
Dinámicas
campesinas 37

Agosto 2015

Los efectos de la importación de arroz 
en dos países del África Occidental 
LOS CASOS DE MALÍ Y SENEGAL

Introducción  I  El  mercado  mundial  del  arroz  I  La  situación  senegalesa  I  La  situación 
malíense  I  Situaciones muy diferentes  I  Por unas políticas públicas de apoyo diferentes  I  Conclusión
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Introducción 
Malí y Senegal son dos países del oeste africano productores de arroz, un producto ali-
menticio considerado estratégico. Su dependencia respecto al arroz importado es, sin 
embargo, muy diferente. Si Senegal importa una elevada proporción de su consumo, y 
ello pese a una agenda política que aspira a alcanzar muy rápidamente (2017) la auto-
suficiencia, Malí cubre de media más del 90% de sus necesidades. En este contexto, ¿la 
influencia del arroz importado se ejerce de forma diferente? Y las medidas a tomar para 
favorecer la producción local, ¿se adoptan de distinta manera?

El mercado mundial del arroz
Este mercado se caracteriza por

|| La debilidad del volumen anual de arroz comercializado que es inferior al 10% de la 
producción mundial (entre el 5 y el 7%).

|| Una fuerte concentración de la oferta: los cuatro principales países exportadores (Tai-
landia, Vietnam, India y Estados Unidos) representan más del 70% del volumen total de 
35.300.000 toneladas durante para el periodo 2010-2012.

|| Una fragmentación de la demanda, ya que los 10 principales países importadores no 
representan más que el 40% del total de las compras. La demanda se debe principal-
mente a los países asiáticos (48%) y africanos (33%).

|| El comercio mundial está dominado en un 75% por el arroz de alta calidad (menos del 
20% es arroz partido), incluso si se puede constatar un crecimiento del comercio de 
arroz de calidad inferior, especialmente con una fuerte demanda en países del África 
Occidental.

Debido a la importancia del arroz para la seguridad alimentaria y para la estabilidad po-
lítica, su comercio suele estar extremadamente regulado. En algunos países (Japón y Co-
rea, por ejemplo), la producción nacional está protegida. En otros países, una proporción 
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significativa de las exportaciones e importaciones de arroz se hace mediante empresas 
comerciales del Estado. Las medidas de restricción o de prohibición de exportación o de 
importación no son extrañas. Aún se recuerdan las medidas tomadas en 2007 por países 
como Vietnam e India que contribuyeron ampliamente a la escalada de precios observa-
da en aquel momento.

Además, la mayor parte de los países productores aspiran ante todo a una autosuficien-
cia interna y por ello generan stock de seguridad, de cara a afrontar golpes tales como 
inundaciones o sequías; ello hace del mercado del arroz un mercado llamado residual. 

Los precios internacionales del arroz han aumentado de manera muy importante en 2008, 
tras la crisis alimentaria. Desde entonces han bajado pero siguen por encima de los nive-
les del año 2007, como lo muestra la siguiente gráfica (precios OSIRIZ)
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Fuente: Méndez del Villar P.; Informe mensual del mercado mundial del arroz; OSIRIZ; n°23-129; enero 2006 – noviembre 2014. 

En base a las necesidades totales estimadas en 7 millones de toneladas, África Occidental 
totaliza un déficit de arroz de 3 millones de toneladas que compensa con las importacio-
nes que representan en torno al 40% de la demanda total (FAO, 2011).

La situación senegalesa
Senegal dispone de una producción nacional de arroz ampliamente insuficiente respecto 
a la demanda interior. Durante los últimos años, la tasa de cobertura media se ha esta-
bilizado en torno al 29%, lo que constituye pese a todo un progreso notable respecto a 
la situación que prevalecía anteriormente a la crisis alimentaria de 2007/2008, cuando la 
tasa de cobertura era inferior al 20%.

