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integrados en beneficio de los campesinos nigerinos.
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En 2010, los graves problemas políticos y, sobre todo, la severa crisis ali-
mentaria que golpea nuevamente al país, han puesto a Níger en medio de 
la atención mediática. Mas allá de las medidas de urgencia que se deben 
poner en marcha para salvar vidas humanas, todos están de acuerdo en 
decir que respuestas más estructurales deben ser aportadas al sector de 
la agricultura a fin de proteger a los nigerinos, y a los hogares rurales 
particularmente, de las incertidumbres climáticas y de los mercados que 
ponen en peligro su seguridad alimentaria. 
Entre estas respuestas estructurales, el apoyo a las organizaciones campesinas 
es sin duda prioritario por la simple razón que estas reagrupan a los produc-
tores y productoras de base, quienes aseguran la integralidad de la produc-
ción agrícola nacional. Entre estas organizaciones, la Federación de Uniones de 
Agrupaciones campesinas de Níger (FUGPN-Mooriben), se distingue por su an-
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¡El objetivo de Mooriben es expresado muy claramente!

Dinámicas campesinas 



p
2

tigüedad y por el carácter innovador de sus iniciativas. 
Desde hace más de una década, un Sistema de servicios 
integrados, en beneficio de sus miembros, (SSI) ha sido 
puesto en marcha progresivamente por Mooriben.

Contexto de Níger 

En Níger, la estructuración del mundo campesino y la 
mejora de las condiciones de vida de los agricultores, 
fuertemente afectados por la gran pobreza, son retos de 
gran envergadura. 

En efecto, el contexto en el que se ejerce 
la agricultura está marcado por grandes 
limitaciones en este país de un territo-
rio de 1,2 millones de km²: condiciones 
agro ecológicas extremas (aridez ; dé-
ficits pluviométricos regulares ; suelos 
degradados, presión territorial y parce-
lamiento continuo de las superficies ex-
plotables...), enclave, pobre inversión 
pública y privada en la agricultura y en 
la investigación agrícola luego de mu-
chas décadas, difícil acceso a los insu-
mos y, finalmente, ausencia de un dis-
positivo sólido de apoyo y consejo a los 
productores. En estas condiciones, los 
agricultores se ven obligados a ejercer 
sus actividades con los medios con los que disponen. 

Sin embargo, desde inicios de los años 90 con el des-
mantelamiento del sistema de cooperativas agrícolas 
administrado por el estado, los agricultores se organi-
zan mal que bien, y mutualizan sus esfuerzos para poner 
en marcha los diferentes servicios que necesitan para 
ejercer sus actividades.

Nacimiento de la organización 
campesina y principales 
características de Mooriben 

La Federación de Uniones de Agrupaciones campesinas 
de Níger (FUGPN-Mooriben) es una de las primeras or-
ganizaciones campesinas constituidas libremente, por 
los mismos campesinos, a inicios de los años 90. Desde 
1988, luego de intercambios con organizaciones cam-
pesinas de Burkina Faso, como la Federación Nacional 
de agrupaciones NAAM de Burkina Faso y la asociación 

inter-africana “Seis S”1, algunas primeras agrupaciones 
se formaron en los departamentos de Tillabéri y Tera. 
Su éxito arrastró la extensión del movimiento en varios 
otros departamentos. La Federación Mooriben funcionó 
de manera informal hasta en 1993, fecha en la que fue 
acreditada por el Ministerio de la Agricultura y de la ga-
nadería. El nombre “Mooriben », que significa « la mise-
ria ha terminado » en lengua Djerma-Sonraï, fue elegido 
por los fundadores de la Federación para expresar, en 
una sola palabra, sus expectativas con respecto a esta 
estructura. Su sede social ha sido fijada en Niamey y su 
zona de intervención está circunscrita a las regiones de 
Tillaberi y Dosso y a la comunidad urbana de Niamey. 

El campo de intervención de Mooriben 
puede subdividirse en tres principales 
zonas agro- ecológicas: la zona de río, 
la zona agrícola y la zona agropastoral. 
Estas aéreas geográficas se diferen-
cian por sus características ecológi-
cas y agrícolas, pero también por sus 
características culturales sociales y 
económicas. 

