante la preparación de las campañas agrícolas, financiar los trabajos 
de los campos de los productores, evitando así que estos se endeuden 
con los comercializadores. Pero este fondo es igualmente movilizado 
como garantía bancaria para el crédito de insumos

Los productores de arroz baten el arroz a la mano.

©
 A

. E
hl

in
ge

r-
SO

S 
Fa

im
.



p
6

es entonces entregado a la OPVN que paga a la FUCOPRI, 
quien puede a su vez reembolsar al banco. 

En 2010 (2 campañas), 80,3% de las necesidades de 
abono de las cooperativas (es decir 3894 toneladas) 
han sido cubiertas por el mecanismo de crédito banca-
rio. A finales de 2010, el monto de los depósitos a plazo 
movilizados por las cooperativas se elevaban a 200 mi-
llones de FCFA (305 000 euros).

Esta operación presenta, claro está, numerosas ven-
tajas para la FUCOPRI y los productores de arroz de los 
perímetros: 

  El primer punto es, sin lugar a dudas, la compra garan-
tizada, por el Estado nigerino (a través de la OPVN), 
de una cantidad fija de paddy y esto, a un precio ne-
gociado en cada campaña, que tiene en cuenta a la 
vez los costos de producción y las cotizaciones del 
mercado. Así, el precio de compra del saco de paddy 
(75kg) por el OPVN ha pasado de 9 500 FCFA (14,5 €) 
en 2007 a 14 000 FCFA (21,3 €) en 2009, antes de vol-
ver a bajar a 13 500 FCFA (20,6 €) en 2010.

  La comercialización colectiva permite a las coopera-
tivas asegurar el recubrimiento del coste de los ser-

vicios a los productores ya que estos, en su gran ma-
yoría, pagan en especies (el recubrimiento en dinero 
es siempre mucho más delicado ). Son estos mismos 
sacos de paddy que son comercializados a la OPVN. 

  Luego de seis campañas en las que el doble mecanis-
mo — comercialización colectiva / compra de insu-
mos – ha sido experimentado, una relación de con-
fianza se ha construido entre los diferentes actores: 
es así que la CAIMA acepta entregar abono a las coo-
perativas incluso antes de que las negociaciones en-
tre la FUCOPRI y el banco hayan finalizado. En cuanto 
al banco, su riesgo es evidentemente minimizado por 
el contrato de compra FUCOPRI-OPVN.  

  La FUCOPRI ha instaurado progresivamente una serie 
de condiciones a las cooperativas para el acceso a 
crédito de insumos: estas tienen que abrir y abastecer 
una cuenta de ahorros a plazo y deben comprometer-
se con el proceso de saneamiento de la gestión, con 
el apoyo del CPS. 

  El abastecimiento colectivo de insumos permite a la 
FUCOPRI reforzar la movilización de fondos propios: 
en efecto, la FUCOPRI retiene una margen de 1000 
FCFA/saco (1,5 €), lo que representa, por campaña, 
un monto de alrededor 20 millones de FCFA (30 489 €). 
Cabe acotar que es en este margen que la FUCOPRI re-
tiene los intereses bancarios. 

  Las ganancias financieras de este abastecimiento 
colectivo, para los productores son muy elevadas: 
mientras que el margen de ganancia por saco de la 
FUCOPRI es de 1000 FCFA (1,5€), ¡el de los comercian-
tes puede alcanzar  5000 FCFA (7,5€)! Si sabemos que 
la cooperativa consume hasta 250 toneladas de abo-
no por campaña (1 T = 20 sacos), el cálculo del bene-
ficio se hace rápidamente: ¡un ahorro de 20 millones 
de FCFA (38 112 Euros)!

Podemos notar entonces una dinámica virtuosa que va 
en el sentido de las prácticas formalizadas y transparen-
tes dentro de la FUCOPRI: gestión financiera mejorada de 
las cooperativas; contrato sistemático para la comer-
cialización colectiva del paddy y el acceso a los insumos; 
condiciones sobre el compromiso de las cooperativas 
para el otorgamiento de servicios de la Federación.    

Retos que subsisten…
Sin embargo, es evidente que algunos obstáculos deben ser 
superados con a fin de que este mecanismo se pueda peren-
nizar y beneficiar al conjunto de los productores de arroz. 

  Las cooperativas tienen todavía un largo camino por 
recorrer para mejorar su gestión y lograr el estable-
cimiento de estados financieros auditados (no es el 
caso de ninguna de las 37 cooperativas actualmen-
te). En algunas cooperativas existen fuertes resisten-
cias a la introducción de prácticas contables y finan-

 La fábrica RINI facilita el descascarillado del arroz .
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los planos técnico y organizacional, es dramáticamente 
insuficiente. 

