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Problemas tratados por 
los bancos de cereales
En el medio rural saheliano, los 
cereales (principalmente, el mijo y 
el sorgo) constituyen la base de la 
alimentación. En general, al menos 
una parte de los cereales que se con-
sumen se producen en la explota-
ción familiar; se recogen al final de 
la única estación lluviosa (alrededor 
de junio-septiembre) y se almacenan 
en graneros familiares tradiciona-
les para garantizar la alimentación 
hasta la cosecha del año siguiente.

Sin embargo, en muchos casos, la 
producción de cereales familiar es 
inferior a las necesidades del año. El 
que la producción sea deficitaria no 
implica escasez, ya que, desde hace 
mucho tiempo, algunas familias uti-
lizan diversas estrategias (ganadería, 
labores de huerta, actividades eco-
nómicas extra-agrícolas, emigración 
estacional o permanente de algunos 
miembros,...) lo que les permite 
generar los ingresos necesarios para 
comprar los cereales que necesitan. 
Las situaciones de déficit crónico de 
cereales existen desde hace mucho 
tiempo en algunas zonas, sobre todo 

en el norte del Sahel, pero tienden a 
extenderse hacia el sur debido a la 
degradación de la fertilidad y de la 
pluviometría, y a la creciente presión 
sobre la tierra debido al crecimiento 
demográfico. 

Por razones que requerirían un 
estudio detallado, no es habitual 
que los hogares en situación de défi-
cit compren después de la cosecha, 
cuando los cereales son abundantes 
y baratos. Al revés, las familias, con 
frecuencia, venden a bajo precio 
una parte de su producción para 
hacer frente a problemas económi-
cos inmediatos (escolaridad, salud, 
vencimiento de un crédito, etc.), por 
esta razón, unos meses después, tie-
nen que comprar los mismos cerea-
les casi siempre más caros(1). 

¿ Son los bancos de cereales una herramienta adecuada y soste-
nible para la seguridad alimentaria ?
El caso de los « Graneros de Seguridad Alimentaria » de la Federación 
nacional de agrupaciones Naam (Burkina Faso)

(1) Según Blein & Doamba (1999), la diferencia 
entre el precio de los cereales después de la 
cosecha y en el período entre dos cosechas 
es, de media, del orden del 60% : BLEIN, R., 
DOAMBA, J.-B., Evaluation du Réseau de 
Banques de Céréales de la FNGN et Définition 
d’un Programme d’Appui et de Renforcement 
Institutionnel (Evaluación de la Red de Bancos 
de Cereales de la FNGN y definición de un 
programa de apoyo y de refuerzo institucional), 
Abril 1999.
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s gestiona, colectivamente para el pueblo, 
la compra de cereales (poco después de la 
cosecha, cuando los precios son, en princi-
pio, más bajos), el almacenamiento durante 
varios meses, en un local construido para 
tal fin, la venta al por menor a las familias 
durante el período entre dos cosechas a un 
precio inferior al de los comerciantes pero 
que aún así le permite al colectivo, en gene-
ral voluntario, tener un margen para poder 
mantener la actividad.

Normalmente, los bancos de cereales se 
constituyen con el apoyo del Estado o de 
una agencia de cooperación que, como 
mínimo, participa en la financiación de 
la contrucción del edificio y en la creación 
de un fondo de operaciones (en general, en 
especie, en forma de cereales de partida), 
en subvenciones o, con menor frecuencia, 
a crédito. En general, se prevé también un 
presupuesto para la formación inicial de 
los miembros del comité de gestión.

En realidad, el principio del almacena-
miento colectivo no era totalmente nuevo, 
ya que la explotación de la tierra colectiva, 
cuya producción servía para organizar fies-
tas o para repartirlo entre los indigentes, 
forma parte de las tradiciones de muchos 
pueblos. Lo realmente innovador es poner 
esa herramienta al servicio de la seguridad 
alimentaria de las familias, a partir de un 
capital que se obtiene en el exterior (en 
forma de subvención o de préstamo). 

Se espera que la gestión colectiva produzca 
un ahorro de escala en el suministro (se 
obtienen precios de compra inferiores y 
las familias ganan tiempo ya que no deben 
realizar largos trayectos para comprar 
pequeñas cantidades de cereales). Además, 
las existencias colectivas garantizan el 
suministro de las familias y moralizan el 
mercado, ya que estabilizan los precios. E 
incluso, algunos pensaban que reduciría 
las pérdidas relacionadas con el almace-
namiento. Por último, muchos vieron en 

