
 

 

 
 

 
CIM Burkina somos una entidad con una trayectoria de siete años de compromiso con la                             

cooperación al desarrollo, la defensa de los derechos humanos, la erradicación de la                         

pobreza y la justicia global, habiendo puesto en marcha en el último año una INICIATIVA                             

MUY RELEVANTE, INNOVADORA Y DE IMPACTO ACREDITADO en COOPERACIÓN                 

INTERNACIONAL (como se podrá leer a lo largo de este documento) en las materias                           

indicadas más arriba y en la línea de los ODS, incidiendo expresamente en el impacto de                               

género, la igualdad entre mujeres y hombres, el desarrollo local, la soberanía alimentaria y                           

el comercio justo de una manera viable y sostenible en Burkina Faso, a la vez que                               

trabajando en Valencia (y resto del territorio nacional e internacional) el consumo                       

responsable y la sensibilización sobre el comercio justo con el apoyo de la ininterrumpida                           

emisión durante dos años del documental “Tigernut. La Patria de las Mujeres Íntegras” que                           

nos está sirviendo como motor de sensibilización en toda la comunidad internacional,                       

habiendo recibido algunos premios a este nivel. 

(https://vimeo.com/238145168 (Contraseña: lapatriadelesdonesintegres2020). 
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 PROYECTO COOPERATIVA MOUSSO FASO  

 
1. Datos básicos del proyecto 

Título: Mejora de la producción agrícola de chufa ecológica a través del            

empoderamiento de las mujeres cultivadoras y el uso de metodologías apropiadas en            

Kangala, Oeste de Burkina Faso. Caminando hacia la soberanía alimentaria. Fase III. 

Entidades: CIM Burkina – Colaboración con la Infancia y la Mujer en Burkina Faso;  

Contraparte local: ASFES – Association Solidaire pour la Femme et l’Enfant au Sahel             

(Asociación Solidaria para la Mujer y la Infancia en el Sahel) 

País: Burkina Faso 

Sector: Soberanía alimentaria / empoderamiento de mujeres 

 1.1. Breve resumen del proyecto 

Burkina Faso es uno de los países más desfavorecidos del planeta, en concreto es el               

octavo país menos desarrollado del mundo según el informe de 2020 del Índice de              

Desarrollo Humano medido por las Naciones Unidas (PNUD). 

La agricultura es el principal motor de la economía nacional y el primer demandante de               

empleo. Dentro del sector agrícola, la chufa es uno de los productos con mayor potencial               

para la exportación dada su creciente demanda internacional. Son muchos los estudios            

que avalan las propiedades y beneficios de la chufa en su consumo tanto en crudo como                

en forma de bebida vegetal, aceites o incluso en cosmética.  

El cultivo de la chufa en Burkina Faso se ha transmitido de generación en generación,               

está asociado tradicionalmente a la mujer y se caracteriza por su especial dureza debido a               

la escasez de medios agrícolas y al bajo grado de mecanización de las tareas. Potenciar               

este cultivo en condiciones dignas es potenciar el derecho de los pueblos a disponer de               

alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible          

y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. En definitiva,               

es uno de los claros caminos hacia la soberanía alimentaria en el oeste de Burkina Faso.  

Nuestro proyecto se centra en la Provincia de Kénédougou (en concreto, en el             

departamento de Kangala), zona productora de chufa por excelencia en Burkina Faso.  

 



 

La provincia de Kénédougou (en la región de Haut-Bassins) es una zona deprimida del              

país donde viven principalmente de la agricultura de subsistencia. Con un área total de              

8.265 km2, está situada en el extremo oeste del país.  

 
Kénédougou 

En este marco, la Cooperativa Mousso Faso (de ahora en adelante, CMF) nace en 2017               

con la idea de desarrollar y promover el cultivo de la chufa ecológica con metodologías               

apropiadas, así como la mejora de las capacidades locales de producción y exportación,             

especialmente entre las mujeres, quienes tradicionalmente han trabajado este sector          

agrario en Burkina Faso. El principal eje de acción es el de desarrollar un cultivo ecológico                

y de comercio justo que permita a las familias productoras y a las comunidades locales               

vivir dignamente. Del mismo modo se pretende mejorar las pésimas condiciones de trabajo             

en las que el cultivo local de la chufa se ha venido realizando hasta nuestros días por parte                  

de las mujeres, tal como se muestra en el documental denuncia con el que hemos               

colaborado “Tigernut. La Patria de las Mujeres Íntegras” y que nos está sirviendo como              

motor de sensibilización tanto en España, como en Burkina Faso y Mali.  

