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Presentación
En el marco de un programa financiado por la Unión Europea, las ONG Glópolis, SOS Faim 
y Veco, junto a los socios campesinos de la zona, han realizado diversos estudios sobre 
el sector de la producción de arroz en cinco países del África Occidental: Benín, Burkina 
Faso, Mali, Níger y Senegal. Esta publicación tiene por objetivo presentar un balance en 
forma de lectura transversal de tales estudios llevados a cabo a finales de 2014 y 2015, 
considerando diferentes puntos de vista: las políticas públicas; la organización del con-
junto del sector; la producción, la transformación y la comercialización del arroz; la es-
tructuración de los precios; el punto de vista de los consumidores; los principales retos y 
desafíos que se presentan en el futuro. 
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Políticas públicas: un sector estratégico 
En la lectura de los diferentes estudios destaca de manera contundente un punto en co-
mún: la crisis alimentaria de 2008 supuso un detonante en términos de políticas públicas 
respecto al sector del arroz. En el conjunto de los países del África Occidental (o África del 
Oeste) aquí descritos, el sector fue objeto de mucha atención, sobre todo en cuanto a la 
preocupación por asegurar la seguridad alimentaria de la población urbana cada vez más 
numerosa, con el objetivo final de garantizar una estabilidad política. 

Actualmente, la mayor parte de las políticas públicas nacionales experimentan, sin em-
bargo, una cierta contradicción: tratan por un lado de tomar medidas alentadoras para 
desarrollar el sector nacional, pero todo ello manteniendo un marco favorable para las 
importaciones que compense el déficit de producción que todavía existe de forma casi 
sistemática. 

La situación de Mali ilustra bien esta realidad, donde el arroz es considerado como un 
producto estratégico: la crisis de 2008 supuso el origen de la “iniciativa arroz”, un plan 
de urgencia que ha costado 34 miles de millones de FCFA1 y que permite subsidiar los 
créditos de equipamiento y comprometer al mismo tiempo a 300 agentes para aconsejar 
a los productores. Se trata de una elección tomada en razón de la importancia del sector, 
no sólo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, pero también de los desafíos 
económicos: representa el 5% del producto interior bruto del país, con una cifra de nego-
cio de 100 miles de millones de FCFA2. La “iniciativa arroz” no ha impedido, sin embargo, 
que Mali continúe facilitando importaciones mediante subvenciones a los impuestos so-
bre el valor añadido y los derechos de aduana. 

Otros países se alinean junto a Mali en cuanto al nivel de la prioridad estratégica del 
arroz: en Benín y en Níger se percibe una fuerte presencia del Estado: en Benín, dos arro-
zales industriales estatales, subvenciones para el abono y las semillas seleccionadas; en 
Níger, el Estado es propietario de distribuciones hidroagrícolas y en el seno del sector se 
halla una sociedad de economía mixta (la RINI3).

En Burkina Faso y en Senegal, la producción de arroz es más débil respecto a otros cerea-
les. Pero se trata asimismo de una prioridad política: en Burkina, esto se traduce esen-
cialmente en subsidios para los abonos y semillas, mientras que en Senegal se realizan 
importantes inversiones, sobre todo en infraestructuras de perímetros irrigados. 

1  Equivale a 51.832.666 €

2  Equivale a 152.449.017 €.

3  Arrozal de Niger

Extracto del Informe Senegal 

El siguiente extracto 
ilustra esta tendencia. 

La aparición de la crisis de 2008, que adelgazó literalmente el precio del arroz en el mercado internacional, 
tuvo en consecuencia un efecto demoledor para el África Occidental. Esta región es una de las principales 
importadoras de arroz del mundo (asegura el 40% de sus necesidades de consumo con el arroz importado 
de Asia). Tras la crisis, el precio del arroz sufrió en África Occidental un aumento del 50% al 100%. Es así 
como regresa el intervencionismo del Estado, pero esta vez con una implicación de los actores en un pro-
ceso de diálogo y de negociación. Las autoridades de la región reaccionaron tomando medidas de crisis 
como la supresión de los derechos de importación del arroz. De forma más estructural, en el terreno políti-
co se tomó conciencia de la necesidad de alcanzar un mayor grado de autosuficiencia y, en consecuencia, 
un incremento de la ayuda a la producción local de arroz. 

presentación  políticas  organización  producción  transformación  comercialización  consumo  estructura  conclusión
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La organización del sector 
Los niveles de estructuración de los productores contrastan bastante según los contextos. 