Así, en la mayor parte de las familias en 
situación de déficit, la compra de cerea-
les se realizará durante el período «entre 
dos cosechas», es decir, entre el fin de las 
existencias producidas por uno mismo y la 
cosecha siguiente. Para las familias afecta-
das, este período es, en general, muy difí-
cil. Efectivamente, no sólo los cereales son 
más caros, sino que además la complicada 
situación económica hace que las familias 
realicen numerosas compras en pequeñas 
cantidades. El resultado es un mercado 
limitado (poca oferta y demanda) que 
genera incertidumbres y fluctuaciones, y 
en el que el poder de negociación de las 
familias se reduce, además estas pueden 
perder mucho tiempo haciendo la compra, 
a veces, a varias decenas de kilómetros de 
su pueblo. El período entre dos cosechas 
coincide siempre, al menos en parte, con la 
temporada de lluvias (estación de lluvias y, 
por lo tanto, de cultivo) durante la cual las 
familias deben realizar un trabajo intenso 
en el campo al mismo tiempo que las lluvias 
hacen que las vías de acceso sean impracti-
cables, causan el recrudecimiento de algu-
nas enfermedades (malaria), desperfectos 
en los edificios, etc. Durante este período, 
no es extraño que las familias contraigan 
deudas y/o reduzcan el consumo de cerea-
les.

Principio de funcionamiento  
de los bancos de cereales
La gran crisis alimentaria que sufrió el 
Sahel debido a las sequías de finales de 
los años 60, mostró las limitaciones de las 
estrategias únicamente familiares de segu-
ridad alimentaria, y llevó a algunos actores 
a pensar en nuevas formas de organización 
para garantizar el suministro de cereales de 
las familias rurales durante todo el año.

Así nacen los primeros bancos de cereales, 
cuyo funcionamiento presenta diferentes 
variantes, pero que se basan en el princi-
pio siguiente: se nombra a un comité que 
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slos bancos de cereales posibles lugares de 
aprendizaje y de desarrollo de acciones 
colectivas más ambiciosas (cooperativas). 

Cuestionamiento de  
la conveniencia de los bancos 
de cereales
En los años 1970 y 1980, se crearon así 
varios miles de de bancos de cereales en 
varios países sahelianos – en particular, en 
Burkina Faso – con el apoyo de los pode-
res públicos y de diferentes organismos no 
gubernamentales. Sin embargo, desde el 
principio de los años 1990, fue necesario 
reconocer que la mayoría habían cesado 
sus actividades debido a problemas impor-
tantes de gestión relacionados con la falta 
de profesionalismo (conocimiento insufi-
ciente de las labores de compra, almacena-
miento, venta y gestión contable), malver-
saciones o cierta ambigüedad relacionada 
con su papel social. En algunos casos, las 
políticas de ayuda alimentaria o de regu-
lación de la oferta de cereales obligaron 
a los bancos de cereales a venderlos por 
debajo del precio de compra, alterando las 
evoluciones estacionales habituales de los 
precios.

Estos fracasos originaron acalorados 
debates que llevaron a algunos a poner 
en duda la conveniencia de los bancos de 
cereales. Así, Berg y Kent (1991)(2), Kent 
(1998)(3) consideran que algunas de las 
hipótesis que justifican la creación de ban-
cos de cereales (la existencia de beneficios 
procedentes de la especulación excesiva 
por parte de los comerciantes de cereales, 
relacionada con el monopolio) son falsas 
y que, en el contexto de una economía de 
mercado, el banco de cereales no dispone 
globalmente de ventajas frente al sector 
comercial privado para garantizar, en caso 
de que no haya subsidios estructurales, la 
distribución de cereales. En otras palabras, 
los márgenes realizados por los comercian-
tes estarían plenamente justificados por el 

coste del transporte y del almacenamiento, 
mientras que, en caso de que no haya sub-
sidios, los bancos de cereales serían inca-
paces de abastecer a los pueblos a precios 
inferiores a los de los comerciantes; la 
ventaja que representa el voluntariado de 
los comerciantes queda contrarrestada, 
con creces, por la lentitud y los riesgos de 
malversación relacionados con la gestión 
colectiva. Por lo tanto, estos autores consi-
deran que la mejor manera de garantizar, 
de forma sostenible, el suministro de los 
pueblos deficitarios es, reducir el precio de 
los cereales para sus habitantes, mejorar las 
infraestructuras de carreteras e incremen-
tar el poder adquisitivo de la población a 
través de actividades que generen ingresos, 
para que los pueblos sean más atractivos 
para los comerciantes y favorecer que haya 
una competencia entre ellos.