(https://vimeo.com/238145168 (Contraseña: lapatriadelesdonesintegres2020). 

El objetivo del proyecto de la CMF es mantener viva la tradición centenaria del cultivo de                

la chufa, a la vez que generar empleo digno para las familias de esta región, mejorar                

sensiblemente las condiciones de trabajo de las mujeres productoras y caminar hacia la             

soberanía alimentaria con un producto local de origen milenario. 

El proyecto se está desarrollando en varias fases. Durante los años 2019 y 2020 se han                

desarrollado las dos primeras fases, correspondiendo cada fase a una campaña de cultivo.             

En ellas, la Cooperativa ha podido ponerse en marcha y crecer poco a poco, pero con paso                 

firme, formando a las mujeres agricultoras en el cultivo de chufa ecológica, construyendo             

infraestructuras (entre las que destacan la construcción de un pozo y almacén) y dotando              

de herramientas y maquinaria para la mejora de las condiciones de trabajo y el incremento               

de la productividad (material de labranza, EPIs, tamices, etc.). Durante esta tercera fase             

 

https://vimeo.com/238145168


 

del proyecto, se busca continuar apoyando a la Cooperativa Mousso Faso para dotarla de              

los medios adecuados que le permitan ser competitiva y continuar creciendo de forma             

sostenida hasta lograr su total autonomía, alcanzando la soberanía alimentaria. 

En definitiva, este proyecto permite impulsar el desarrollo de las comunidades locales,            

generando empleo digno que permitirá a las familias poder salir adelante por medios             

propios asegurando para la comunidad en general, y para las mujeres en particular, el              

acceso a derechos fundamentales como son la educación y a la salud. 

Podemos destacar, asimismo, que entre los objetivos de la Cooperativa Mousso Faso            

está específicamente la reinversión de potenciales beneficios en educación y sanidad,           

incluyendo la formación para gente mayor, creación de infraestructuras escolares, etc. 

 

 2. Capacidad de las partes para ejecutar el proyecto 
 2.1. CIM BURKINA 

 2.1.1. Presentación 

CIM Burkina (Colaboración con la Infancia y la Mujer en Burkina Faso) es una              

organización privada sin ánimo de lucro, plural e independiente, sin adscripción política ni             

religiosa, creada en el año 2012 por iniciativa de un grupo de personas, mayoritariamente              

mujeres, algunas de las cuales llevamos viajando a Burkina Faso desde 2003 y             

colaborando desde entonces a nivel personal con asociaciones locales, como ASFES           

(entre otras), nuestra contraparte en este proyecto. 

Tal como se indica en nuestros estatutos, estamos centradas en proyectos relacionados            

con el desarrollo de la infancia y la mujer en Burkina Faso en particular, y en África                 

subsahariana en general. 

CIM Burkina nace formalmente en 2012, siendo nuestro principal objetivo la           

escolarización de niñas y niños sin recursos en Burkina Faso, así como cualquier tipo de               

colaboración relacionada con la mejora de la enseñanza en todos sus niveles (huertos             

escolares, infraestructuras escolares, salud escolar, letrinas, pozos, deporte, etc.). Por otra           

parte, nos enfocamos en proyectos de alfabetización y empoderamiento de la mujer            

mediante formación profesional que le permita iniciar pequeñas actividades económicas          

generadoras de beneficios y apoyando pequeñas iniciativas empresariales para mujeres.          

Asimismo financiamos actividades de sensibilización (ejecutadas por asociaciones locales         

de mujeres con las que venimos trabajando muchos años) contra la mutilación genital             

femenina y sus devastadoras consecuencias. 

 



 

En CIM Burkina creemos en la educación como instrumento de desarrollo y            

transformación social. Creemos en la educación como derecho fundamental de todas las            

personas y como factor clave en la conquista de los DDHH, en la consolidación de la                

democracia a todos sus niveles y en el progreso humano y social. 