En un país en el que menos de un tercio de los agricul-
tores están organizados, la FUCOPRI sirve de modelo, al 
lado de algunas otras organizaciones campesinas del 
país, por su capacidad de brindar servicios económicos 
adaptados a sus miembros. Sin embargo se debe reco-
nocer dos ventajas objetivas de las que benefician los 
productores de las instalaciones hidroagrícolas: por un 
lado, un aparato de producción «moderno» y, por otro 
lado, una atención particular de las autoridades polí-
ticas al sector por irrigación del arroz en el que las in-
fraestructuras y los equipos encarnan los vestigios de 
una política pública voluntarista. Esta atención se tra-
duce concretamente en la compra garantizada de una 
parte de la producción del arroz en cada campaña agrí-

cola lo que facilita indudablemente el 
acceso al crédito bancario a la FUCO-
PRI, como lo hemos visto.  

En todo caso, en la perspectiva a me-
diano plazo de una nueva situación 
en el plano inmobiliario y en el modo 
de producción en África del Oeste (cf. 
desarrollo de los agronegocios), la 
capacidad de las cooperativas de la 
FUCOPRI para mejorar la productivi-
dad en los perímetros acondicionados 

y para asegurar una gestión eficiente y transparente de 
sus recursos será determinante para convencer a los de-
tractores de la agricultura familiar de que los pequeños 
productores pueden muy bien contribuir a la seguridad 
alimentaria de su país. La ampliación de la FUCOPRI a 
los productores de arroz exteriores  a las zonas acon-
dicionadas representa igualmente un inmenso desafío. 

Documentos utilizados para la redacción de este 
número: 
Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sector Arroz, 
Ministerio del Desarrollo Agrícola, Níger, Noviembre 2009. 

Movimiento cooperativo y organización del mundo rural 
en Níger: balance, perspectivas y proposiciones a fu-
turo, Abdou Bontianti, Les Cahiers d’Outre-Mer, n° 223 
(enero-marzo 2003).

Este número de Dinámicas Campesinas ha sido realizado por 
Nedjma BENNEGOUCH, Responsable de socios de SOS Faim 
(Benín, Níger), con la contribución de Ayouba Hassane, 
Director de la FUCOPRI.

cieras ortodoxas y transparentes. Desafíos políticos y 
financieros importantes están en juego para algunos 
líderes y personajes notables locales.
  Las reservas financieras de las cooperativas (cuentas 
de depósito a plazo) son aún insuficientes y no permi-
ten constituir una garantía financiera para el crédito 
bancario. El fondo de la JICA, inicialmente destinado 
a la comercialización, ha sido entonces movilizado 
como garantía bancaria varios meses en el año. Este 
fondo de comercialización, insuficiente, no permite a 
las cooperativas financiar trabajos agrícolas de los 
productores al inicio de la campaña y, en consecuen-
cia, estos últimos se endeudan con los comercializa-
dores en condiciones muy desventajosas para ellos.  
  Frecuentemente, la OPVN paga a la FUCOPRI con re-
traso, lo que repercute en el reembolso del banco, y 
en consecuencia la FUCOPRI debe pa-
gar una penalidad por el retraso.
  Debido a la falta de competencia en-
tre los actores bancarios de la plaza, 
las condiciones de  préstamo con el 
banco, aunque negociadas con la FU-
COPRI, pueden ser consideradas como 
onerosas, en vista de la seguridad de 
la operación (contrato de compra ga-
rantizado por el estado nigerino): tasa 
de 11% anual y fondo de garantía que 
representa el 50% del préstamo. 

El apoyo del estado nigerino al sector del arroz (a través 
de la compra del paddy para las reservas de seguridad 
del país) tiene su origen en un compromiso personal de 
presidente Mamadou Tandja (en el poder desde fines de 
1999 hasta inicios de 2010). El desentendimiento brutal 
del estado nigerino del sector arrocero podría contribuir 
a poner en peligro el sistema de crédito bancario puesto 
en marcha por la FUCOPRI para el financiamiento de los 
insumos. Por esta razón la FUCOPRI lleva a cabo acciones 
de cabildeo para institucionalizar el mecanismo de co-
mercialización entre los productores de arroz locales y el 
gobierno, es decir inscribir en la ley que el abastecimien-
to del estado de sus reservas nacionales, debe realizarse 
prioritariamente con productores nigerinos. 

Conclusión

Las iniciativas de la FUCOPRI en favor de sus miembros, 
en los planos económico y político, testimonian el ca-
mino recorrido por los productores de arroz y sus ca-
pacidades de adaptación, aunque las condiciones de 
ejercicio de la agricultura se han degradado fuertemen-
te en Níger en algunas décadas y que el asesoramiento 
de los campesinos por parte de los poderes públicos, en 

Las cooperativas  
tienen todavía un largo 
camino por recorrer...
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