Al mismo tiempo, otros intentaron conce-
bir mecanismos alternativos. Así, en 1998, 
el CIDR(4) y, la asociación de Burkina Faso, 
Jaynal Baalé de Djibo idearon un «sistema 
de pueblo para el suministro de cereales» 
(SVAC)(5) en el que un «promotor» (una 
persona del pueblo conocida por su ética y 
sus cualidades de organización y de nego-
ciación comercial) recibía créditos para 
realizar compras de cereales en función del 
pedido de varias familias del pueblo. Las 
operaciones de compra debían realizarse 
en el momento más favorable, teniendo en 
cuenta el precio de los cereales y la capa-
cidad de los del pueblo de movilizar liqui-
dez (por ejemplo, un momento favorable 
para la venta de ganado). Una vez en el 
pueblo, los cereales se repartían entre los 
socios comanditarios, una vez pagados al 

(2) BERG, E. Y KENT, L. (1991), The economics of cereal 
banks in the Sahel. Prepared for USAID, Bethesda, 
Maryland/USA.

(3) KENT, L. (1998), Why Cereal Bank  Projects Rarely Work: 
A Summary of Findings.  Prepared for Catholic Relief 
Service.  http://www.foodaid.org/pdfdocs/cmgmt/gra-
instoragesummary.pdf 

(4) Centre International de Développement et de Recherche 
(Centro internacional de desarrollo y de investigación): 
www.cidr.org 

(5) Fuente: documento anónimo enviado el 13.12.2003 por 
Giuseppe Lacetera de la ONG italiana ISCOS (Istituto 
Sindicale per la Cooperazione allo Sviluppo: http://www.
iscos.cisl.it/index1024.htm).



Pagina 4 

D
in

ám
ic

as
 c

am
pe

sı
na

s Muchos autores piensan, sin embargo, que 
el banco de cereales puede ser una herra-
mienta adecuada y sostenible para la segu-
ridad alimentaria si se respetan una serie 
de condiciones relativas a su entorno y a 
su gestión. Así, un taller internacional que 
organizaron en Bamako en enero de 1996 
la GTZ y el CILSS(10), llegó a la conclusión 
de que era excesivo hablar de «bancarrota» 
generalizada de los bancos de cereales y 
que los bancos pueden dar servicios com-
petitivos y garantizar su duración si están 
en un entorno favorable (cohesión social, 
zona de producción de cereales deficita-
ria pero en la que la población dispone de 
otras fuentes de ingresos) y se gestionan 
con una contabilidad rigurosa y espíritu de 
empresa(11). 

contado, y se almacenaban en los graneros 
familiares. Una sola persona, que actuaba 
por su propia cuenta, se encargaba del 
suministro, y las familias almacenaban, 
de esta manera el sistema pretendía evitar 
dos dificultades inherentes a los bancos de 
cereales: la lentitud en la toma de decisio-
nes de los comités de gestión y los riesgos 
(pérdidas físicas y/o de valor) relacionados 
con el almacenamiento colectivo. Por lo 
que sabemos, sin embargo, la puesta en 
marcha de este sistema no dio los resulta-
dos esperados y se abandonó.

En cierta medida, el crédito de almace-
namiento (el que el campesino deja como 
garantía una parte de su cosecha para obte-
ner el crédito) puede permitirles, a algunos 
productores, no tener que liquidar cerea-
les justo después de la cosecha para hacer 
frente a necesidades urgentes de liquidez 
y, como consecuencia, el poder conservar 
esas existencias para el consumo familiar. 
La experiencia en Níger(6) y en Ghana(7) 

sugiere que esta técnica se adaptaría mejor 
a las situaciones de los campesinos que 
producen excedentes comercializables.

Por último, algunos señalan el potencial 
que puede representar la mejora de las 
técnicas tradicionales de almacenamiento 
familiar, en términos de reducción de las 
pérdidas de después de la cosecha(8).

Se plantearon numerosas variantes para el 
funcionamiento de los bancos de cereales 
(venta a crédito que se puede pagar en espe-
cie, articulación con un banco de pueblo,...), 
sin embargo, parece que se han hecho pocos 
esfuerzos para concebir y experimentar sis-
temas alternativos. Una investigación de 
este tipo requeriría entender mejor por qué 
la mayor parte de las familias en situación 
de déficit espera al período entre dos cose-
chas para realizar sus compras de cereales, 
en vez de, almacenar reservas de precaución 
después de la cosecha, cuando los precios 
son inferiores(9). 

(6) Proyecto FAO / cooperación belga en asociación con 
organizaciones campesinas e instituciones de microfinan-
zas nigerianas, comenzó en 1999 : http://microfinance-
ment.cirad.fr/fr/news/bim/Bim-2003/BIM-23-12-03.pdf 

(7) Proyecto de la ONG estadounidense Technoserve en 
asociación con organizaciones de campesinos de Ghana 
y el Banco de Desarrollo Agrícola de Ghana, comenzó 
en 1989. Fuente: COULTER J., SHEPHERD A., Inventory 
Credit: An Approach to Developing Agricultural Markets, 
FAO Agricultural Services Bulletins n° 120, 1995.  http://
www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/
docrep/v7470e/V7470E03.htm: sección «Case Study 5». 
Ver también: Ghana: Inventory Credit for Small-Scale 
Farmers, World Bank, 2004: http://www.ruralfinance.
org/servlet/CDSServlet?status=ND0xMDMwLjExOTk3Jj
Y9ZnImMzM9ZG9jdW1lbnRzJjM3PWluZm8~ 

(8) No está nada claro que los bancos de cereales obtengan 
mejores resultados que los graneros familiares en lo que 
se refiere a la conservación, ni que presenten un mayor 
potencial de mejora de los resultados.