Los objetivos de Mooriben son la auto-
promoción campesina, la promoción 
del mundo rural el emprendimiento y 
la puesta en marcha de actividades 
económicas, sociales, educativas y 
culturales en beneficio de sus miem-
bros. La organización se estructura en 
tres niveles: 

  En la base, frecuentemente a nivel de cada pueblo, 
la agrupación que reúne entre 15 y 100 individuos, se 
encarga del acompañamiento de actividades indivi-
duales. 

  A nivel comunal o departamental, la unión reúne varias 
agrupaciones y las apoya en sus diferentes proyectos. 
  A nivel nacional, la federación provee un apoyo im-
portante a las agrupaciones y a las uniones para re-
forzar sus capacidades organizacionales, técnicas y 
financieras y al mismo tiempo asegura funciones de 
intermediación financiera y de representación. 

En 2010, la federación comprende: 25 uniones, 1 496 
agrupaciones implantadas en 172 comunidades admi-
nistrativas, lo que hace un total de 62 609 miembros, 
entre los cuales 61,45% son mujeres. 

En el plano del posicionamiento ideológico; aunque sin 
duda Mooriben es una organización campesina apolítica, 
la organización encarna sólidos valores de progresismo 
social y de defensa de los intereses y de los derechos de 
las poblaciones rurales. La acción de Mooriben no bus-
ca solamente mejorar el sistema de producción de sus 
miembros, sino que también busca solucionar las limi-
1: Six S: Servirse de la estación seca en Sabana y en Sahel. 

Mooriben encarna sólidos 
valores de progresismo 

social y de defensa  
de los intereses y  

de los derechos de las 
poblaciones rurales.
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taciones de orden social, político, cultural y económico 
que limitan el bienestar de las poblaciones rurales. En 
otras palabras, Mooriben trabaja también por la defensa 
de los derechos ciudadanos de una franja de la pobla-
ción que, aunque mayoritaria, es frecuentemente desfa-
vorecida. De esta manera, Mooriben no duda en aliarse 
con organizaciones de defensa de los derechos humanos 
en Níger para promover el “derecho a la alimentación”.

Este posicionamiento « transversal » puede ser identifi-
cado en los 5 principales temas de intervención de Moo-
riben: le seguridad alimentaria (con una sección huma-
nitaria en caso de crisis), el refuerzo de las capacidades 
organizacionales y de gestión de los diferentes niveles 
de estructuración de la red; la defensa de los intereses y 
de los derechos de los miembros y de la profesión agrí-
cola; el desarrollo de las capacidades de autofinancia-
miento; y la gestión de los recursos naturales. 

Diversas actividades al 
servicio de los campesinos 

Hasta en 2009, Mooriben administraba por cada tema 
de intervención, un cierto número de proyectos cofi-
nanciados por diferentes instituciones europeas e in-
ternacionales. Este sistema permitió a la organización 
campesina construir y reforzar un cierto número de ac-
tividades al servicio de los campesinos que constituirían 
progresivamente la arquitectura de su sistema de servi-
cios integrados. Entre estas actividades podemos citar: 
el apoyo a las culturas pluviales; el apoyo a los cultivos 
irrigados; el acceso mejorado a los cereales; la gestión 
de recursos naturales; la facilitación del acceso al cré-
dito; el refuerzo de las capacidades de organización y 
de la gestión de los campesinos; incidencia política. 

En el curso de los años 2000, estas diversas actividades 
se desarrollaron y estructuraron para responder a las 
diferentes necesidades expresadas por los miembros de 
Mooriben en el ejercicio de sus actividades. 

El sistema de servicios 
integrados (SSI) 

En torno a las 12 uniones se ha puesto en marcha un sis-
tema de servicios integrados llamado a responder a las 
necesidades de los productores y de las productoras. 

Las características de este sistema pueden ser resumi-
das como se presenta a continuación: 

  Una respuesta pragmática y adaptada, tomando en 
cuenta la falta de implicación del estado en el sector 
de la agricultura (apoyo técnico y financiero). 

  Una configuración y una gestión controlada por los 
mismos beneficiarios (apropiación y proximidad).

  Una construcción progresiva, sobre la base de la experi-
mentación de actividades de apoyo a los campesinos. 