En Níger, los 37 perímetros con vocación arrozal están bien estructurados, con una orga-
nización cooperativa sectorial: la Federación de Uniones de Cooperativas Arrozales (FU-
COPRI), que se beneficia de relaciones privilegiadas con una central de compra de insu-
mos (la Central de Aprovisionamiento en Insumos y Materias Agrícolas – CAIMA) y con la 
Oficina de Productos Alimentarios de Níger (OPVN) para la comercialización. En los años 
90 tiene lugar la transferencia de la gestión de la Oficina Nacional de la Ordenación Hi-
droagrícola (ONAHA) hacia las cooperativas de productores. 

En Benín, el nivel de organización de los productores está también consolidado: el Con-
sejo de Concertación de los Productores de Arroz de Benín (CCR-B) agrupa a seis uniones 
regionales constituidas por 54 uniones comunales. Sin embargo, se constata un déficit de 
estructuración de los transformadores y de los comerciantes; el CCR-B se encarga de este 
papel de coordinación como buenamente puede. 

En Burkina Faso, se observan tres formas de organización diferentes: cooperativas de 
productores que forman uniones; cooperativas de base que persisten aisladas; y unio-
nes departamentales que forman la Unión Nacional de Productores de Arroz de Burkina 
(UNPRB) y que agrupa a 9.595 miembros. Por otro lado, existe desde 2001 una interprofe-
sión de productores de arroz. Podemos pues considerar que el nivel de estructuración es 
elevado. 

Mali se caracteriza por una multiplicidad de organizaciones que se traduce en una frag-
mentación del sector: 1.303 organizaciones campesinas han sido censadas en la zona de 
Office du Niger; 517 en Office de Mopti. Conviene destacar, sin embargo, el surgimiento de 
la Plataforma de los Productores de Arroz de Mali (PNPRM) que cuenta con 300 organiza-
ciones campesinas agrupadas en 7 representaciones regionales. 

Finalmente, en Senegal, en las zonas de regadío, los productores son, o bien individuos, 
o bien agrupaciones de interés económico (a veces federadas): el 94% de los agricultores 
son hombres, mientras que el arroz de secano es producido en un 90% por mujeres. En 
el valle del río Senegal destaca la presencia de la Unión de Jóvenes Agricultores de Koyli 
Wimdé (UJAK), afiliado al movimiento campesino más dinámico del país, la FONGS – Ac-
ción Campesina. 
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La crisis 
alimentaria de 

2008 supuso 
un detonante 

en términos de 
políticas públicas 
respecto al sector 

del arroz.
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Producción: todavía en manos de explotaciones agrícolas 
familiares
De entrada, se impone un punto en común: la estructura de producción se basa en explo-
taciones agrícolas familiares caracterizadas por reducidas superficies, lo que lleva a la 
cuestión de la viabilidad económica de estas explotaciones, un debate traído a la luz por 
el estudio “campesinos inversores” realizado en 20124.

La producción anual de arroz paddy es muy diferente de un país a otro, como lo demuestra 
la siguiente gráfica5:

En Mali, los rendimientos medios que se obtienen van del orden de 2 a 3 toneladas por 
hectárea. El cultivo de regadío domina ampliamente, especialmente en la región de Office 
du Niger, donde más de 61.000 explotaciones agrícolas familiares producen 674.000 tone-
ladas en 115.000 hectáreas (con un rendimiento aproximado de 6 toneladas por hectárea). 
Sin embargo, desde 2008, se ha desarrollado también el arroz de secano (con la variedad 
NERICA6), sobre todo el sur, en torno a Sikasso y Koulikouro. 

Los rendimientos medios observados por país dependen del peso de los perímetros de 
regadío en la producción nacional total, lo que permite a Níger desvincularse en este sen-
tido (de 5 a 7 toneladas por hectárea), ya que los perímetros producen el 85% del total. 
Cabe notar que es también el país donde la superficie media a disposición de una familia 
es, de lejos, la más reducida, con un tercio por hectárea. 

También en Senegal el arroz de regadío domina la producción nacional, ya que el 70% 
proviene de la zona del río Senegal. 

Es en Burkina Faso donde esta proporción es la más débil con un 23% de las superficies de 
regadío, produciendo, no obstante, el 53% del arroz nacional. 