(9) Recurren, para este fin, a los mismos medios que utilizan 
para financiar sus compras de cereales en el período entre 
dos cosechas: venta de animales, endeudamiento, etc. 
Se puede considerar que la diferencia de precio entre 
el período de después de la cosecha y el período entre 
dos cosechas – 60% de media según Blein y Doamba 
(1999): ver más arriba –  no es suficiente para justificar el 
endeudamiento, en las condiciones de acceso habituales 
de los campesinos, o que les resulta más rentable invertir 
su escaso capital en actividades de ganadería, pequeño 
comercio, etc. mas que en el almacenamiento familiar de 
cereales.  

(10) http://www.iita.org/info/ph/mar976.htm 

(11) Estas conclusiones se basan principalmente en las de 
un estudio desarrollado por GTZ para preparar dicho 
taller: GÜNTHER, D. y MÜCK O., Les banques de céréa-
les ont-elles fait banqueroute ? Perspectives et limites 
d’un modèle villageois de sécurité alimentaire au Sahel, 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH, Eschborn 1995.  
http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VLIBRARY/
GTZHTML/X0074F/X0074F00.HTM 
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sSin embargo, estos últimos años, los ban-
cos de cereales parecen suscitar un escepti-
cismo creciente por parte de las agencias de 
desarrollo. Así, principalmente, la oficina 
nacional del PAM (Programa Alimentario 
Mundial de Naciones Unidas) en Burkina 
Faso decidió, como consecuencia de una 
evaluación de conclusiones negativas, dejar 
de ayudar a los bancos de cereales a partir 
de 2006(12).

LA FNGN y los bancos  
de cereales
La Federación nacional de agrupaciones 
Naam (FNGN), creada en 1967, es una 
de las organizaciones campesinas más 
antiguas de África Occidental. Se inspira 
en una forma tradicional de organización 
en el país Mossi y agrupa a alrededor de 
600.000 miembros individuales organi-
zados en 5.260 grupos de base, 85 unio-
nes (por departamentos) y 11 interunio-
nes, y cubre 28 de las 45 provincias del 
país, principalmente en la parte saheliana 
(norte). Con el lema «desarrollar sin estro-
pear», es decir, respetando lo mejor de las 
culturas locales tradicionales, la FNGN 
trabaja en mucho ámbitos relacionados 
con el desarrollo rural, principalmente, 
en el fomento de técnicas agrícolas mejo-
radas, la repoblación forestal, la creación 
de microembalses, la comercialización de 
productos agrícolas, el desarrollo de acti-
vidades rurales no agrícolas, la promoción 
de la mujer, la educación popular, etc.

Desde principios de los años 1970, con 
el apoyo de varias agencias de coopera-
ción(13), la FNGN comenzó un gran pro-
grama de promoción de bancos de cerea-
les. Un banco de cereales se crea siempre a 
iniciativa de uno o varios grupos vecinos, 
afiliados a una misma unión. En julio de 
2001, la red de la FNGN tenía 234 bancos 
de cereales que dependían de 48 uniones y 
estaban repartidos en 13 provincias. Los 
comités encargados de la gestión de los 

bancos de cereales contaban con el apoyo 
de 23 animadores internos (al servicio de 
las uniones de las que dependen un número 
significativo de bancos) y de una unidad de 
apoyo constituida por cuatro permanentes 
en la federación. 

La gestión de los bancos de cereales vivió 
diferentes etapas. Cuando se creó, cada 
banco de cereales recibía del proveedor de 
fondos unas existencias iniciales de cerea-
les. Sin embargo, los gerentes tenían que 
ingresar los productos de las ventas en una 
cuenta de la FNGN, que se encargaba a 
continuación de garantizar el suministro 
posterior de forma centralizada para cada 
banco de cereales. En 1994, la coope-
ración suiza puso como condición para 
recapitalizar un centenar de bancos de 
cereales, la descentralización del suminis-
tro: cada banco de cereales debía depositar 
sus ingresos en una cuenta bancaria pro-
pia y gestionar por sí mismo sus compras. 
Rápidamente, esta forma de gestión des-
centralizada se extendió al conjunto de los 
bancos de cereales de la red.