  Un campo de acción que cubre prácticamente todas 
las necesidades esenciales de sus miembros. 

  Una integración de los servicios, como su nombre lo 
indica, que se traduce en la complementariedad de 
sus servicios y su interdependencia. 

Más concretamente, las diferentes necesidades de los 
agricultores son tomadas en cuenta a través de la pues-
ta en marcha de los siguientes dispositivos en torno a la 
unión: tienda de insumos (TI), banco de cereales (BC), 
animadores y campesinos relevo, radio y células de co-
municación, caja mutual de ahorro y crédito, crédito 
prendario (warrantage).
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Una de las  6 cajas mutuales de ahorro  
y crédito abiertas desde 2003.
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Los roles o servicios esperados de las tiendas de insumos 
principalmente en lo que respecta al abastecimiento de 
los insumos de las uniones son, entre otras: 

  La reagrupación por temporada de los pedidos de in-
sumos previsibles, para todas las agrupaciones de la 
unión y los no-miembros que lo deseen;
  La venta al por mayor, al detalle y al contado de insu-
mos (fertilizantes, semillas, productos fitosanitarios, 
productos veterinarios y zootécnicos) a los miembros 
y no-miembros;

Tiendas de insumos:
Una tienda de insumos (TI) es un centro de servicios ad-
ministrado por una organización campesina con el obje-
tivo de brindar a sus miembros insumos agrícolas y una 
consejería en relación a la correcta utilización de estos 
productos. En Mooriben la TI es una actividad comunita-
ria y de utilidad pública administrada por una unión. En 
oposición a un banco de insumos, la TI no otorga crédi-
tos sino que privilegia la venta de detalle. 

Kadi Ali, 57 años, es miembro de una agrupación de la Unión Dant-
chandou. Ali es viuda desde hace 13 años y madre de seis hijos. 
Luego de haber quedado viuda, su gran preocupación era la difi-
cultad de satisfacer las necesidades de sus hijos. Ella afirma haber 
vivido periodos muy difíciles antes de la adhesión a la agrupación, 
hace ya siete años. 

Kadi practica tanto la agricultura pluvial como la agricultura de 
contra-estación. A través de su agrupación, ella se ha adherido 
a la mutual de ahorro y crédito « Tabiban ». En 2006, participó 
en una operación de warrantage en la que puso como garantía 
cinco sacos de maní, dos sacos de acedera y un saco de mijo 
(cereal) por un monto total de 47.000 FCFA (71,65€) de crédito, 
a una tasa de 2% por mes (durante 6 meses). Con una parte del 
crédito, Kadi se aprovisionó de semillas y de fertilizantes para 
conducir actividades de horticultura. 

Durante la puesta en marcha de su explotación familiar, Kadi 
se benefició de 3 misiones de seguimiento por parte del campe-
sino-relevo de su zona: al inicio de la campaña, para asistirla 
desde la puesta en marcha del vivero; diez días después para 
mostrarle como utilizar los fertilizantes; y, finalmente a pocos 
días de la cosecha, para brindarle consejos sobre la manera de 
desecar las parcelas para cosechar las papas de manera que es-
tas puedan conservarse durante largo tiempo. Paralelamente, 
Kadi sigue la evolución de los precios de la papa en los mercados 

Ejemplo de Kadi Ali, productora y miembro de Mooriben
locales y en la capital, Niamey (84 km de Dantchandou), gra-
cias a la radio comunitaria local. 

Con otros miembros de su agrupación, Kadi decidió proceder a 
una operación conjunta de comercialización de su producción. 
Una persona fue delegada por el grupo y la producción fue ente-
ramente vendida en Niamey a un precio de 350 FCFA/kg, contra 
un precio de 150 FCFA en el mercado local. Con el producto de la 
venta de las papas, Kadi pudo reembolsar su crédito (capital e 
intereses) a la mutual de ahorro y crédito y así recuperar los sa-
cos de productos que comprometió en la operación de warran-
tage. Seis meses después de la cosecha, Kadi vendió el saco de 
maní y de acedera, a 15 000 FCFA (22,8 €) y 28 000 FFCFA (42,7€) 
respectivamente; mientras que durante el periodo en que los 
puso en garantía, los precios eran de 5 500 FCFA (8,4€) y 11 000 
FCFA (16,8€). Con respecto al saco de mijo, decidió conservarla 
para su consumo proprio. 