Creemos en la educación como vía insustituible para que todas las personas             

asumamos la responsabilidad de nuestro desarrollo integral y como elemento          

indispensable para establecer relaciones de respeto y equidad en todos los sentidos,            

creando un modelo integrador, igualitario, participativo y solidario que propicie una cultura            

de paz y de cooperación. 

Trabajamos desde la convicción de que la educación es la vía para el desarrollo               

integral del ser humano, fomentando la estimulación de espíritus críticos que nos hagan             

personas libres, librepensadoras y no manipulables. Tenemos la firme creencia de que la             

falta de cultura y el analfabetismo son el caldo de cultivo y el triunfo de la manipulación y                  

del abuso impune de gobiernos corruptos, y por ello trabajamos. 

Estamos convencidas (como decía Nelson Mandela) de que la educación es el arma             

más poderosa para cambiar el mundo. 

Asimismo trabajamos el empoderamiento de las mujeres como motor de desarrollo.           

Estamos convencidas de que, en una sociedad donde la mujer es el pilar de la vida, el                 

empoderamiento de las mujeres es un instrumento clave para el desarrollo de la sociedad,              

de ahí la importancia de apoyar proyectos de empoderamiento de la mujer como el de la                

Cooperativa Mousso Faso, que pasaremos a describir más adelante.  

En África, como en el resto del mundo, las mujeres son agentes centrales del desarrollo,               

en primer lugar porque representan cerca del 40% de la fuerza laboral; una cifra que se                

puede incluso considerar como infravalorada, puesto que una parte de su trabajo, aunque             

productivo, permanece invisible en las estadísticas oficiales al no estar remunerado. 

En el sector agrícola, su contribución es aún más importante, pues las mujeres son el               

60% de la fuerza laboral y producen el 80% de la alimentación según la Organización de                

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Es decir que, en              

sociedades ampliamente dependientes de la producción agrícola nacional, las mujeres          

tienen un papel clave en el desarrollo económico local y la seguridad y soberanía              

alimentarias. 

 



 

 2.1.2. Objetivos de CIM Burkina 

Según se indica en nuestros estatutos (que adjuntamos a la documentación de la             

convocatoria), nuestros fines son: 

1.- La escolarización de niñas y niños sin recursos en Burkina Faso, especialmente en las               

zonas rurales y con especial atención a las niñas. 

2.- Ayudar económicamente a financiar proyectos que promuevan el desarrollo integral de            

la infancia y/o la mujer en África Occidental en general, y en Burkina Faso en particular,                

relacionados especialmente con la educación y el desarrollo. 

3.- Promover acciones educativas, sanitarias, deportivas, de sensibilización y de cualquier           

índole que contribuyan al desarrollo integral de la infancia y/o la mujer en África              

subsahariana en general, y en Burkina Faso en particular. 

4.- Divulgar la situación de la infancia y la mujer en África subsahariana en general, y en                 

Burkina Faso en particular 

5.- Lucha contra la pobreza 

 
2.1.3. Fines de CIM Burkina 

• Establecimiento de becas escolares, garantizando los gastos de escolarización de todo el             

curso escolar a niñas y niños sin recursos. 

• Establecimiento de becas a mujeres jóvenes desescolarizadas o no escolarizadas en            

alfabetización y formación profesional. 

• Apoyo financiero a mujeres para la implementación de actividades generadoras de            

beneficios que puedan garantizar su empoderamiento favoreciendo su independencia, así          

como su desarrollo cultural, social y profesional. 

• Mejora en las infraestructuras de las escuelas (equipamiento, suministros, etc.) y apoyo a              

su funcionamiento. Esto incluye la implantación de pozos y letrinas como eje fundamental. 

• Implantación de huertos escolares para evitar el abandono escolar a causa del hambre,              

así como para ofrecer formación adicional en horticultura al alumnado. También se pueden             

obtener algunos beneficios con la venta de excedentes en el mercado. 