De la misma manera, como consecuencia 
de una recomendación formulada en el 
marco del estudio llevado a cabo por Blein 
y Doamba en 1999, la mayor parte de los 
bancos de cereales redujeron sus efectivos 
y feminizaron mucho sus comités de ges-
tión.

A pesar de la recapitalización de 1994 
mencionada anteriormente, el informe del 
estudio citado de Blein y Doamba indica 
que, de 180 bancos de cereales de los que 
había datos, sólo 47 (el 26%) disponían 
de un fondo de operaciones superior a 
1.000.000 FCFA(14), lo que muestra una 

(12) Fuente: entrevista del autor con Gabriel Ayih, represen-
tante del PAM en Uagadugú, el 1/12/2004.  El PAM 
apoyó hasta entonces los programas de puesta en marcha 
de bancos de cereales promovidos por el Estado que, en 
comparación con los promovidos por las organizaciones 
campesinas y otros organismos no gubernamentales, pre-
sentan un índice de fracaso más alto.

(13) Principalmente: la Cooperación Suiza, la ONG danesa 
Dan Church Aid, la ONG luxemburguesa Frères des 
Hommes y SOS Faim.

(14) 1 EUR = 655,957 FCFA.
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s tipo de actividad (venta al por menor) y 
el bajo nivel de instrucción de los geren-
tes.

A partir de las recomendaciones de un 
nuevo estudio realizado en junio de 
2002(15), SOS Faim y la FNGN elaboraron 
un programa quinquenal para mejorar de 
forma sostenible los resultados de los ban-
cos de cereales de la red al mismo tiempo 
que se aumentaba su efectivo de 234 a 369 
unidades(16). Los principales elementos de 
este programa son:

 la puesta en marcha, en la federación, de 
un fondo de crédito al que pueden recu-
rrir los bancos de cereales para finan-
ciar su abastecimiento (pago al final 
de la campaña de comercialización) y, 
en menor medida, las reparaciones de 
los edificios o la compra de equipos de 
almacenamiento y de medida (pago en 
un máximo de 3 años);

 el estimular a los comités de gestión a 
diversificar la oferta de los bancos de 
cereales a otros productos de primera 
necesidad que tengan también una gran 
demanda en los pueblos (fréjol, maní, 
aceite, etc.);

 la supresión de la venta a crédito, incluso 
si favorece la venta de muy pequeñas 
cantidades, en función de la liquidez del 
cliente; de la misma forma, se aclara que 
el banco de cereales se dirige a los hoga-
res solventes, las situaciones de catás-
trofe y los “casos sociales” requieren 
otros instrumentos;

 el promover formas de abastecimiento 
más favorables para los bancos de cerea-
les, organizando, principalmente, com-
pras en cantidades más grandes dentro 
de la unión, agrupando las demandas de 
los GSA afiliados;

base económica sana, mientras que 95 (el 
53%) disponían de un valor por debajo de 
500.000 FCFA, lo que muestra una degra-
dación fuerte de su situación. 

Condiciones para que  
los bancos de cereales sean 
viables
A pesar de los resultados globalmente des-
alentadores en el conjunto de la red, el estu-
dio muestra, sin embargo, que un número 
– cierto, minoritario – de bancos de cerea-
les habían podido mantener, o aumentar 
su capital de trabajo. Si se estudian los 
factores de fracaso y de éxito, los autores 
de este estudio han llegado a la conclusión 
de que los bancos de cereales pueden ser 
empresas viables si las personas encarga-
das de su gestión conocen suficientemente 
bien las labores esenciales de suministro, 
de almacenamiento, de venta y de gestión 
financiera. Se trata principalmente 

 para el suministro: evaluar de forma rea-
lista el volumen de la demanda solvente 
en la zona en la que trabaja el banco de 
cereales; adquirir el volumen deseado al 
menor coste posible, escogiendo bien las 
fechas y lugares de suministro así como 
las modalidades de transporte; garanti-
zar la realización efectiva, en cantidad y 
calidad, de los contratos de compra;

 para el almacenamiento: conservar en 
buen estado los edificios de almacena-
miento con un mantenimiento regular; 
almacenar los sacos de cereales en pale-
tas; evitar mezclar existencias de años 
diferentes, etc.;

 para la venta: fijar precios al por menor 
teniendo en cuenta las relaciones reales 
entre las medidas al por mayor (sacos) y 
las medidas al por menor (boles, cubas, 
etc.); evitar la venta a crédito;

 para la gestión financiera: realizar las 
cuentas de forma que se pueda realizar 
un seguimiento-control suficiente sin 
que sea demasiado complicado, dado el 

(15) LESAFFRE, D., COULIBALY, M., Proposition d’un 
Programme quinquennal de Renforcement de la Sécurité 
Alimentaire promu par la FNGN (2003-2007), junio 
2002.