Luego, Kadi retiró 89 500 FCFA (135,7€), de los 131 000 FCFA 
(200€) obtenidos de la venta de productos agrícolas, para com-
prar 5 ovinos. El resto del dinero fue utilizado para hacer frente 
a otros gastos. 

Kadi declara que, después de su adhesión a Mooriben, su condi-
ción de vida no ha cesado de mejorar. Y lo mejor es que ahora 
logra incluso ayudar a hogares en dificultad.

apoyo técnico /servicio depósitos / ahorro préstamo compra - venta

Los componentes del sistema de servicios integrados 

Miembro 
de MOORIBEN 

Tienda 
de insumos

Caja de ahorro 
y crédito Radio

Célula 
de comunicación 

Dispositivo 
de apoyo-consejo

Banco 
de cereales 
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  La puesta a disposición en alquiler, a los miembros y no-
miembros, de pequeños útiles y materiales agrícolas; 

  El suministro gratuito de consejos, a la demanda del 
cliente o por la colocación de carteles, sobre la forma 
de empleo de los insumos y del material agrícola;

  La formación gratuita para los miembros (y con un 
costo para los no-miembros) sobres las técnicas de 
utilización de insumos y de material agrícola; 

  La difusión gratuita de los resultados de las demos-
traciones agrícolas disponibles. 

En suma, la tienda de insumos es sinónimo de proximidad, 
de disponibilidad y de accesibilidad a los insumos agríco-
las, así como de una oferta de servicios de apoyo / consejo 
sobre el conocimiento y la utilización de los insumos. 

Bancos de cereales
La promoción de los bancos de cereales (BC) constituye 
una de las opciones estratégicas de los miembros de las 
agrupaciones, en materia de seguridad alimentaria. En 
efecto, el banco de cereales cumple un rol determinante en 
el suministro de proximidad de los hogares y la atenuación 
de los efectos negativos de las crisis alimentarias que son 
precedidas por las malas campanas agrícolas. 

Los primeros bancos de cereales de Mooriben nacieron en 
1993. Actualmente, Mooriben cuenta con 216 BC en los pue-
blos y 6 BC centrales. Hacia el final del año 2011, Mooriben 
deberá haber instaurado 75 nuevos BC en 17 uniones. 

Tres objetivos específicos son asignados a los BC:
  Mejorar la cobertura de las necesidades alimentarias 
de la población de las comunidades involucradas du-
rante el periodo de escasez ; 

  Luchar contra la usura y la especulación sobre los 
precios de los cereales de base ; 

  Participar en la gestión y la protección de los exce-
dentes de las cosechas de los miembros. 

Durante la cosecha, los BC se abastecen principalmente 
de sus miembros a un precio superior al del mercado y re-
cién luego pasan a abastecerse en los mercados locales. 
La cesión de los cereales interviene durante el periodo 
de escasez. La venta se hace al detalle para permitir el 
acceso a todas las categorías de hogares. Los miembros 
en dificultad pueden pretender un crédito sobre una pro-
porción limitada del stock. La mayor parte de los BC apli-
ca un precio inferior al del mercado para los miembros de 
la unión, y un precio corriente para los no miembros.

Animadores y campesinos relevo:
Las actividades de apoyo/consejo forman parte de la 
red Mooriben. Para cumplir con esta función, Mooriben 
se dotó, a nivel de la Federación, de un Secretariado 

ejecutivo que es su punto de apoyo. Las uniones están 
previstas de un equipo de animadores/animadoras en-
dógenos. Las TI disponen de gerentes que brindan conse-
jos a los utilizadores de insumos. Por otro lado, desde 
2007 Mooriben estableció los campesinos-relevo, para 
participar en el auto asesoramiento de los miembros de 
las agrupaciones, principalmente en lo que respecta a la 
puesta en marcha de actividades agrícolas. Este dispo-
sitivo involucra 15 uniones. 
En resumen, el dispositivo de auto asesoramiento, com-
prende cuatro grandes componentes: los campesinos 
relevo, los gerentes de las TI, los animadores endógenos 
y los profesionales del secretariado ejecutivo.