 



 

• Prestar atención a la salud escolar, especialmente en casos graves de estudiantes             

becadas/os por CIM Burkina, así como dotación de botiquines escolares en las escuelas 

• Realización de eventos para la divulgación de nuestros proyectos, así como para la              

sensibilización (educación para el desarrollo), tales como charlas en escuelas, institutos y            

universidades, asistencia a diferentes ferias o eventos de carácter social y cultural, a veces              

en solitario, a veces acompañadas de asociaciones amigas del ámbito de la cooperación             

y/o inmigración en particular y de cualquier índole social en general.  

Por otra parte, CIM Burkina estamos presentes en las siguientes las redes sociales: 

-       Facebook: https://www.facebook.com/cimburkina 

-       Twitter: https://twitter.com/CIMBurkina 

-       Linkedin: https://es.linkedin.com/in/cim-burkina-679b44b6 

-       Instagram: https://www.instagram.com/cim.burkina/ 

-       Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCaZohkcfivgVHi0vhnn3eeA 

 

Desde nuestros inicios, en CIM Burkina mantenemos también una estrecha relación de            

colaboración con la asociación de mujeres APFG (“Association pour la Promotion Féminine            

de Gaoua”) que se centra en proyectos de empoderamiento y promoción de la mujer con               

actividades como microcréditos, centros de producción de manteca de Karité y derivados,            

formación profesional o sensibilización sobre el grave problema de la mutilación genital            

femenina.  

Por último, cabe destacar que desde CIM Burkina tenemos un firme compromiso de             

participación social ciudadana tanto a nivel local como global, y muestra de ello es nuestra               

presencia en diversas Coordinadoras e Instituciones Públicas como el Consejo Municipal           

de Cooperación desde su creación el 24/11/2016 o CESÁfrica (Coordinadora de Entidades            

de Solidaridad con África) desde su creación el 22/06/2019. También estamos inscritas en             

la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo) desde          

06/03/2017 y CIM Burkina fue declarada Entidad de Utilidad Pública el 26/11/2017. Por             

su puerto, también formamos parte de la CVONGDs desde 03/11/2016 y somos miembras             

de la Plataforma Intercultural España (PIE) desde enero de 2018. 
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 2.1.4. Principios de CIM Burkina 

En CIM Burkina nos regimos por los siguientes principios: 

● Implicación: CIM Burkina se implica activamente con la mejora de la educación en             

las escuelas de los departamentos de Gaoua y Arbollé en particular y otras             

escuelas del país en general, estableciendo su compromiso de colaboración, así           

como con la formación y el empoderamiento de la mujer en todos los frentes. 

● Participación: La población local participa en el diagnóstico de sus necesidades y            

colabora en el trabajo de puesta en marcha. 

● Respeto: Uno de los pilares de CIM es el respeto a las personas y a las diferentes                 

creencias, tanto culturales como religiosas. 

● Austeridad: CIM Burkina no tiene gastos de infraestructuras, ni viajes, ni dietas, ni             

intermediarios. Los viajes al terreno son financiados por el bolsillo de quienes lo             

realizan, por lo que los fondos recaudados, sea cual sea su fuente, son dedicados              

íntegramente a sacar adelante los proyectos. 

● Solidaridad: Nuestras acciones van encaminadas a fomentar la colaboración con          

las niñas/os y las mujeres, por ser los sectores más desfavorecidos.  

● Igualdad: Como principio fundamental, destacamos nuestra actuación para la         

igualdad de oportunidades y el desarrollo mediante un trabajo constante en este            

sentido, estableciendo como prioritaria la igualdad de género como derecho          

fundamental. 

● Transparencia: Tenemos diferentes canales de comunicación para mantener la         

información de nuestras actividades y poder informar a quien lo desee. Asimismo            

las cuentas y las memorias anuales están colgadas en nuestra web. 

● Apertura: Estamos abiertos a nuevas propuestas de actuación y a la colaboración            

de todo el que esté interesado en este trabajo. 

● Apoyo a las mujeres y a la infancia: El compromiso de CIM Burkina es el apoyo a                 

la educación de niñas y niños, así como el empoderamiento de la mujer en todos               

los frentes. 

● Cultura de paz: La paz es mucho más que la mera ausencia de guerra. Hablar de                

PAZ, en mayúsculas, es hablar de igualdad de oportunidades para todas las            

personas; de respeto de derechos y libertades; de solidaridad y cooperación entre            

todas las personas para crear un mundo de bienestar compartido y de justicia             

social. Entendemos que la educación es el camino para todo ello. La educación, en              

definitiva, promueve valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia          

y previenen los conflictos. 

