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CODSA : COOPERATIVA DE SAGUIPLEU. MAN. COSTA DE MARFIL 
La CODSA es una cooperativa de jóvenes agricultores del pueblo de SAGUIPLEU situado a 32 

kilómetros de MAN y a 632 kilómetros de Abidjan, la capital. La población de Saguipleu está estimada en 

unos 756 habitantes. Este pueblo dispone de una escuela primaria de 6 clases y de un dispensario rural con 

un enfermero.  

 

1.- EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

El desarrollo económico de Costa de Marfil se ha  basado en  la producción y exportación de tres 

grandes productos: el cacao (primer productor mundial), el café (tercero mundial) y la madera. La agricultura  

ocupa 66% de la población activa del país. 

La idea difundida entre los campesinos era que con la venta de su cacao o café se podían comprar 

los alimentos para mantener a su familia. 

A partir de los años 80 se introdujo un nuevo cultivo: el hevea que entraba en producción 7 años 

después de  cultivarlo. 

Grandes superficies fueron dedicadas a este cultivo y los campesinos fueron abandonando por 

completo la producción alimentaria. 

Sin embargo, la base de la alimentación  principal del marfileño es el arroz con  un consumo 

estimado a 1 .300 .000 toneladas anuales y la producción nacional se sitúa a 683.671 toneladas en 2008. El 

país emprendió la importación de  entre 300.000 a 40.000 toneladas anualmente de arroz. 

A partir de 2002, los precios de los tres grandes  productos de exportación que son el hevea, el cacao 

y el café se redujeron considerablemente. 

El precio del hevea   pasó de 800f Cfa (1,22 €) a 200f Cfa (0.30 €). El café y el cacao que se 

compraban a 1000 f CFA (1.52 €) en 2002 ahora el precio pasó a ser de 600f (0.91 €). 

Esta situación ocasionó el aumento del nivel de la pobreza  entre los campesinos que pasó de 48 % 

en 2008 a 51 % hoy en día1. 

Este colectivo ya no puede nutrirse conveniblemente ni hacer frente al coste de sus medicamentos, 

esto ha provocado una tasa muy elevada de muertes entre ellos. 

 

2.- OBJETIVOS Y RESULTADOS 

En Costa de Marfil ningún banco financia la actividad agrícola desde la desaparición de BNDA (Banco 

Nacional de Desarrollo agrícola)  en los años 90 y los microcréditos  actuales no poseen informaciones 

suficientes sobre la agricultura. Así los riegos climáticos son unos motivos avanzados para justificar la no 

financiación de la agricultura. Para protegerse contra  estos riesgos, los bancos de microcréditos exigen 

garantías que van del ahorro previo a las  hipotecas pasando por los avales.  

Estos requisitos eliminan naturalmente a los campesinos pobres, incapaces de constituir un ahorro y 

ofrecer hipotecas o avales. Además los importes pedidos por los campesinos son a veces vistos de nuevo a la 

baja y los periodos concesión y de devolución no  coinciden con las etapas de la explotación agrícola, sin 

olvidar la tasa de interés del préstamo que se eleva a 17 %. 

Nuestro objetivo es poner el acento sobre la  producción alimenticia de dos productos esenciales en 

la alimentación de los marfileños: el arroz y la yuca. 

                                                           
1
 Goli GBEZO Maxime, Directeur Départemental de l’agriculture-Fresco 
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El arroz es la base de la alimentación de los marfileños y el país depende  en gran parte del exterior 

para abastecer el mercado, lo que provoca el alza en los precios  de estos productos alimenticios que no 

están alcance de toda la población. 

El segundo producto que es la yuca, su consumo se ha expandido últimamente en todo el país y  ha 

alcanzado los países limítrofes como Mali y Burkina porque su transformación desemboca en tres productos: 

el « attieké » (una especie de cuscús)  el Placali (una especie de pasta que se come con la salsa) y otro 

producto derivado de este mismo yuca, entra en la tintura de los grandes tejidos llamados « boubous » que 

llevan los malienses y los nigerianos. 

El objetivo de este proyecto es producir en gran cantidad el arroz y la yuca. Primero, para el propio 

consumo de los campesinos  para que esperen que entren en producción su cacao o café. 

En segundo lugar, con la comercialización  de su producción queremos  que  sean capaces de hacer 

frentes a los gastos de escolarización de sus niños  y sus medicinas, porque con el arroz y la yuca se puede 

hacer 02 o 03 cosechas al año mientras que con el cacao y el café, la cosecha se hace una vez al año. 

 

3.- LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

El proyecto se iniciará con 5 familias (20 personas en total el primer año) que disponen  de   3 

hectáreas de tierras disponibles. El año siguiente se añadirán otras 5 familias al proyecto. 

