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SÍNTESIS DE LOS TALLERES: TALLER A 
PROYECTO DE DESARROLLO DE LA CULTURA VERDE DE BRAZZAVILLE 
«Establecer un lazo entre los principios fundamentales, directores de un enfoque renovado y  
concertado de intervención en materia de seg uridad alimentaria en África y  las acciones 
concretas propuestas». 
CONTEXTO 
El abastecimiento alimentario de los c entros urbanos es un elemento que juega un primer plano 
en África. Esto plantea el problema de la seguridad alimentaria (evitar las penurias cuantitativas 
pero también cualitativas) y  el de ag ricultura periurbana como fuente de actividad económica y  
de empleo. 
Este pr oyecto tie ne c omo obje tivo r ehabilitar y  de sarrollar e l c ircuito de  a bastecimiento e n 
hortalizas en la c apital de l Congo y c rear nue vas a ctividades a gro-alimentarias generadoras de  
empleos. El resultado de una cooperación triangular entre las autoridades congolesas, una O.N.G. 
francesa «Agrisud» y el Centro de cooperación internacional de investig ación agronómica para el 
desarrollo (CI RAD), org anismo científico especializ ado en la agricultura de las regiones 
tropicales y subtropicales. 
El proyecto ha introducido varios elementos de innovación como los siguientes: 
1. El «centro polivalente de recursos» , que realiz a una conex ión eficaz  entre la 
investigación, la experimentación y la divulgación.  
2. El enfoque de « cadena» resulta fecundo para estructurar y  orientar la producción en 
función de las necesidades del mercado,apoyándose en un «observatorio económico».  
La originalidad del proyecto reside en la g estión de auto-desarrollo centrada en los productores 
agrícolas y en su estructuración en O.N.G. Nacional (AGRICONGO) 
          Durante la discusión en el taller, varias interrogantes surgieron en particular la 
reproductividad del modelo «cintura verde de Brazzaville»: 
• Los financiamientos movilizados (Estado cong olés, Unión europea, cooperación francesa y  
ELF) parecen ser bastante elevados. Se estima en cerca de 2000 US $ el costo del proyecto por 
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agricultor, lo que es, sin embargo, bastante poco en comparación con los subsidios masivos a la 
agricultura de los países ricos. Ha sido recomendado un estudio del impacto costo/beneficio.  
• El contexto agro-climático también ha tenido una importancia para la vialidad de los c uatro 
«cinturones verdes»; ha habido una necesidad imperativa de tener recursos elevados en agua.  
• La presencia de un mercado portador, es decir, de una población suficientemente numerosa, 
que dispone de un cierto poder adquisitivo, constituye algo previo para el desarrollo de este tipo 
de proy ecto basado en una clientela de prox imidad (productos frescos que son altamente 
perecederos). En este sentido el estudio WALTPS del Club de Sahel confirma la existencia de un 
crecimiento urbano en África del Oeste con una previsión para el año 2020, de 300 ciudades con 
más de 100.000 habitantes.  
• Igualmente se  e vocó la  c omplejidad de  los c ircuitos de  c omercialización y los riesgos de 
disminución del marg en del beneficio de los ag ricultores, debido a los pagos abusivos aguas 
arriba: la org anización de un poder compensador a nivel de los productores y sobre todo el 
funcionamiento t ransparente y efi caz de l a administración pública aparecieron como elementos 
importantes para el éxito del proyecto.  
• Se ha notado que para los productos importantes como el tomate o la papa, la multiplicación 
y la  dif usión de  va riedades e ra r ealizada por  f irmas multinacionales, pero que para mercados 
pequeños (hortaliz as típicas), alg unas empresas de importancia regional podrían emerger en 
África con el objeto de valoriz ar los resultados de la investig ación con diferentes variedades 
llevada a cabo por las instituciones públicas.  
La prol iferación de l os org anismos naci onales y  reg ionales, en part icular las O.N.G., hace 
necesaria l a rel ación de l os di ferentes act ores del  desarrol lo por el  canal  de las redes y de las 
mesas de concertación. 
 