 



 

● Responsabilidad ambiental. Orientamos nuestras actividades de modo que        

tengan en cuenta las mejores prácticas ambientales o de producción más limpia y             

respetuosa con el medio ambiente, considerando el cuidado de este como un            

elemento imprescindible y transversal a todos nuestros proyectos. 

 

 2.1.5. Implicación de CIM Burkina en el proyecto 

El objetivo de la CMF se encuadra en los fines y objetivos de CIM Burkina, por lo que                  

desde que surgió la idea de fundar la cooperativa en 2017 por parte de las actrices y                 

actores locales, CIM Burkina hemos estado presentes, acompañando y apoyando este           

proyecto. La estrecha relación de colaboración satisfactoria mantenida desde hace más de            

10 años con algunos de los miembros fundadores de la CMF, ha facilitado el trabajo               

conjunto y nos ha creado una gran motivación. Trabajar por el empoderamiento y             

emprendeduría femeninas en Burkina Faso es uno de nuestros grandes motores y            

motivaciones, además de constituir uno de nuestros fines estatutarios. 

Desde CIM Burkina mantenemos reuniones telefónicas semanales para hacer el          

seguimiento del avance de las actividades de la Cooperativa, detectar posibles problemas            

que impidan el desarrollo o retraso de las actividades planificadas para poder atajarlos a              

tiempo, detectar necesidades, proponer soluciones y debatirlas, documentar, etc.  

Del mismo modo, buscamos financiación pública y/o privada de forma continua para            

asegurar que la CMF disponga de los medios necesarios para continuar con su actividad y               

poder cumplir sus objetivos hasta su completa autonomía. Llevamos más de un año             

organizando multitud de eventos para la difusión del proyecto de la Cooperativa entre             

asociaciones de vecinos, asociaciones locales de consumidores, asociaciones culturales,         

ONGs, ayuntamientos y otros colectivos, sensibilizando acerca de la importancia de la            

soberanía alimentaria, el consumo responsable, ético y respetuoso con las personas y el             

medio ambiente, el derecho de las mujeres a un trabajo digno, el tremendo perjuicio del               

expolio por parte de grandes multinacionales occidentales en África, etc. 

En la búsqueda de financiación, desde CIM Burkina conseguimos para las primeras            

fases del proyecto, la implicación -a través de donaciones- de diversas organizaciones            

privadas y colectivos, así como la implicación de los Ayuntamientos de Valencia, Torrent,             

Sagunt, Aspe y Aldaia, en la Comunidad Valenciana, y el ayuntamiento de Sta. Coloma de               

Gramenet en Catalunya; además organizamos en 2019 un Crowdfunding con este           

propósito,en el que pudimos recaudar cerca de 5.000 € para el proyecto. 

 



 

Pero, como se ha explicado, la implicación del equipo de CIM Burkina no se limita a                

conseguir financiación, sino que estamos asesorando también a la CMF en la búsqueda de              

colaboradores y potenciales clientes compradores de la chufa producida, colaboramos con           

apoyo formativo en el cultivo ecológico de chufa, búsqueda de herramientas para mejorar             

las condiciones de producción, apoyo en la profesionalización de la Cooperativa, etc.  

Una garantía de la viabilidad del proyecto de la CMF es que las propuestas de               
compra de chufa por parte de diversos actores locales y extranjeros ya superan             
desde la campaña anterior la producción prevista. 

 

 
2.2. Contraparte local: ASFES 

La entidad contraparte local ASFES “Association Solidaire pour la Femme et l’Enfant au             

Sahel” (Asociación para la Mujer y la Infancia en el Sahel) lleva colaborando con el equipo                

de CIM Burkina desde nuestro nacimiento como asociación en 2012, y además, algunas             

de las personas fundadoras de CIM Burkina venimos colaborando desde el 2003 de             

manera personal. La colaboración ha estado enfocada principalmente en proyectos de           

educación, salud y promoción de la mujer, que son los objetivos y el área de trabajo de                 

ASFES. Entre las acciones conjuntas cabe destacar: 

- La donación continuada de material sanitario, medicamentos y material óptico para            

hospitales y centros sanitarios. 