Actualmente, la producción parece estabilizarse en una horquilla que va de 400.000 a 
500.000 toneladas de arroz paddy (arroz con cáscara) por año, mientras que antes de 2007, 
se situaba en torno a las 200.000 toneladas por año. Pero el déficit respecto a las necesi-
dades de consumo sigue cuando menos muy importante: en torno a 300.000 toneladas 
de arroz blanco producidas respecto a una demanda estimada de 1.000.000 de toneladas. 

Por consiguiente, los volúmenes de compra de arroz importado son muy elevados ya que 
representan 191 miles de millones de FCFA en 2013 (291.177.623 euros). ¡Las importaciones de 
arroz son responsables de casi un 16% del déficit global de la balanza comercial en Senegal!

La paradoja de la dependencia de Senegal respecto a las importaciones de arroz es que 
dispone de un importante potencial de irrigación. Las superficies habilitadas represen-
tan desgraciadamente menos del 2,5% del potencial irrigable. Senegal dispone por otro 
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lado de material vegetal adaptado y de importantes recursos humanos e institucionales 
en materia de cultivo de arroz. La limitación, incluso la supresión de la dependencia de la 
importación de arroz es, pues, necesaria. Lo que convierte el relanzamiento de la produc-
ción local de arroz en un desafío económico y social importante. Por ello, Senegal aspira 
a garantizar su autosuficiencia en arroz a partir de 2017, mediante un plan ambicioso 
cifrado en 424,7 miles de millones, es decir, 647.450.976 euros. 

En el marco de este plan, para el horizonte de 2017, la producción senegalesa de arroz 
provendría esencialmente de los perímetros irrigados del Valle del río Senegal (57%), del 
Anambé (3%) y del arroz pluvial producido particularmente en Casamance (40%).

Se han constatado progresos notables a nivel de los itinerarios técnicos practicados, así 
como a nivel de la transformación en arroz blanco, incluso si persisten márgenes de me-
jora respecto a la regularidad de la calidad: ésta continúa siendo débil, en particular en 
los mercados locales rurales. 

La estructura de precios es a priori interesante para el productor como lo muestra la grá-
fica mostrado a continuación, realizada a partir de la situación en el Valle del río Senegal.

El margen del productor se establece en efecto a 68 FCFA (0,1 euro) por kilo de arroz blan-
co producido, siendo cerca del 25% del precio vendido al por menor en Dakar. Este mar-
gen sigue siendo no obstante muy sensible al precio practicado. Si éste se aleja del precio 
oficial (125 FCFA el kilo de arroz paddy), la rentabilidad del productor se resiente fuerte-
mente, tanto más en cuanto la gran mayoría de los productores opera sobre volúmenes 
relativamente débiles. 

Por el contrario, los márgenes de otros actores son poco importantes, lo que explica sin 
duda las fuertes presiones que los actores del aval del sector ejercen sobre los producto-
res para revisar a la baja el precio oficial del paddy. Pero sólo las ganancias de producti-
vidad (aumento de los rendimientos y disminución de los costes de producción) podrían 
llevar razonablemente a los productores a aceptar los precios menos elevados.

Comerciante minorista

Comerciante mayorista

Transformador

Productor

Gastos productores    121

Otros gastos Margen

Coste de arroz paddy    189

Coste de arroz blanco    245

Coste de arroz blanco    258

273

68

43 13

8

5

5

10

Estructura de precios de arroz local en Senegal en FCFA
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La situación de las importaciones de arroz en Senegal

Durante los últimos 10 años, las importaciones senegalesas de arroz representaron una 
media de 834.484 toneladas por un valor, también de media, de 165 miles de millones de 
FCFA (251.540.878 euros). Por este hecho, la influencia sobre el balance comercial es im-
portante: representa el 7% de las importaciones totales y el 33% en cuanto a bienes ali-
menticios (ANSD, NACE, 2006-2013).

