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 SÍNTESIS DE LOS TALLERES: TALLER B 
 PROYECTOS DE CREACIÓN DE UN ORGANISMO INDEPENDIENTE ENCARGADO DE 
PROMOVER EL  EMPRESARIADO AGRÍCOLA EN EL MEDIO RURAL 
 
CONTEXTO 
Dada la falta de recursos suficientes y  de una org anización eficaz , el sector público no ha sido 
capaz de ofrecer a l os ag ricultores l as i nfraestructuras m ínimas requeri das para valorizar 
adecuadamente los recursos agrícolas. Esta falta de infraestructura frena la profesionalización de 
la actividad agrícola y no permite al agricultor convertirse en un verdadero empresario. 
PREMISAS 
1. El proyecto tiene como objetivo reducir las insuficiencias de las burocracias pesadas 
nacionales o internacionales.  
2. No se trata de c rear inútilme nte e structuras sino de  e ncontrar la  me jor f orma de  ha cer 
cooperar la estructura existente con el Estado, para una mejor utilización de los fondos públicos.  
3. Existen varias funciones de base como la investig ación o la divulgación para las cuales el 
Estado es indispensable, y que no pueden ser directamente rentabilizadas.  
           Este proyecto fue elaborado como consecuencia de la reunión de Crans-Montana que tuvo 
lugar en ag osto de 1994. Se trataba de crear en Mali, como país piloto, un organismo 
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independiente con metas no lucrativas y  no gubernamentales basado en el modelo de agencias de 
ejecución de trabajo de interés público (ver nota en el recuadro). Este organismo tendría como 
objetivo gerenciar la realización de infraestructuras, en el campo agro-alimentario. Después de la 
discusión en taller, los participantes llegaron a las conclusiones siguientes: 

 
• La identificación de los programas prioritarios debería en principio hacerse según un modelo 
descentralizado donde hay a intercambio de información y  se compartan las responsabilidades 
entre los diferentes participantes directamente involucrados (no debe limitarse solamente a la 
consulta de los beneficiarios finales). Pero de inmediato, habrá que estudiar, seg ún la naturalez a 
de las infraestructuras, las políticas ya establecidas.  
• En términos de infraestructuras se piensa en los trabajos hidro-agrícolas, en carreteras rurales, 
en la hidráulica de las aldeas, en las infraestructuras z oosanitarias (parques de vacunación, por 
ejemplo), mataderos, infraestructuras de al macenamiento, de t ransformación o de 
comercialización de productos agrícolas y de ganadería.  
• Se puede trabajar con una o varias estructuras ligeras, ya existentes, para gerenciar la 
realización de programas de infraestructura escogidas sobre la base de competencias y en función 
de la espera de los resul tados predet erminados. L a sel ección de est a o est as est ructuras 
independientes (ONG/ ING, ofi cinas pri vadas, et c.) deberí a hacerse seg ún un proceso 
concurrencial a escala nacional o reg ional. Los que se someten a esto podrían, seg ún su deseo, 
firmar compromisos de asociación con instituciones del norte. Estas estructuras tendrían con el 
Estado de Mali, y/o los donadores, un contrato de control delegado de la obra.  
• La formación de los utilizadores debería ser parte integrante del mandato de las estructuras 
que hayan recibido una conducción delegada y podría operarse bajo la forma de asociación con 
estructura especializ ada. Se podría vislumbrar, además, entendimiento contractuales que 
conciernan la realización (contacto con los promotores), la utilización y el mantenimiento de las 
infraestructuras.  
• Se debería, en fin, favorecer la innovación en la concepción de la infraestructura y  la 
búsqueda de especificidad como es el caso con los « kioscos de mercado»  (Entreaide 
Universitaire Mondiale) o los « Parques ag ro-alimentarios» que favorez can la innovación en el 
seno de las P.M.E.  
El concepto de las agencias TIP, ha sido desarrollada por el B anco Mundial en 10 países 
africanos (Benin, Burkina Faso, Gambia, Madagascar, Malí, Mauritania, Niger, Senegal, Tchad y 
Togo). El Estado delega a un organismo independiente la conclusión de la obra. El organismo se 
encarga de hacer los estudios técnicos necesarios, de supervisar la preparación de los expedientes 
de licitación y de lanzar las licitaciones, de atribuir los mercados, de controlar la ejecución de los 
trabajos, de proceder a los reglamentos de descuentos de las empresas atribuidas y de entregar las 
obras después de que se terminen y de una manera conforme a las especificaciones requeridas. 

 