(16) El programa, puesto en marcha en octubre de 2002, está 
cofinanciado por el Fonds Belge de Survie:  
http://www.dgdc.be/fr/acteurs/fond_survie/ 
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cios y las oportunidades de compra y el 
establecimiento de relaciones con los 
encargados de la oferta; 

 un seguimiento de cerca del estado de 
los edificios y los equipos y de la calidad 
de la gestión de los bancos de cereales 
por los comités;

 la promoción, para los nuevos bancos 
de cereales que se creen, de la construc-
ción de edificios en «adobe mejorado» 
(ladrillos de tierra cruda con un reves-
timiento de cemento), lo mejor desde el 
punto de vista de la sostenibilidad, del 
coste y de las posibilidades de contribu-
ción de los lugareños a la construcción 
(relacionado con la adaptación);

 el refuerzo de las capacidades de los 
diferentes actores dando prioridad a 
una formación entre pares (intercam-
bios entre personas que tienen funciones 
parecidas pero diferentes experiencias) 
más que a las formaciones magistrales 
clásicas;

 el refuerzo del sistema de cosecha y de 
análisis de los datos sobre los resultados 
de los bancos de cereales;

 la elaboración de una carta común para 
garantizar la coherencia dentro de la red 
y frente a actores externos contratados 
para apoyar a los bancos de cereales y/o 
a la ayuda alimentaria.

Para señalar bien estos cambios, en parti-
cular, la supresión de la venta a crédito y 
la diversificación a productos no cereale-
ros, los bancos de cereales se rebautizaron 
como «graneros de seguridad alimentaria» 
(GSA)(17).

De los bancos a los graneros 
de seguridad alimentaria
Aunque todavía falta perspectiva y datos 
lo suficientemente fiables sobre los resulta-
dos del conjunto de la red, se observan ya 
diversas señales alentadoras. 

A finales de 2003 – principios de 2004, 
como consecuencia de una primera asig-
nación de SOS Faim al fondo de crédito 
a los GSA, la FNGN concedió 94 crédi-
tos (60 créditos de campaña para finan-
ciar el abastecimiento + 34 créditos a tres 
años para la restauración de edificios) a 
89 GSA, por un importe total de 40,7 M. 
FCFA; a finales de 2005, como consecuen-
cia de los pagos de la primera campaña y 
a una nueva asignación de SOS Faim, la 
FNGN concedió 143 créditos (140 para 
financiar el abastecimiento + 3 para la 
restauración) a 143 GSA, por un importe 
total de 89,3 M. FCFA(18). En estas dos 
campañas, la tasa de reembolso a finales 
de noviembre de 2005(19) alcanza respec-
tivamente un 90,7% y un 94,1%, lo que 
representa unos resultados considerables 
para el lanzamiento de un proyecto de este 
tipo. La cantidad es, de media, 570.000 
FCFA y 630.000 FCFA respectivamente, 
para 2003-2004 y 2004-2005, los crédi-
tos “abastecimiento” refuerzan de forma 
significativa la capacidad de compra de los 
GSA, sobre todo la de los más descapita-
lizados. 

Al mismo tiempo, se ha mejorado de forma 
significativa la organización del abasteci-
miento. El abastecimiento en grupo, que 
no existía antes de 2002-2003, representa 
el 11,2% de las compras realizadas en 
2003-2004. Al menos seis uniones (rela-
cionadas con, en total, 42 GSA) controlan 
ya esta técnica y ven las ventajas, sobre 
todo cuando los cereales escasean en los 
mercados locales.

La diversificación también parece haber 
avanzado. El porcentaje de las ventas de 
otros productos, que no sean ni mijo ni 

(17) Viim Baoré, en lengua moré.

(18) El tipo de interés, calculado a partir del saldo restante 
debido, se fija en un 6% anual para la campaña 2003-
2004 y en un 7% anual para 2004-2005.

(19) Cantidad efectivamente reembolsada antes del 
22.11.2005 / cantidad que vence en esa misma fecha 
(capital + intereses).
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2004-2005, mientras la lista de productos 
comercializados crece año tras año.

El estado de los edificios también parece 
haber avanzado positivamente. Así, el 
número de edificios catalogados como en 
estado «bueno o perfecto» pasa de 72 (de 
218) a 159 (de 251) de finales de 2003 a 
finales de 2004 (los datos de finales de 
2005 aún no están disponibles)(20).

Por último, se inició una verdadera diná-
mica de intercambios de formación entre 
los animadores así como entre los respon-
sables de la gestión de los GSA, todos los 
que dominan un aspecto concreto de su 
labor comparten su experiencia con sus 
pares. A medida que descubren las ven-
tajas, en lo que se refiere a la motivación 
y a la eficacia de este tipo de formación, 
los diferentes actores van dejando de lado 
el antiguo reflejo de esperar o proponer 
sesiones magistrales, que con frecuencia 
les decepcionaban.