Estas importaciones provienen esencialmente de Tailandia, de Vietnam, de India y, más 
recientemente, de dos países de América del Sur: Brasil y Argentina. En un 95%, Senegal 
importa arroz partido y, desde la crisis de 2008, es el arroz partido no perfumado de me-
nor calidad el que ha progresado (81%), debido a su menor coste.

El arroz representa el 7% del total de las importaciones de Senegal y tiene una influencia 
importante sobre la balanza comercial

A nivel de la alimentación, los senegaleses consumen más arroz partido1 que los otros ciu-
dadanos del oeste africano: un 90%, en tanto que en Malí esta proporción no supera el 20%.

1 Este tipo de arroz sirve para la preparación del plato nacional, el arroz con pescado.
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Fuente: Agencia Nacional de Estadística y Demografía; Nota de Análisis del Comercio Exterior (NACE)/2006-2013.
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Importaciones de arroz durante los últimos 10 años, en volumen y en valor
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Las orientaciones 
de la política 

comercial 
destacan sobre 

todo la necesidad 
de proteger 
el poder de 

compra de los 
consumidores

La estructura de precios del arroz importado

El 83% de los costes se forman en el exterior del país, lo que induce un margen de manio-
bra interna relativamente reducida. De manera general, los márgenes de los importadores 
son débiles (2.000 FCFA, siendo menos del 1%), y aquellos de los minoristas se mueven en 
una horquilla muy amplia que oscila entre 1.000 y 53.000 FCFA la tonelada (entre 1,52 y 80,8 
euros). Al por menor, el arroz partido se vende en los alrededores entre 260 y 275 FCFA el 
kilo (entre 0,4 y 0,42 euros) y se observa una tendencia hacia la alineación en los precios del 
arroz partido importado más caro, de origen sudamericano. 

Durante los últimos 10 años, el arroz ha sido objeto de varias intervenciones del Estado 
senegalés: fijación autoritaria de precios, bloqueo de los precios de productos de primera 
necesidad, administración de los precios. Tras estas intervenciones, se encuentra cada vez 
la misma voluntad de protección al consumidor. 

Se observa también que el arroz está poco tasado a nivel del TEC-CEDEAO2, ya que se en-
cuentra en la banda tarifaria del 12,7%. El arroz no está pues protegido a nivel de las entra-
das en la subregión. Se trata de una respuesta a la preocupación de ciertos países importa-
dores, entre ellos Senegal, por mantener los niveles de precios accesibles y aprovechables 
para los consumidores.

Los efectos de las importaciones sobre la comercialización  
del arroz local en el Senegal

Para acotar la cuestión, es importante ver en qué medida las fluctuaciones de los precios 
internacionales se transmiten a los mercados locales. Los estudios llevados a cabo tras 
la explosión de los precios en 2007/2008 mostraron que esta transmisión difiere según el 
contexto. En los países donde el arroz es la base de la alimentación y proviene sobre todo 
de la oferta local, las fluctuaciones no se transmiten, a largo plazo, a los precios del arroz 
producido localmente. Por el contrario, en los países como Senegal, donde el arroz es un 
producto de base con una dominación de las importaciones, existe una fuerte transmisión 
de los precios internacionales.

El precio al por menor del arroz importado depende fuertemente de factores externos, 
tales como los precios FOB3 y las fluctuaciones de los cursos del dólar y del petróleo. Los 
precios FOB del arroz que provienen de los países asiáticos están particularmente afec-
tados por los factores climáticos (monzones, inundaciones, cambio climático) y políticos 
(medidas internas como los apoyos a los productores en forma de precios remuneradores 
y restricciones a las importaciones).

A nivel de los elementos domésticos de la regulación, las orientaciones de la política co-
mercial destacan sobre todo la necesidad de proteger el poder de compra de los consumi-
dores y favorecen desde entonces las importaciones baratas (mantienen un nivel de TEC 
débil al 12,7% y exoneran del IVA –impuesto de valor agregado- sobre el arroz importado). 