Sin embargo el proyecto beneficiará a todo el pueblo porque podrán comprar, en su propio pueblo, 

los productos que antes tenían comprar a otros pueblos u otros mercados con el coste del transporte 

correspondiente. 

 

4.- LOS RECURSOS HUMANOS 

Cada familia se encargará de la deforestación, de la tala de los árboles, de la labranza de su campo y 

recibirá 100.000 F CFA (152.671 €) como préstamo directo para hacer el trabajo. 

Los agentes de ANADER2 y de CNRA3 de MAN están dispuestos a  apoyarnos poniendo a nuestra 

disposición  con un coste reducido, el resultado de su investigación al nivel del arroz y de yuca y se proponen  

también seguir todo el proceso hasta la cosecha. 

El proyecto no necesitará mano de obra asalariado. Son todos los miembros de estas cinco familias 

quienes van a dedicarse a este proyecto. 

 

5.- DURACIÓN Y FECHA DE INICIO 

El proyecto se iniciará  el 1 de Marzo  de 2017 con el estudio del suelo  por los agentes de ANADER4 y 

después vendrán la deforestación y la quema de los campos. Las primeras lluvias empezando a finales de 

marzo, el campo tiene que estar preparado para finales de febrero para dar tiempo a los agentes del 

ministerio de la agricultura para seleccionar el tipo de semillas  y de esquejes que convienen para cada tipo 

de suelo. 

El proyecto se renovará cada año añadiendo  a otras 20 personas. El objetivo es llegar a una gran 

cooperativa de alimentos en toda la comarca que se extenderá a los pueblos vecinos. 

 

                                                           
2
 ANADER : Agencia Nacional de Apoyo al Desarrollo Rural (anader@arder.ci) 

3
 CNRA : Centro Nacional de Investigación Agronómica (info@cnra.ci) 
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6.- PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL PROYECTO 

El presupuesto total para el primer año del proyecto se eleva a 3.053 € (02 millones de  francos cfa) 

que se reparten de manera siguiente: 

Préstamo directo5 100.000 x 5 500.000  Fcfa 

Préstamo indirecto6 para las semillas del arroz 200.000 x 3 600.000  Fcfa 

Préstamo indirecto para los esquejes del yuca 200.000 x 2     400.000  Fcfa 

Préstamo indirecto para la compra de una moledora de 
yuca7 

 500.000  Fcfa 

                                                          Total Presupuesto FCfa 

                                                          Total Presupuesto en € 

2.000 000 Fcfa 
3.053 € 

 
El objetivo aquí es que después de 02 años, el proyecto se auto- financia después  de devolver lo 

prestado. 

Pensamos que es un proyecto innovador que puede sacar a muchos pueblos de la miseria actual 

en la que se encuentran y lo hace de una forma digna, ya que es la propia persona la que se implica en el 

éxito del Proyecto 
El programa lanzado por el gobierno nos muestra que no nos hemos equivocado, porque un mes después de 

lanzar nuestro proyecto (domingo 13 de noviembre de 2016) el lunes 19 de diciembre de 2016, el gobierno  marfileño 

inicia el mismo proyecto en un pueblo de Yamoussokro, por la necesidad de desarrollar  urgentemente la agricultura 

alimentaria. 

Traducción del cartel  

…………………………………….. 

Organiza 

EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA URGENTE DE APOYO  

A LA PRODUCCIÓN ALIMENTICIA. 

Lunes 19 de diciembre de 2016 a las, 02 horas a Yamoussokro  

en el pueblo de Ballakro (carreterra de Attiégouakro) 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

1-DR.VÍCTOR KPAN. Universidad Alassane Ouattara, Bouaké(Costa de Marfil) 

(00225)47 81 63 43 - Victkpan1@hotmail.com 

2-Dr.Oulai Draman. Economista, consultor independiente en la UNESCO-PARIS. 

Doulai4@yahoo.fr 

Colaboradores: ANADER/MAN, CNRA/MAN 

                                                           
5
  Este préstamo se da directamente a las familias en el pueblo. La garantía de devolución será nuestra proximidad con ellos. 

6
 Es el préstamo de la estructura de microcrédito que se llama COPEC dará a los campesinos. El campesino no recibe directamente el 

dinero sino un bono que le da  la COPEC, con este bono  él va a  al CNRA y allí le dan las semillas o los esquejes. Después, la 
estructura financiera paga al  CNRA. El objetivo de este plan es obligar al campesino a no utilizar el dinero para otra cosa. Además le 
obliga a devolver a la estructura bancaria lo que dará un carácter serio al proyecto. 
7
 La moledora permitirá sacar del tubérculo de la yuca tres productos diferentes: el attieké, el placali y el almidón que se utiliza en la 

confección y la artesanía. Sin la moledora, el  campesino será obligado a comercializar sólo los tubérculos de yuca, lo que no es 
rentable. 

mailto:Victkpan1@hotmail.com