Los campesinos-relevo son miembros de las agrupa-
ciones y elegidos por sus colegas. Para llevar a cabo su 
misión, los campesinos relevo se benefician de una serie 
de formaciones dirigidas por los profesionales de Moo-
riben o de los servicios descentralizados del estado. Una 
convención de colaboración ha sido firmada entre Moo-
riben y los Servicios técnicos para el suministro de apoyo 
y consejo a los campesinos relevo en lo referente a las 
asesorías brindadas a sus pares, a través de la restitu-
ción de grupos, de visitas a los campos o la producción 
de emisiones radiales. 

Estos campesinos relevo son eslabones importantes en 
la introducción de nuevas tecnologías y para la difusión 
entre sus miembros, e incluso de los no-miembros de las 
agrupaciones, de prácticas agrícolas sostenibles. Es-
tos son también un recurso estratégico valioso para la 
transmisión de nuevos conocimientos y para paliar las 
fallas del dispositivo puesto en marcha por el estado. En 
total, el dispositivo de Mooriben tiene la ventaja de ser 
poco costoso, flexible y próximo de los productores.

Radios y células de comunicación:
Al interior de las uniones de Mooriben, la creación de 
células de comunicación y las alianzas con las radios 
son el resultado de una constatación hecha en 2004, 
relativa a las carencias en comunicación interna y a la 
falta de acceso a la información en zonas rurales. Asis-
tida por una estructura especializada en estas cuestio-
nes, Mooriben ha elaborado las líneas generales de un 
dispositivo que prevé:

  La creación de una radio comunitaria o la alianza con 
una radio ya existente;
  La formación de animadores radiales contratados lo-
calmente;
  La creación de células de comunicación que reúnen a 
representantes de la unión y del personal de apoyo en 
las zonas cubiertas; 

  La producción de emisiones informativas sobre temas di-
versos, producidas por las células en alianza con la unión ; 
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  La organización de debates que buscan favorecer la 
expresión de los aldeanos;

  El recojo y la difusión de los precios de los cereales en 
los mercados, así como de la pluviometría. 

Este dispositivo existe desde 2005 e involucra actual-
mente a 18 uniones. Hasta en 2009, este fue financiado 
en el marco de un proyecto (con financiamiento espe-
cifico; objetivos propios...). Desde este año, el dispo-
sitivo se integra de manera transversal a la estrategia 
global de Mooriben. La radio y la célula disponen cada 
una de una cuenta en la mutual, lo que asegura la pro-
tección de los recursos. De otro lado, la caja, la tienda 
de insumos, el banco de cereales y el comité de gestión 
de crédito prendario solicitan regularmente la colabo-
ración de la célula y de la radio para hacer conocer sus 
servicios a la comunidad. Los animadores y los respon-
sables de las uniones pueden también recurrir a la radio 
para una gran difusión de sus mensajes dirigidos a los 
miembros (avisos y comunicados, resumen de reunio-
nes, restitución de las formaciones, información y sen-
sibilización sobre diferentes temas...).

El rol de las cajas mutuales de ahorro y crédito: 
La decisión de Mooriben de lanzarse a la puesta en mar-
cha de cajas mutuales de ahorro y crédito ha sido guiada 
por la voluntad de resolver el problema ligado a la insu-
ficiencia o incluso, en algunos lugares, de la ausencia 
pura y simple de mecanismos de financiamiento de ac-
tividades económicas individuales de los miembros de 
la OP en general, y de la agricultura en particular. Tres 
hipótesis pueden sustentar la creación de cajas direc-
tamente administradas por la organización campesina. 

  El costo del crédito podría reducirse progresivamente 
a lo largo del tiempo (ya que es evidente que la or-
ganización campesina no tendría la misma lógica de 
ganancia que una caja clásica). 

  Los productos ofrecidos serían adaptados a las nece-
sidades de los agricultores, especialmente en términos 
de duración, y reducirían así el endeudamiento de los 
miembros (en particular para adquirir equipamiento). 
  El financiamiento de las actividades agrícolas sería 
privilegiado (abastecimiento de insumos y mate-
riales agrícolas, actividades de transformación y de 
conservación de productos agrícolas, warrantage, 
comercialización…). 