2 Tarifa Exterior Común de la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste

3 FOB significa «Free on Board»: se trata del coste de una mercancía sin el flete, las tasas y los seguros.
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Se observa pues ahí una contradicción flagrante con la afirmación de una política agrícola 
que aspira a la autosuficiencia de arroz a partir de 2017. En efecto, la factibilidad de esta 
política depende de la posibilidad de precios remuneradores para los actores principales 
del sector que son los productores y los transformadores. 

Estos últimos años, el Estado ha fijado un precio techo para el arroz partido ordinario im-
portado. Este precio máximo alcanza los 240.000 CFA la tonelada (363,88 euros) y se sitúa 
por encima del precio real observado, entre 223.000 y 228.000 FCFA la tonelada (339,96 y 
347,58 euros). El precio máximo no afecta pues y ello pretende penalizar al arroz local cuyo 
precio es poco incitativo, porque mucho más elevado (265.000 CFA la tonelada). Por otra 
parte, el desarrollo del mercado del arroz partido ordinario ha atraído masivamente a nue-
vos actores, a menudo indios: la plétora de importadores en este segmento de mercado 
entraña un exceso de la oferta de arroz con un impacto a la baja en los precios.  

Estas importaciones masivas de arroz partido afectan también a los márgenes de los 
transformadores y comerciantes del arroz local, llegando a amenazar su rentabilidad. Para 
atenuar el problema, el comité interprofesional de fijación de precios del arroz paddy ha 
solicitado a los productores “hacer un esfuerzo” disminuyendo el precio oficial pagado 
al productor local en 5 FCFA el kilo (120 FCFA en lugar de 125 FCFA, es decir, 0,18 euros en 
lugar de 0,19 euros). Una medida que podría afectar al entusiasmo de los productores para 
inscribirse en un aumento de las superficies cultivadas necesario para la autosuficiencia…

La situación maliense 
Ésta se presenta diferente en muchos aspectos. El arroz se considera también como un 
producto estratégico y es objeto de una atención particular en términos de políticas pú-
blicas y de desafíos políticos. El arroz se considera como el principal producto que per-
mite garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los ingresos de los productores locales 
y satisfacer una demanda urbana creciente a un precio razonable. Durante los últimos 
años, las crisis de los precios alimentarios han devuelto la vida a la ambición de hacer de 
Malí no sólo un país sosteniblemente autosuficiente en arroz, sino también un exporta-
dor de arroz, al menos para los otros países de África Occidental.

La evolución de la producción de arroz

A partir de 2008/2009, año de lanzamiento de la iniciativa arroz en respuesta a la crisis 
alimentaria, la evolución ha sido espectacular. La producción tiene lugar en casi la tota-
lidad de las zonas de Malí y bajo diferentes formas de producción: irrigación con control 
total del agua, sea por abastecimiento, sea por bombeo; sumersión controlada del agua; 
sistema de bajos fondos acondicionados o no, sistema de sumersión libre. La zona acon-
dicionada del Office du Niger es sin embargo la principal fuente de producción de arroz 
del país: cubre de media el 50% de la demanda nacional.  

En efecto, durante los últimos siete años, la tasa de crecimiento anual media de las superfi-
cies cultivadas se ha elevado de media al 11,3%. Para la producción, este índice ha sido del 
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14,4% y para los rendimientos del 6%. La disminución observada en 2011/2012 y 2012/2013 
se explica por condiciones pluviómetras desfavorables. Y la tendencia al aumento está 
claramente relacionada con un cierto número de medidas incitadoras tomadas por los 
poderes públicos: subvención de los insumos (abonos, semillas), refuerzo del sistema de 
apoyo-consejo a los productores, mejora del nivel de equipamiento post-cosecha.

La cobertura de las necesidades nacionales

En el curso de los últimos siete años, la producción nacional media (978.000 toneladas 
de arroz blanco mediante una tasa de transformación del 65%) ha cubierto el 93% de las 
necesidades alimentarias nacionales, con un año a más del 120% y otro a menos del 67%.