- Donación de material escolar y ordenadores 

- Construcción y montaje de aulas informáticas  

- Infraestructuras escolares como pozos y huertos escolares 

- Colaboración en los proyectos de construcción de una maternidad y un dispensario 

Todo este trabajo pasado nos da la experiencia suficiente y nos avala para seguir              

continuando nuestro trabajo con la CMF a través de ASFES como contraparte con garantía              

de éxito. 

La actividad de ASFES se centra fundamentalmente en la construcción de aulas, mejora             

de las infraestructuras escolares, construcción de pozos, dotación de placas solares,           

aprovisionamiento de uniformes y material escolar, apoyo a proyectos de emprendimiento           

de mujeres, salud escolar, apoyo a infraestructuras sanitarias locales, concienciación sobre           

 



 

la protección y preservación del medio ambiente, desarrollo agrícola sostenible local y            

lucha contra la pobreza en general.  

En el presente proyecto, ASFES juega un papel decisivo como socio colaborador que             

aportará su experiencia social en el terreno, y asesora a la Cooperativa en todos los temas                

relacionados con la justicia social, la igualdad, el respeto de los derechos humanos,             

especialmente los relacionados con la mujer y el trabajo digno, etc.  

Cabe destacar que el Presidente de ASFES, Justin Sigouinda, es a su vez el Presidente               

fundador de la Cooperativa Mousso Faso. De él, de su experiencia y de su trabajo histórico                

con las cultivadoras de chufa es de donde nace el proyecto de soberanía alimentaria para               

las mujeres en este sector. Justin Sigouinda es técnico superior agrícola por la Escuela de               

Capataces de Catarroja (Valencia). Vivió en España en su juventud durante 8 años, donde              

aprendió castellano (idioma que habla y escribe perfectamente) y se formó con la sola idea               

de hacer progresar su propio país, como así ha sido desde que volvió a él una vez                 

completó su formación. Justin aplicó sus conocimientos agrícolas a los cultivos de su país,              

especialmente en la chufa. Fundador de ASFES en 2002 y fundador en 2006 de la               

Organización ORIPROFIS - Organisation interprofessionnelle Ouest Africaine de la Filière          

Souchet (Organización interprofesional de África del Oeste en el sector de la chufa) (hay              

bastante información en internet como por ejemplo       

http://icra2.sites06.footsteps-cms.nl/file.php/280/wd135_fr.pdf), agrupaba a las familias     

productoras de chufa de tres países (Mali, Burkina Faso y Níger) para una mejor              

organización y valorización de un potente tubérculo local como es la chufa. 

Con esta organización, Justin tuvo una larguísima experiencia en cultivo y exportación            

de chufa, especialmente a España (Barcelona y Valencia), lo que avala la exitosa             

ejecución del presente proyecto que camina hacia la soberanía alimentaria y el            

protagonismo de las mujeres como protagonistas de su propio desarrollo. 

Por tanto, ASFES, con Justin Sigouinda a la cabeza, constituye una pieza clave y              

fundamental que afianzará las actuaciones de la Cooperativa Mousso Faso en la            

comunidad de Kangala.  

 

 
3. Origen de la Cooperativa Mousso Faso  

Durante años, las familias productoras y otras personas o entidades involucradas en el             

sector de la chufa de Burkina Faso han sido víctimas de prácticas de comercio exterior               

abusivas, en las que las familias agricultoras eran prácticamente explotadas por empresas            

 

http://icra2.sites06.footsteps-cms.nl/file.php/280/wd135_fr.pdf


 

de algunos países occidentales, que consentían unas condiciones de trabajo extremas en            

las que las mujeres trabajaban bajo inhalación continua de polvo (calificado por la OMS              

como extremadamente nocivo), con un clima que alcanza temperaturas entre 30 y 45°C,             

forzadas a traer a sus bebés a los campos (pues no tenían más alternativa) y trabajar                

cargando con ellos en la espalda, sin ningún tipo de protección de seguridad contra la               

inhalación de polvo ni con las que evitar las picaduras de escorpión (abundante en los               

cultivos de chufa), mordeduras de serpiente o el sol abrasante durante largas jornadas de              

trabajo. 

