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SÍNTESIS DE LOS TALLERES: TALLER D 
PROGRAMA DE MEC ANIZACIÓN AGR ÍCOLA I NTERMEDIA EN EL  MEDI O 
CAMPESINO AFRICANO 
CONTEXTO 
Durante los últimos decenios, relativamente poco se ha hecho en África para desarrollar una 
maquinaria agrícola adaptada a las condiciones del medio. Además, el principio de rentabilidad 
lamentablemente no condicionó el grado de la mecanización de los productores agrícolas. 
Sabiendo que la difusión de los equipos modernos y  su éx ito está frenado por la falta de 
conocimiento técnico local y la ineficacia del sistema después de la venta (servicio y  
equipamiento) y que las instituciones locales de financiamiento y apoyo al sector agrícola no le  
dan sino muy poca credibilidad a las estructuras locales de producción, es difícil para las masas 
campesinas operar y gerenciar un parque de maquinaria agrícola moderna. 
 
 PREMISAS 
1. La innovación, no solamente tecnológica sino conceptual, atrae ahora la atención de los que 
tienen capacidad de decidir.  
2. El concepto de franquicia es innovador en el mundo ag rícola africano y  se adapta a los 
objetivos retenidos de multi-asociación y de contrato con responsabilización de las partes.  
3. Una  ta sa de  r endimiento de l se ctor pr ivado de l 20%  e s a trayente para los inversionistas 
africanos.  
4.  Existe un mercado para una pequeña mecanización, por ejemplo, para máquinas de 33 cv.  
5.  El impuesto a las ventas puede ser utilizado como palanca financiera de ayuda a la producción 
(crédito, inversión, seguro de la cosecha) en algunos países.  
 
     Después de la discusión en el taller, los participantes llegaron a las conclusiones siguientes: 
• El sostén a las franquicias incluye directamente un servicio de divulg ación a los campesinos 
que bonifica los servicios de mecanización agrícola ofrecidos a los agricultores.  



AGROALIMENTARIA NO 2. Junio 1996. 
 
 
• La diversificación de los cultivos es un elemento importante de la seg uridad alimentaria; esta 
situación puede ser favorecida por la mecanización agrícola.  
• El tejido social en el medio rural ha sido profundamente modificado y  los jóvenes aspiran a 
una cierta modernidad.  
• A pesar de que la tecnología y el saber deber ser adquiridos por la base, hay  que poner el 
énfasis en las estructuras más prometedoras, como las asociaciones, los g rupos o las redes de 
productores.  
• La estructura ejecutada por el proyecto debe participar en concertación con los otros actores 
responsables del desarrollo, y ajustarse en función de las prioridades locales establecidas.  
• Es necesario evaluar el impacto del proyecto sobre la condición de las mujeres con un acento 
particular en la valorización de su status y  el potencial económico que ellas representan. L a 
mecanización no debe ser un fact or supl ementario de m arginalización de l as m ujeres, si no un 
factor de facilitación de la actividad agrícola en una perspectiva de seguridad alimentaria. 
La originalidad del proyecto reside en: 
• El ensam blaje l ocal de m aterial ag rícola fabri cado por Áfri ca y  cuy os criterios son de 
innovación, simplicidad, robustez y resistencia;  
• la comercialización de productos bajo formas de centros privados de mecaniz ación agrícola 
intermediaria (CEMAI) en África central, cuya act ividad consi ste en l a real ización de t rabajos 
por contrato en la parcela del campesino;  
• la venta de cultivos antes de la producción;  
• y la ejecución en paralelo de un prog rama de investig ación aplicada para el desarrollo de 
aparatos y métodos culturales, técnicamente adaptados, económicamente rentables y durables.  
 