La producción nacional es pues muy variable, debido a las inclemencias climáticas pero 
también a factores coyunturales como la utilización o no de los insumos o incluso el res-
pecto al calendario del cultivo ideal. 

La distancia entre la producción local y las necesidades de consumo está cubierta por las 
importación comercial y por las ayudas alimentarias. 

El mercado maliense de arroz está dominado por la variedad Gambiaca de origen local 
que representa entre el 80% y el 85% de las ventas. Su precio varía entre 375 y 400 FCFA 
el kilo (0,57 y 0,61 euros): el arroz maliense cuesta casi el 50% más que el arroz senegalés. 
Pero es cierto que es de mejor calidad, con menos particiones. 

El arroz, al igual que otros cereales, experimenta una evolución estacionaria en términos 
de precios y de volúmenes disponibles en el mercado. Esquemáticamente, tres períodos 
se suceden durante un año:

|| El período de las cosechas que va desde finales de octubre a febrero: la oferta es más 
abundante y los precios son generalmente a la baja.

|| El período llamado intermediario, de marzo a junio: las cantidades puestas en el mer-
cado comienzan a disminuir y los precios a aumentar, sobre todo a partir de principios 
de abril. 

|| El período de escasez, de julio hasta principios de octubre. Durante este período, los 
precios aumentan debido a razones esenciales en lo que concierne la producción na-
cional: (i) los stocks de los productores están al mínimo nivel y por ello son muy pru-
dentes en cuanto a la disposición en el mercado de su producción; (ii) es durante este 
período cuando los stocks comerciales constituidos por los productores individuales 
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Fuente: Centro de planificación y de estadísticas – Ministerio de Desarrollo Rural. 
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o las organizaciones para beneficiarse de la evolución estacionaria de los precios se 
ponen en el mercado.

Dinámica de los intercambios comerciales del arroz local y del arroz importado.

El arroz importado a Malí juega un rol de estabilización de la oferta a nivel de mercado y 
de los precios. Nivela las variaciones del precio local durante el período de escasez, donde 
su efecto se conjuga con el del almacenaje de las provisiones estratégicas, especialmente 
el Almacenaje Nacional de Seguridad y el Almacenaje de Intervención del Estado. 

El precio del arroz doméstico muestra desde entonces una tendencia a la baja, lo que no 
supone una ventaja para los productores. 

De manera general, como en Senegal, la competitividad del arroz local depende a la vez 
de factores exógenos (precio internacional del arroz, curso del dólar, coste del flete ma-
rítimo y aéreo, implementación de la tarifa exterior común de la CEDEAO…) y endógenos 
(control de los costes de producción, respeto a las prácticas culturales…).

Pero la competitividad del arroz maliense pasa también por la toma en consideración de 
factores de competitividad al margen del precio. En la materia, la acogida al arroz Gam-
biaca por parte de los consumidores desde su introducción augura bellas perspectivas en 
términos de mercado. En ciertas circunstancias, ha mantenido así su parte del mercado 
cuando estaba entre 20 y 25 FCFA más caro el kilo (0,03 – 0,04 euros).

Gran parte del arroz importado a Malí viene de países asiáticos (78%). Entre 2006 y 
2012, el país importó de media 184.371 toneladas por año, lo que representa en torno a 
25.000.000.000 FCFA (38.112.254 euros) por año. El valor de las importaciones de arroz es, 
pues, importante (0,65% del PIB), pese a las subvenciones acordadas a través de la iniciati-
va arroz (35.000.000.000 FCFA en 2013/2014, lo que supone 53.357.156 euros) que aspiraban, 
precisamente, a aligerar los gastos en la importación de arroz.

Las importaciones se concentran en manos de algunos operadores privados en situación 
de oligopolio, con un efecto al alza de los precios al consumo. 

Por otro lado, según las estadísticas nacionales oficiales, Malí exporta débiles cantidades 
de arroz local hacia los países fronterizos: 0,14% de su producción.