Por otro lado, las familias agricultoras comprueban que las tasas de pobreza y             

sufrimiento de la población y en especial de las mujeres no mejoran, especialmente en las               

zonas rurales. Es dentro de ese marco en el que un grupo de actrices y actores,                

principalmente mujeres de diferentes etnias, se han unido y han decidido crear una             

organización. 

Tras todo ello, tras la investigación y descubrimiento de toda la trama de estafas llevada               

a cabo por empresas europeas (especialmente valencianas), la Cooperativa Mousso Faso           

se constituye en el año 2017 con la idea de potenciar el cultivo ecológico y el comercio                 

justo de chufa, uniendo a las pequeñas familias agricultoras de Burkina Faso para poder              

hacer frente a la creciente demanda de chufa ecológica de los mercados internacionales             

sin la necesidad de intermediarios europeos que no aportan valor a la cadena y sí un gran                 

sufrimiento. Se trata de crear una herramienta organizativa que les permita disponer de un              

empleo digno a través del cultivo de chufa ecológica y de comercio justo. El 95% de las                 

beneficiarias son mujeres de diferentes etnias, y la Cooperativa nace precisamente para            

impulsar el papel decisivo de la mujer en el desarrollo de las sociedades, impulsando el               

desarrollo local a través de un cultivo históricamente asociado a la mujer (la chufa) y               

eliminando en la medida de lo posible a esos (u otros) intermediarios que no aportan nada                

a la cadena. 

 

 
3.1. Descripción de la Cooperativa  

Burkina Faso significa, traducido al castellano, “La patria de las personas íntegras” (en             

lengua morée, Burkina significa “personas íntegras”; y en lengua dioula, Faso significa            

“patria”); Por otra parte, “mujer” en dioula es “Mousso” por lo que Mousso Faso podría               

interpretarse en una versión un tanto libre como “la patria de las mujeres íntegras”, en               

alusión a que el cultivo de chufa ha sido históricamente, asociado a la mujer. 

 



 

El propósito de la Cooperativa es agrupar a las familias productoras de chufa para              

potenciar su cultivo, evitando que se pierda su tradición, y mejorar las condiciones de              

trabajo proporcionando herramientas y aumentando el grado de mecanización para reducir           

la dureza del trabajo.  

La Cooperativa pretende ser una herramienta para que las familias puedan vivir            

dignamente de un cultivo altamente rentable y con una demanda internacional creciente,            

que además es una tradición arraigada y transmitida de generación en generación. 

La misión de la Cooperativa es generar una red organizativa a través de la cual las                

mujeres y familias productoras de chufa de Burkina Faso puedan disponer de unas             

condiciones de trabajo justas y dignas, ofreciendo chufa ecológica y de comercio justo             

directamente a los compradores internacionales, evitando intermediarios que        

frecuentemente abusan de su “posición europea”, como hemos explicado. 

La visión a largo plazo de la Cooperativa es unir a más de 100.000 mujeres agricultoras                

y familias productoras de chufa de Burkina Faso, para que bajo unas condiciones de              

comercio justo puedan revertir los beneficios en sus comunidades y mejorar sus            

condiciones de vida a través de la inversión en educación, sanidad e infraestructuras             

comunitarias básicas.  

Además, la Cooperativa pretende contribuir a crear un modelo de consumo sostenible            

que tenga en cuenta no solo las necesidades desde el punto de vista del consumo, sino                

también las de las familias productoras, cuidando el impacto de las acciones sobre el              

entorno social, económico y ambiental. 

 

Los valores que fundamentan la actividad y guían las prácticas de la CMF son: 

- Desarrollo social: Respeto de los derechos de todas las personas que forman parte              

de la cadena productiva, incidiendo de forma positiva en el desarrollo social de los              

entornos. La CMF apuesta por la promoción de unas condiciones de trabajo óptimas, con              

contratos y remuneraciones dignas. 

- Cuidado del medio ambiente: Todas las actividades de la CMF se basan en prácticas               

respetuosas con el medio ambiente y los ecosistemas con que interactúa. Trabajar con             

cultivos ecológicos, sin emplear pesticidas ni químicos que resulten nocivos para el            

entorno, que puedan alterar los ciclos de la tierra ni contaminar las aguas del subsuelo.               