4  Este estudio ha sido objeto de una publicación de “Dinámicas Campesinas”: https://www.sosfaim.be/es/publication/participar-en-el-fi-
nanciamiento-del-ordenamiento-y-el-desarrollo-territorial-una-nueva-ambicion-para-los-productores-de-arroz-de-la-office-de-niger-en-mali/

5  Según los países, los datos destacados en los estudios datan de 2013 y de 2014. La producción ha conocido una progresión nota-
ble estas últimas estaciones en países como Mali, Senegal e incluso Burkina. 

6  NERICA, acrónimo de New Rice for Africa, son variedades “milagro” controvertidas, que no gozarían de todas las expectativas y 
cuya difusión haría el juego del agronegocio (GRAIN, 2009).

 Producción anual de arroz paddy  (millones de toneladas)  

Mali Senegal Burkina Benín Níger

Cobertura (%)

32 38
50

15

93

0

100

0

2,5

Mali Senegal Burkina Benín Níger

1,914

0,44 0,32 0,15 0,09

Tasa aguaMano de obra 
estacional

Deshierbado

Trilla

Cosecha

Fertilización

Transplante SiembraPreparación 
del suelo

Origen de los costes (%) 

3,54,78,88,8

20,1

8,8

20,1 13,2 11,8

Extracto del Informe Níger

El siguiente extracto 
ilustra esta tendencia. 

La agricultura nigeriana es esencialmente de secano, y los cultivos de cereales constituyen la base de la 
producción y del consumo. El arroz constituye el tercer cereal, tras el mijo y el sorgo, sobre el terreno de 
superficies cultivadas y de cantidades producidas. La cantidad de arroz producido en Níger es del orden 
del 2,3% de la cantidad anual de cereales. 

La estructura 
de producción 

se basa 
explotaciones 

agrícolas 
familiares 

caracterizadas 
por reducidas 

superficies.
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Transformación: ¿Industrial? ¿Artesanal? 
En el conjunto de los cinco países, coexisten las infraestructuras industriales y artesana-
les, pero con una importancia relativa diferente. 

Es así que en Malí, los arrozales industriales han perdido su importancia a partir de los 
años 90, en el marco de la implementación de programas de ajuste estructural. Descasca-
rilladoras y mini arrozales gestionados sea por organizaciones campesinas, sea por ope-
radores privados, los han remplazado y tratan en torno al 80% de la producción nacional. 
Estas entidades tienen en general relativo poco rendimiento, con un porcentaje de trans-
formación inferior al 60% y una tasa de rotura elevada. 

Senegal se caracteriza asimismo por la dominación de unidades aldeanas de descasca-
rillado que tratan el 75% de la producción, pero con mejores rendimientos que en Mali 
(entre el 60% y 65%). El secado generalmente realizado por agrupaciones femeninas, es 
poco frecuente, a excepción de en el  Sur del país (Kolda, Casamance).  

En Benín, el relanzamiento del sector a partir de la crisis de 2008 ha entrañado, a iniciativa 
de los poderes públicos, la implementación de dos unidades de descascarillado industrial 
con una capacidad de producción de 150 toneladas al día. Estas entidades funcionan ac-
tualmente sólo entre el 10% y el 20% de su capacidad, pero dando buenos rendimientos 
(60%-65%). 

En Níger, la empresa mixta conformada entre el Estado y cooperativas RINI constituye 
también un actor ineludible de la transformación del arroz en el país. Se observa la pre-
sencia cada vez mejor estructurada de mujeres dedicadas al vaporizado del arroz. 

Finalmente, en Burkina Faso, actualmente se privilegia el proceso del vaporizado: la acti-
vidad es practicada por 16.000 mujeres

El proceso de secado

Durante el proceso de secado, el arroz paddy experimenta, bajo presión, un remojo en agua tibia, para 
que las vitaminas y minerales que se hallan en la película oscura se disuelvan. Seguidamente, las sustan-
cias nutritivas disueltas se comprimen en el interior del grano bajo una fuerte presión hidráulica. En ese 
momento, el almidón del arroz que se encuentra en la superficie del grano se condensa mediante vapor a 
alta presión, para formar una especie de cáscara que retiene las sustancias nutritivas. El arroz es seguida-
mente secado. 
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Comercialización: entre el sector privado y el Estado
Entre los cinco países a los que conciernen los estudios, Mali es, de lejos, el que alcanza la 
mejor tasa de cobertura de sus necesidades mediante la producción nacional: una media 
del 93% estos últimos años. El Estado juega un rol mediador, preocupado a la vez por 
proteger las explotaciones agrícolas familiares y por asegurar un aprovisionamiento que 
responda a la demanda de los consumidores urbanos. En torno a 100.000 toneladas de 
arroz se importan anualmente. 