El problema de las ayudas alimentarias

En Malí, la asistencia alimentaria en arroz implica dos ejes: la distribución alimentaria y la 
monetización (venta de víveres). Es este eje el que compite con el arroz local. 

De 2008 a 2013, las cantidades donadas de media han alcanzado 3.584,59 toneladas por 
año, por un valor medio de 532.933.965 FCFA (812.453 euros). Los dos principales países 
donantes son Estados Unidos y Japón (72%). Cabe notar que estas donaciones son muy 
débiles respecto a las necesidades de consumo, pues representa menos del 0,4%. Por otro 
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Evolución del precio mensual de media del arroz 
local para los consumidores entre 2008 y 2014

Fuente: Observatorio del Mercado Agrícola, Boletín mensual de los productos agrícolas,  http://www.oma.gov.ml/
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lado, las ayudas alimentarias se orientan generalmente hacia las zonas más desfavora-
bles del norte y del oeste de Malí. 

Cabe asimismo notar que el dispositivo de seguridad alimentaria (DSA) puesto en marcha 
por Malí es una referencia en la subregión. Convendría sin embargo asociarlo más es-
trechamente a las organizaciones profesionales de productores en la preocupación por 
identificar mejor las zonas donde las necesidades son más acuciantes, de cara a limitar 
los riesgos de distorsión respecto al mercado.

Situaciones bien diferentes
Los dos países conocen situaciones bastante diferentes como lo muestra la siguiente ta-
bla recapitulativa. 

Diferencia entre la situación en Senegal y en Malí
Senegal Malí

Tasa de cobertura 29% 93%

Producción (toneladas de arroz blanco) 300.000 978.300

Volumen de las importaciones 
(toneladas)

834.000 184.000

Valor de las importaciones (EUR) 251.540.878 38.112.254

Mercado de las importaciones Plétora de actores 3 grandes actores - oligopolio

Precios para los productores (FCFA) 189 251-290 

Horquilla de los precios para el 
consumidor (FCFA)

260 à 350 302-341

Por unas políticas públicas de apoyo diferentes
En Senegal, durante los dos últimos decenios, el Estados ha sido intervenido, por una par-
te tomando medidas fiscales que aspiran a estabilizar los precios, y, por otra, adoptando 
iniciativas que aspiran a desarrollar la producción local, para reducir la dependencia ali-
mentaria. Estas medidas están desgraciadamente enfocadas por encima del sector, po-
niendo el acento en la provisión de insumos. El aval ha sido negligente y el conjunto de la 
cadena de valor no se ha desarrollado por tanto de manera suficientemente armoniosa. 

La opción actual de alcanzar la autosuficiencia a partir de 2017 es correcta respecto al 
principio de sustituir el arroz importado por el arroz local. Pero a nivel de la estrategia de 

Las donaciones 
de arroz a Malí 

satisfacen menos 
del 0,4% de las 
necesidades de 

consumo
©

 A
. L

a
ca

te
n

a
 –

 S
O

S 
Fa

im
.

introducción mercado mundial del arroz senegal malí situaciones políticas públicas conclusión



Dinámicas
campesinas 37

Agosto 2015

D
in

ám
ic

as
 c

am
p

es
in

as
 3

7 
| 

A
g

o
st

o
 2
01
5 

| 
11

implementación, por el contrario, pueden observarse debilidades, particularmente por 
el hecho de seguir privilegiando los aspectos ligados a la propia producción, dando poca 
importancia a la comercialización, a la transformación o incluso al desarrollo de colabo-
raciones entre los diferentes engranajes de la cadena. 

Finalmente, las opciones de protección del arroz producido localmente son limitadas 
y exigen un auténtico coraje político, que consiste en pasar por una fase intermediaria 
donde el arroz importado sería más caro para los consumidores. 