Ya se puede señalar, aunque aún se esté a 
la espera de disponer de datos suficientes 
desde un punto de vista cuantitativo y de 
fiabilidad sobre los resultados del conjunto 
de la red, que en muchos GSA se observa 
una verdadera redinamización que se tra-
duce en el aumento significativo de los 
volúmenes comercializados, la búsqueda 
de oportunidades comerciales (tanto en 
las compras como en las ventas), la diver-
sificación de la oferta y, probablemente, la 
mejora de los resultados financieros, sin 
que por ello se altere el espíritu de servicio 
a la comunidad.

En particular, el que el capital de trabajo 
sea un crédito en vez de una subvención, 

parece tener un efecto muy dinamizador 
en los GSA, parece que les motiva más 
reunir una suma, que hay que reembolsar, 
que mantener un fondo de operaciones en 
propiedad. Además, el crédito es mucho 
más flexible ya que la cantidad otorgada a 
cada GSA puede cambiar cada año según 
sus necesidades (que varían cada año) y sus 
capacidades (evolucionan con el tiempo). 

En esta fase, la FNGN pretende que el 
mayor número posible de GSA de su red 
sea capaz de desarrollar adecuadamente 
sus actividades, es decir, que ejerza su 
papel de dar seguridad alimentaria man-
teniendo, o incluso aumentando, su fondo 
de operaciones en propiedad, y reuniendo, 
capital e intereses, los créditos que se les 
conceden. En esta etapa, los GSA seguirán 
dependiendo de las subvenciones a través 
del tipo de interés bonificado de los cré-
ditos (actualmente, del 7% anual) y del 
apoyo gratuito a los animadores de las 
uniones y de la federación. Sin embargo, se 
está planteando una reflexión sobre cómo 
los GSA deberían asumir progresivamente 
esos gastos de apoyo técnico. 

Conclusión
Los bancos de cereales, que suscitaron 
unas esperanzas desmesuradas en los años 
70, ven como, hoy en día, cada vez más 
agencias de desarrollo ponen en duda 
su conveniencia. Efectivamente, dada la 
lentitud y los riesgos relacionados con la 
organización colectiva, así como la falta de 
profesionalidad de las personas encargadas 
de la gestión, la mayoría de los bancos de 
cereales creados desde los años 70 fueron 
incapaces de sobrevivir sin subvenciones 
periódicas.

Aunque habría que realizar un esfuerzo 
para concebir y probar sistemas alterna-
tivos que incitaran a los hogares a crear 
unas reservas de precaución después de 

(20) El número total de los GSA de la red de agrupaciones 
Naam pasó de 234 el 30.09.2003 a 313 el 31.03.2005, 
es decir 79 unidades más,  52 de las cuales financiadas 
en el marco del programa SOS Faim / FBS.  Por diferentes 
razones, algunos de esos GSA no se incluyen cada año en 
la recogida de datos anuales.
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 Las organizaciones campesinas y las organi-
zaciones de productores agrícolas participan, con 
razón, cada vez más en las negociaciones inter-
nacionales qeu tratan los objetivos agrícolas. Los 
diferentes niveles de negociación no son, eviden-
temente, independientes unos de otros. Con el fin 
de aclarar un poco la situación, el CTA y el GRET 
publican, en la colección del ECDPM, «Document 
de réflexion», una reflexión muy completa sobre 
el tema: « Les négociations OMC et APE: pour 
une meilleure coordination des positions ACP sur 
l’agriculture» [Las negociaciones OMC y APE: 
por una mejor coordinación de las posiciones 
ACP sobre la agricultura] Arlène Alpha, Benoît 
Faucheux, Bénédicte Hermelin y Vincent Fautrel 
– (GRET y CTA), diciembre 2005. Este documento 
se puede descargar en www.ecdpm.org/dp70fr y 
en el sitio del CTA www.agritrade.cta.int.