La comercialización del arroz en Mali presenta asimismo dos aspectos concretos:

|| El desarrollo desde hace más de 20 años de subvenciones a los cereales, a iniciativa de 
África Verde, que constituye una salida remarcable para los productores. 

|| El carácter ampliamente informal de las operaciones de comercialización: ha habido 
muy pocas relaciones contractuales entre los diferentes actores. Los productores y 
sus organizaciones, los cosechadores, los comerciantes y los transportistas. 

En los tres países (Benín, Burkina Faso y Níger), las estructuras estatales juegan un rol 
importante en la comercialización. 

En Benín, la comercialización sigue siendo ciertamente el eslabón menos organizado del 
sector nacional, contrariamente al sector del arroz importado. Podemos percibir no obs-
tante un progreso, especialmente a través de una progresión de las ventas agrupadas, 
tras la presión de la crisis alimentaria de 2008. El principal operador de comercialización 
de arroz local es la Sociedad Nacional para la Promoción Agrícola (SONAPRA) que adquiere 

Extracto del Informe Mali

Relación entre la 
producción de cereales y la 
importación de arroz

En todos los casos, existe una fuerte relación entre la producción de cereales secos y las importaciones 
de arroz. El Estado regula las importaciones en función de la producción de cereales que dependen de las 
inclemencias climáticas (…) Ello se traduce por una reducción de las tasas a la importación. 
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el arroz paddy de los productores individuales para tratarlo en dos importantes arrozales 
del Estado en Glazoué y Malanville. Según las informaciones disponibles, Benín necesita 
cubrir en torno al 50% de la demanda de arroz con importaciones superiores a 100.000 
toneladas (Fuente: “Estrategia Nacional para el Desarrollo del cultivo de Arroz”, 2011).

En Burkina Faso, la Sociedad Nacional de Gestión de Reservas Alimentarias de Seguridad 
(SONAGESS) regula el mercado, pese a su débil volumen de operaciones (7.500 toneladas 
de media durante estos últimos años). La entidad compra esencialmente para las canti-
nas escolares, cuarteles, prisiones… Siguen siendo necesarias grandes importaciones (en 
torno a 400.000 toneladas) para cubrir el conjunto de la demanda nacional, ya que la tasa 
de cobertura de las necesidades es del orden del 58% (Fuente: Dirección General de la 
Promoción de la Economía Rural, 2012).

En Níger, el circuito formal más consecuente se compone del triángulo formado por la Ofi-
cina de los Productos Alimenticios de Níger (OPVN), el Arrozal de Níger (RINI) y la Federa-
ción de Uniones de Cooperativas de Productores de Arroz (FUCOPRI). Níger ha tenido que 
importar estos últimos años unas 300.000 toneladas por año para cubrir sus necesidades: 
la producción nacional cubre sólo en torno al 15% de las necesidades. 

Finalmente, en Senegal, la comercialización del arroz está sobre todo en manos de un sec-
tor privado relativamente dispersado. Concierne sólo a la producción de regadío; el arroz 
de secano se consume internamente casi en su totalidad. La producción de arroz vapori-
zado, que hasta la fecha se limita al sur del país, comienza sólo ahora a desarrollarse en 
el valle del río Senegal. El país cubre sólo en torno al 30% de las necesidades de consumo 
e importa entre 650.000 y 850.000 toneladas por año, lo que afecta duramente a la balanza 
comercial (más de 205 millones de euros por año). Los datos de la siguiente gráfica cubren 
los años 2013 y 2014, en función de la fecha de realización del estudio en cuestión.
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Consumo: el arroz de las ciudades 
En la subregión, el arroz se impone sobre todo en las costumbres alimentarias: resulta 
efectivamente más fácil de cocinar y exige menos trabajo que otros cereales. El aumento 
del consumo de arroz está, pues, relacionado con el de la urbanización. Es así que en Se-
negal solamente el arroz representa el 54% del consumo de cereales en la ciudad. En un 
país como Benín, el mercado está muy segmentado: el arroz nacional se consume sobre 
todo en las zonas rurales y el arroz importado en las ciudades. 