En Malí, el Estado está asimismo fuertemente implicado, en particular desde la crisis ali-
mentaria de 2007/2008, en el refuerzo de la producción local a través de la iniciativa arroz. 
Los resultados se han probado a nivel de los indicadores de las superficies, de los rendi-
mientos y de la producción. Pero el objetivo de disminuir el precio a nivel de los consu-
midores no se ha alcanzado, particularmente en razón de una mejor organización de las 
asociaciones profesionales de productores. 

Éstas han experimentado así en 2014 el lanzamiento de una operación de compras locales 
institucionales ante los productores, con la colaboración del Banco Islámico de Desarro-
llo. El objetivo era el de constituir el Almacenaje Nacional de Intervención y el Almacena-
je Nacional de Seguridad. Esta iniciativa se ha apreciado considerablemente. Dieciséis 
organizaciones han participado en la operación por un volumen total de 4.853 toneladas 
y un montante de 1.458.123.500 FCFA (2.222.895 euros). La iniciativa ha permitido además 
reforzar la legitimidad de la plataforma nacional maliense de los productores de arroz y 
ha tenido igualmente un impacto positivo sobre los precios ofertados a los productores 
(+13% respecto al año precedente).

Finalmente, los efectos de las diferentes exoneraciones de tasas puestas en marcha se 
han mostrado débiles porque no han repercutido realmente en los consumidores.

Conclusión
Los estudios realizados en los dos países muestran que es difícil desarrollar una política 
de incitación nacional en un contexto global (el mercado mundial del arroz) y regional 
(los diferentes puntos de vista para una tarifa exterior común). La voluntad de proteger 
al poder de compra de los consumidores, sobre todo urbanos, entra en cierta medida en 
contradicción con los intereses de los productores. Y las elecciones presupuestarias que 
siguen son delicadas para llevarlas a cabo, entre los aspectos incitadores a la producción 
local y los gastos desfavorables para el equilibrio del balance comercial.
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La base documental viene de dos estudios financiados en el marco de un programa co-
financiado por la Comisión Europea: “Organizaciones campesinas (OP) como actores 
clave en la buena gobernanza de los sectores del arroz a nivel nacional y regional en 
África Occidental”.

Este programa se ha realizado por diversas estructuras en diferentes países: Vredesei-
landen asbl West Africa (Veco West Africa); Plataforma Nacional de Productores de 
Arroz de Malí (PNPR-M); Asociación Maliense para la Seguridad y la Soberanía Alimen-
tarias (AMASSA – Afrique verte Malí); Sindicato de explotadores agrícolas de la zona 
Office du Niger (Sexagon); Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas Malí 
(CNOP-Malí); Federación de Productores del Bassin y del Anmbé (Feproba); Unión de 
Jóvenes agricultores de Koyli Wirnde (Ujak); Comité Interprofesional del Arroz de Bur-
kina (CIR-B); Unión Nacional de Productores de Arroz de Burkina (UNPR-B); Consejo 
de Concertación de Agricultores de Arroz de Benín (CCR-B); Federación de Uniones de 
Cooperativas de Productores de Arroz de Níger (Fucopri); Marco Regional de Concerta-
ción de las Organizaciones de Productores de Arroz [Roppa](CRCOPR); SOS Faim Bélgi-
ca; Prague Global Policy Institute (Glopolis).

|| Situación del impacto de las importaciones de arroz en la comercialización del 
arroz local en Senegal;  Dr. Ibrahima HATHIE y Sr. Oumar Samba NDIAYE; Initiative 
Prospective Agricole et Rurale (IPAR); enero 2015.

|| Estudio del Impacto de las importaciones, su estacionalidad, las donaciones y las 
ayudas alimentarias en la comercialización del arroz local en Malí; Dr Lamissa DIA-
KITE y Sr. Amadou BAGAYOKO; septiembre 2014.

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

   n° 36 Desafíos para la ganadería: el caso de Benín en África Occidental

  n° 35 El impacto real de una red  de graneros de seguridad alimentaria

 n° 34 La necesidad de un fuerte movimiento campesino en RDC
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