 Con el fin de ayudar a los actores de África 
Occidental y Central (estados, organizaciones 
intergubernamentales, organizaciones de la socie-
dad civil, socios al desarrollo) a establecer una 
coherencia entre los programas desarrollados en el 

mundo rural, la «Plataforma» es un sitio internet 
en el que se pueden encontrar numerosos textos, 
documentos de estudios y reflexiones sobre los 
objetivos agrícolas, con el fin de actuar juntos en 
las políticas rurales. 
www.hubrural.org

 La ROPPA, la red de organizaciones campesi-
nas y de productores agrícolas de África Occidental, 
ha lanzado una ambicioasa campaña del arroz. 
«Campagne riz: Pour un développement durable 
des filières riz en Afrique de l’Ouest» [Campaña 
arroz: por un desarrollo sostenible del sector del 
arroz en África Occidental]. Realizada en el marco 
de la preparación de la 6a Conferencia Ministerial 
de la OMC, esta nota presenta la posición de 
la ROPPA en el sector del arroz. El documento 
muestra principalmente la importancia estratégica 
del cultivo del arroz en África Occidental y las difi-
cultades a las que se enfrenta el sector, dificultades 
debidas principalmente a las reglas comerciales 
actuales. La ROPPA termina su nota con una serie 
de recomendaciones. Documento disponible en 
www.hubrural.org 

R E F E R E N C I A S

la cosecha, la experiencia de la FNGN 
sugiere que la actividad de los bancos de 
cereales puede desarrollarse de forma via-
ble con pocas, e incluso sin, subvenciones 
estructurales. Entre las condiciones y las 
políticas favorables para alcanzar un resul-
tado de ese tipo se pueden citar: el que 
una organización campesina con fuerte 
anclaje social promueva la actividad; el 
combinar una gestión autónoma con una 
serie de funciones compartidas (apoyo 
técnico, compras en grupo, partenariado, 
etc.) en el marco de una red coherente; la 
venta al contado, al por menor grande, a 
un público solvente; la diversificación de 
la oferta a productos no cerealeros de pri-
mera necesidad; la puesta a disposición de 
fondos de operaciones en forma de crédito, 

más que de subvención; el promover for-
mas de construcción de los edificios que 
requieran una participación significativa 
de los promotores del banco; el aclarar 
estos principios en una carta para garanti-
zar una coherencia tanto interna como con 
las autoridades y las agencias de ayuda. 

En esas condiciones, los bancos de cereales 
podrán desempeñar de forma sostenible 
un papel importante para dar seguridad 
en el abastecimiento de las poblaciones 
rurales sahelianas de productos alimenta-
rios esenciales, como complemento a las 
estrategias familiares y junto con las auto-
ridades públicas, las agencias de ayuda, los 
comerciantes privados y otros mecanismos 
que se podrían que crear. 
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C o n t a c t o s
 

 SOS Faim – Action pour le développement
 Rue aux Laines, 4 – B-1000 Bruxelles – Bélgica 
 Tfno. 32-(0)2.511.22.38 – Fax: 32-(0)2.514.47.77
 E-mail: info@sosfaim.be – Sitio internet: www.sosfaim.be

 SOS Faim – Action pour le développement 
 Résidence "Um Deich" bloc C, 9 rue du Canal
 L - 4050 Esch-sur-Alzette – Luxemburgo
 Tfno: 352-49.09.96 – Fax: 352-49.09.96.28
 E-mail: info@sosfaim.org – Sitio internet: www.sosfaim.org

 Dinámicas Campesinas se realiza con el apoyo de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.
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SOS Faim y las organizaciones campesinas
Desde 1964 SOS Faim Bélgica y desde 1993 SOS Faim Luxemburgo apoyan a organizaciones 
campesinas y a productores agrícolas en unos quince países de África y América Latina.
Las acciones se realizan siguiendo tres ejes de trabajo: el apoyo al desarrollo institucional 
y organizativo, el apoyo a las actividades económicas y la defensa de los intereses de los 
productores del Sur a escala belga, luxemburguesa y europea.
En este marco, SOS Faim Bélgica y Luxemburgo crean "Dinámicas Campesinas", un boletín 
trimestral en francés, español e inglés.  

Los objetivos de Dinámicas Campesinas son:
 dar a conocer lo más posible las organizaciones de campesinos y de productores ¿cuáles 
son sus acciones y sus experiencias? ¿qué problemas encuentran y qué soluciones les dan? 
¿cuáles son sus posiciones y sus propuestas sobre los temas que les afectan?
 crear un espacio de debate, de intercambio de experiencias y de reflexión sobre temas rela-
cionados con el desarrollo de las organizaciones campesinas, de la agricultura y del mundo 
rural; 
 informar sobre las políticas que influyen en las acciones de las organizaciones campesinas 
del Sur. 

Este número, así como los anteriores, lo puede descargar en francés, inglés y español en el 
sitio internet de SOS Faim Bélgica www.sosfaim.be y en el sitio de SOS Faim Luxemburgo 
www.sosfaim.org.
Además, SOS Faim publica también un boletín dedicado a las microfinanzas: "Zoom micro-
finanzas". También está disponible en los sitios internet de la organización. 

 ¿Quiere participar en el debate de este número de Iniciativas Campesinas? ¿Quiere dar su  
 opinión, añadir información, etc.?
 Póngase en contacto con nosotros: info@sosfaim.be