El caso de Níger es también revelador, con un consumo medio de 20 kilogramos por año 
en la ciudad y de 2,4 kilogramos por año en el entorno rural. 

Extracto del Informe Benín

Evolución del consumo  
de arroz en Benín

El arroz se convierte de año en año en un alimento de base para la población tanto urbana como rural. Si 
en los años 60 el consumo medio giraba en torno a los 3 a 4 kilogramos por año por habitante, los estudios 
muestran hoy día un consumo medio de 25 a 30 kilogramos por año por habitante (Estrategia Nacional de 
Desarrollo Rural, 2011). AfricaRice estimaría que el consumo podría incluso alcanzar los 45,7 kilogramos 
por año por habitante. Los consumidores no conocen suficientemente el arroz local. Si algunos consu-
midores habituales opinan que la calidad mejora cada año, otros piensan que, al contrario, el sabor no lo 
hace. En términos de propiedades, el arroz no tiene un color blanco y se encuentran a menudo cuerpos 
extraños. Se trata de un arroz cuyo precio es abordable, pero que no está siempre disponible.
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La estructura de los precios: ¿a quién beneficia el arroz? 
De manera general, el arroz local parece competitivo respecto al arroz importado: es cier-
tamente el caso en Benín, en Níger y en Senegal. En términos de sabor, se prefiere a menu-
do, pero es sobre todo a nivel del acondicionamiento, de la presentación y del marketing 
donde reside el quid de la cuestión.

Gráficas:

Foco sobre la cuenta de explotación de una hectárea de arroz paddy en la zona 
Office du Níger (fuente: Nyèta Conseils, 2014).
 

Sobre la base de una producción de 5.250 kilogramos de arroz paddy por hectárea, el pre-
cio de coste es de 108 FCFA el kilogramo y el precio de venta de media es de 150 FCFA. De 
una hectárea se desprende entonces un margen bruto de 220.500 FCFA que representa al 
39% del coste de producción.

Sur base d’une production de 5.250 kilos de riz paddy à l’hectare

Foco sobre un perímetro irrigado por gravitación (PIG) en Burkina Faso
La producción media es aquí inferior a la de la región de Office du Niger: 3,46 toneladas. 
El precio de venta es sensiblemente idéntico: 147 FCFA el kilogramo. Una hectárea genera 
una cifra de negocio de 508.330 FCFA para un coste de reventa del orden de 184.375 FCFA, 
ampliamente inferior, por el contrario, al del Office de Niger. El margen bruto por hectá-
rea es de 323.955 FCFA (fuente DGPER, 2011).

Costes de producción Margen EAF/OC Transformación Comerciantes

129 CFA 21 CFA 112 CFA 45 CFA

Precio al consumidor – 305 CFA
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Partida FCFA/ha

Preparación del 
suelo

50.000 

Siembra 26.500 

Transplante 50.000 

Fertilización 114.000 

Cosecha 50.000 

Trilla 113.950

Deshierbado 20.000

Mano de obra 
estacional

75.000

Tasa agua 67.000

Total de gastos 566.450

Precio de reventa 
de 1 kg de arroz 
paddy

108

Valor de la 
producción

787.500

Margen bruto 221.050
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Un zoom sobre el valle del río Senegal 
A continuación los márgenes de los diferentes niveles de la cadena de valor (fuente: estu-
dios VECO de 2014):

FCFA / kg paddy FCFA / kg arroz blanco % del precio al por menor

Coste medio de producción 101 183,82 54%

Margen neto del productor 29 52,78 16%

Coste medio de fabricación 12 21,84 6%

Coste medio de distribución 17 30,94 9%

Margen neto del comerciante 28 50,96 15%

Precio al por menor 340,34

El coste de producción representa el 54% del precio al por menor; el margen neto del pro-
ductor es del 16%, lo que es relativamente bajo; parece posible mejorar la eficiencia de la 
producción. Los comerciantes se conceden un margen prácticamente equivalente al de 
los productores, mientras que la transformación sólo representa al 6% en razón del muy 
alto nivel de competencia entre las unidades de descascarillado. 