Es así que, desde 2003, seis cajas mutuales de ahorro 
y crédito fueron creadas por Mooriben, frecuentemente 
con el apoyo de un operador externo. Algunas de entre 
ellas fueron integradas a una red existente. Además, 
algunas cajas han sido instauradas en las uniones de 
Mooriben por iniciativas externas (cinco uniones están 
involucradas)2. 

2: Mooriben ha experimentado dos otras estrategias de acceso al 
financiamiento para sus miembros, ademas de la creación de cajas 

El dispositivo de ahorro y crédito cumple un rol central 
al interior del sistema de servicios integrados. No sola-
mente para responder a las importantes necesidades 
de financiamiento de los miembros de la organización 
campesina a través de la gestión de líneas de crédito y la 
movilización del ahorro local, sino también para permitir 
el funcionamiento de otros servicios, como las TI, los BC, 
células de la comunicación…, que protegen sus fondos al 
interior de las cajas. 

El crédito prendario o warrantage
Es un servicio conexo del dispositivo de ahorro y crédito 
creado por Mooriben, que se ha desarrollado en Níger y 
que busca un doble objetivo: evitar que los campesinos 
malvendan su producción durante la cosecha y utilizar 
la producción (sacos de cereales) como palanca para 
obtener un crédito. El principio consiste en almacenar 
sacos de cereales, durante la cosecha, a cambio de un 
crédito para permitir al campesino financiar una acti-
vidad generadora de ingresos. Luego de seis meses, con 
los ingresos generados por la actividad económica em-
prendida, el miembro reembolsa el capital y los intere-
ses a la caja mutual de ahorro y crédito y, solo entonces, 
los productos almacenados son liberados. Paralela-
mente, Mooriben asegura un seguimiento atento de la 
evolución de los precios del mercado y las reservas son 
siempre vendidas por los productores a un precio supe-
rior al de la cosecha: + 89% en 2008-2009 para el mijo; + 
330% para el maní en 2009-2010. Una parte del stock de 
cereales liberados luego del rembolso, es comprada por 
el BC. Algunos hogares destinan una parte de las reser-
vas al autoconsumo durante el periodo de escasez. 

Estas operaciones anuales son financiadas en parte con 
fondos propios de la Federación (y subvenciones exter-
nas), y en parte por un crédito suscrito por la federación 
a través de una estructura de financiamiento nacional. 
En 2009, la operación de warrantage llego a 86 millones 
de FCFA, es decir 131 106 Euros, a pesar de la mala cam-
pana agrícola, mientras que en 2008 Mooriben debió 
movilizar 137 millones para hacer frente a la demanda. 

Un sistema innovador… 
pero que encuentra 
también dificultades

El SSI cumple funciones claves al servicio de las activi-
dades de los miembros de la organización campesina en 
un contexto nacional difícil. En este dispositivo, pode-

mutuales: el crédito autogestionado y las lineas de crédito colocadas 
en estas cajas o en cajas externas. 
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  La funcionalidad del SSI depende de la eficacia de 
seguimiento y del asesoramiento brindados por la fe-
deración. Pero, como lo ha subrayado el diagnostico 
institucional de 2009, este seguimiento cercano es 
insuficiente, tanto en términos de frecuencia como 
en términos metodológicos. Pareciera que la Fede-
ración interviene principalmente como « bombero » 
cuando aparecen graves disfunciones. Con el fuerte 
crecimiento de los efectivos de las uniones, se pre-
sentan cuestionamientos sobre la capacidad de se-
guimiento de la Federación. 

  Un dispositivo de esta naturaleza, tan completo, re-
quiere un sistema de información y de gestión com-
petente, que sea capaz de evaluar la eficacia de los 
diferentes servicios y de medir el progreso de la pro-
ductividad en las explotaciones de los miembros. Este 
sistema, por el momento en construcción, no permite 
evaluar de manera rigurosa el dispositivo en su inte-
gralidad.

Conclusión

El Sistema de Servicios integrados puesto en marcha por 
Mooriben en beneficio de sus miembros aparece a la vez 
como una solución endógena, adaptada a las diversas 
necesidades de los campesinos nigerinos para el buen 
funcionamiento de sus explotaciones y, más amplia-
mente, como una respuesta de la sociedad civil frente 
desinterés del Estado en el sector de la agricultura que 
data de casi dos decenios. 

El carácter ambicioso e innovador del dispositivo no 
impide plantearse algunas cuestiones de fondo. En vis-
ta de la reducida inversión en el mundo rural en Níger 
desde hace varios decenios, ¿no ha contribuido esta a 
acarrear a una organización campesina como Mooriben 
a cumplir funciones sociales y económicas muy am-
plias y, en suma, muy exigente en términos de gestión 
y de profesionalismo? En otros términos, ¿hasta dónde 
puede una organización campesina implicarse para res-
ponder, de manera profesional, a las necesidades ex-
presadas por sus miembros? En relación a la evolución 
del dispositivo de Mooriben: ¿qué metodología y qué 
ritmo de implantación del SSI en las nuevas uniones? 
¿A qué precio? Esta última pregunta hace referencia al 
dominio de Mooriben sobre su crecimiento: una cuestión 
delicada en un país en el que los campesinos se enfren-
tan a una falta cruel de apoyo y en el que la adhesión a 
una organización central aparece como único medio de 
tener acceso a recursos técnicos y financieros y a servi-
cios de calidad. 

mos notar el rol central del ahorro y el crédito, mientas 
que en el sector de la microfinanza rural en Níger esta 
poco desarrollado y es muy poco eficaz. 

Este sistema se ha desarrollado en 12 uniones de las 25 
con las que cuenta Mooriben. Se trata de las uniones 
más antiguas y mejor estructuradas. En las otras unio-
nes, encontramos embriones de SSI con la existencia de 
uno o varios servicios propuestos. 

El SSI cobra todo su sentido en el marco del giro estraté-
gico realizado por Mooriben en 2009-2010 con la puesta 
en marcha de un proceso de planificación estratégica 
que ha logrado un plan de acción plurianual (2010-
2013) articulado en tres ejes: los servicios económicos, 
los servicios políticos y el desarrollo organizacional. Con 
esta gestión estratégica global, Mooriben pretende ha-
cer de la mejora de la productividad de sus miembros 
una prioridad: para esto, se trata de reforzar, de pro-
teger y de expandir los diferentes servicios implantados 
en el marco del SSI. 

Esta ambición pone mucho en juego, de un lado en vista 
del fuerte crecimiento de los efectivos de Mooriben3 y, en 
consecuencia, de la futura extensión del SSI; pero igual-
mente en vista de las dificultades de funcionamiento del 
dispositivo, ya observadas en las uniones donde funcio-
na. Estas dificultades pueden ser resumidas así: 

  Debilidad institucional de las uniones y dependen-
cia con respecto a la Federación: estas limitaciones, 
identificadas en un diagnóstico institucional externo 
realizado en 2009, tocan directamente la viabilidad 
del SSI: sin la existencia de órganos funcionales y una 
capacidad de gestión suficiente a nivel de las unio-
nes, los servicios ofrecidos no pueden funcionar cor-
rectamente. 

  El funcionamiento de los diferentes servicios reposa 
en gran medida en las capacidades de los comités de 
gestión (TI, BC, Radio, Caja…): algunas capacitacio-
nes son organizadas regularmente pero se ha consta-
tado dificultades recurrentes, por parte de las auto-
ridades electas por los comités, para el dominio de 
sus responsabilidades. Por otro lado, estas autorida-
des son rotadas frecuentemente lo que ciertamente 
es signo de dinamismo aunque perturba el funciona-
miento de los servicios. 

  La gestión de los diferentes servicios exige además 
una buena governanza y capacidades técnicas confir-
madas. Sin embargo, muy frecuentemente las uniones 
tienen tendencia a favorecer el contrato de personas 
originarias de sus localidades aunque estas no tienen 
necesariamente el nivel de calificación suficiente 
para administrar los dispositivos instaurados. Esta 
práctica limita igualmente la eficacia del control so-
cial por parte de los miembros. 

3: En tres años, de fin de 2006 a fin de 2009, los efectivos han aumentado 
en un 148% dentro de Mooriben.
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