La particular situación de Níger

De manera general, la estructura de los precios trae la cuestión de una remuneración jus-
ta y equitativa de los productores, garantizando que el producto final sea accesible a los 
consumidores, que son sobre todo urbanos. Una problemática que encontramos a menu-
do en los países llamados desarrollados…  

Extracto del estudio   
“Análisis del sector del arroz en Níger”

Estudio realizado por 
Nicolás GERGELY a 
petición del Banco 
Mundial en mayo de 2014

El mercado nigeriano está protegido por derechos de porte del 16%, pero sobre todo por el enclave del 
país que encarece tanto el precio del arroz importado. De este hecho, el precio del arroz y del paddy local, 
determinado por el precio del arroz importado, se sitúa a niveles claramente superiores a los de la mayor 
parte del país oeste-africano. De estos precios elevados y de los rendimientos obtenidos, la rentabilidad 
del cultivo de arroz se ha elevado (margen neto de 588.000 FCFA por hectárea, con un coste de producción 
de 109 FCFA por kilogramo de media), incluso si debido al reducido tamaño de las parcelas, el ingreso por 
explotación sigue siendo bajo (150.000 FCFA por ciclo). Una comparación con Senegal muestra sin embargo 
que el coste de producción (750.000 FCFA por hectárea) es más elevado que en Níger, en torno al 33%, por el 
hecho concreto de una mano de obra mejor pagada y del uso necesario del crédito de campaña informal, 
a falta de un mecanismo de crédito institucional. 

La estructura de 
los precios trae la 

cuestión de una 
remuneración 

justa y 
equitativa de los 

productores.
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Conclusión: retos y desafíos múltiples
Casi siempre son idénticos en los diferentes países y son multidimensionales. 

Dado el hecho de que el sector se considera estratégico a nivel regional y nacional, el 
papel de las autoridades es fundamental para promover la producción local desde una 
perspectiva de seguridad alimentaria garantizada, tanto para las zonas urbanas como 
para las rurales. A este nivel, una vía a ahondar viene dada por una repartición más equi-
tativa de los márgenes del sector basada en un análisis más preciso de las cuentas de las 
explotaciones agrícolas. 

Esta dimensión de refuerzo del arroz local debe acompañarse de una serie de medidas que 
refuercen la producción tanto en cantidad como en calidad; podemos citar en concreto:

|| La seguridad del acceso al terreno, en particular en las zonas de regadío;

|| Un acceso facilitado a los equipamientos y a los insumos (con una atención particular 
a las semillas), al crédito… 

|| Un refuerzo de los servicios de consejo a las explotaciones agrícolas familiares;

|| Un desarrollo de las acciones de marketing para promover la producción local de arroz; 

|| Una mayor articulación entre la investigación y las necesidades de los productores. 

Los aspectos ligados a la gobernabilidad de las organizaciones y al refuerzo de las capa-
cidades de los actores parecen también esenciales: un mejor conocimiento de la realidad 
de los productores por parte de las instituciones financieras, una profesionalización de 
las organizaciones de productores, con más seriedad en sus relaciones de negocio. 

Estos retos y desafíos seguirán claramente presentes para este sector estratégico del 
África Occidental en el transcurso de los próximos años.  

©
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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 y de  
la Comisión Europea.

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

 

SOS Faim

Este número de Dinámicas Campesinas ha sido redactado por Marc Mees, responsa-
ble de la gestión de conocimientos en SOS Faim, en base a los siguientes cinco estu-
dios, realizados con apoyo de la Unión Europea:

|| Informe del estudio de la evaluación del sector del arroz en Benín,  Dieu-Donné 
Konnon, Cyrille S. Sotondji y Yao Antoine Adidehou, 2014.

|| Revisión documental de las evaluaciones del sector del arroz en Burkina Faso, Nas-
ser Kandoudry Bila, junio 2015.

|| Estudio de las cadenas de valor del arroz en Mali, Yacouba M. Coulibaly (consultor 
principal) y Abdoulaye Oualoguem (asistente), octubre 2014.

|| Síntesis de los estudios sobre la evaluación del sector del arroz en Níger, Adamou 
Danguioua, junio 2014.

|| Síntesis de los estudios sobre la evaluación de la cadena de valor del arroz en Sene-
gal, Amadou Abdoulaye Fall, agroeconomista, enero 2015. 

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

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

   n° 41 Articulaciones público-privadas: desafíos del desarrollo territorial  rural 
en América Latina

 n° 39-40  Reservas alimentarias locales en África del Oeste

 n° 38  La apuesta cooperativa:  el café y el cacao en Perú 
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