Además, la CMF intenta reutilizar los materiales en la medida de lo posible y optimizar el                

uso de los recursos naturales. 

 



 

- Transparencia comercial: La CMF se exige a sí misma y exige a todas las familias                

socias transparencia con las personas consumidoras en todo momento en cuanto a            

relaciones con las familias productoras, interacción con los diferentes entornos, etc. 

- Solidaridad: Sensibilización del rol de las personas consumidoras en un modelo de             

consumo responsable. 

- Diálogo participativo: La CMF considera que el diálogo entre todas las partes             

implicadas en las actividades realizadas (cooperativistas, personas asociadas,        

consumidores, etc.) es imprescindible para el éxito conjunto, el cumplimiento de los            

objetivos y la mejora continua. Para ello, pone en marcha mecanismos participativos a             

nivel interno en la cooperativa, y mantiene una escucha activa y un diálogo permanente a               

nivel externo con personas asociadas, colaboradoras y clientes. 

- Respeto: El respeto por la vida, por los derechos y libertades de cada persona es para                 

la CMF básico para poder crear relaciones laborales, comerciales y personales,           

equilibradas y justas. El respeto a las diferencias, a la diversidad, a la libertad, a los                

derechos individuales y colectivos constituye un pilar básico de la CMF. 

- Igualdad: La igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, en definitiva, la             

igualdad entre personas, con independencia de su sexo, etnia, cultura o religión, es un pilar               

básico para crear una sociedad global más justa. 

- Ética profesional: A diario, las acciones que se llevan a cabo, así como las prácticas                

en las relaciones con las personas trabajadoras, clientas y proveedoras, con las personas             

asociadas y con el entorno están guiadas por la ética profesional. Las personas como              

principal fuente de valor por encima de los bienes materiales y monetarios. 

 

Entre los objetivos de la CMF destacan: 

- Fortalecer el cultivo ecológico de chufa a nivel local. 

- Construir relaciones comerciales basadas en criterios de comercio justo, entre los que             

destacan: 

• Asegurar que las familias agricultoras reciben un salario justo acorde con las             

actividades realizadas que les permita vivir dignamente. 

• Asegurar que se respetan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. 

- Revertir los beneficios obtenidos de la venta de chufa en las comunidades locales, así               

como en el funcionamiento de la propia CMF. 

 



 

- Mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales donde trabaje la cooperativa,              

en concreto de las familias productoras de chufa. 

- Fortalecer las capacidades de los miembros de la cooperativa en el cultivo y procesado               

industrial de la chufa a través de formación específica. 

- Comprar y vender chufa a nivel local e internacional, respectivamente. 

- Crear puestos de trabajo permanentes y estacionales, tanto en áreas urbanas como             

rurales, principalmente para mujeres y personas jóvenes. 

- Preservar el entorno mediante la toma de conciencia y la promoción del uso de semillas y                 

compuestos orgánicos en el cultivo de chufas. 

- Crear centros de formación específica para el cultivo de la chufa. 

- Crear un fondo de microfinanciación que impulse pequeños proyectos a escala local y              

familiar. 

- Incrementar la toma de conciencia acerca del uso y gestión de los recursos hídricos. 

- Proporcionar los medios necesarios para la escolarización de las hijas e hijos de las               

personas integrantes de la cooperativa. 

- Promover el uso de energías renovables entre las comunidades rurales y particularmente             

en las instalaciones de la cooperativa. 

- Crear conciencia de la importancia de implantar modelos de consumo responsable            

respetuosos con el medio ambiente y el entorno social, generando ganancias de forma             

colectiva. 

 

 
4. Antecedentes 

Pese a que el cultivo de chufa es una tradición milenaria en Burkina Faso, este no ha                 

dado los resultados deseables y adecuados al potencial que tiene. A pesar de ser un               

tubérculo muy potente a nivel nutricional y capaz de, con los mecanismos adecuados,             

llevar al desarrollo sostenible y durable caminando hacia la seguridad y la soberanía             

alimentarias, la realidad es que los antecedentes en este sentido no han sido significativos.              

Una de las grandes causas ha sido ya indicada y es el habitual abuso de grandes                

compañías comerciales occidentales que explotan y expolian pagando precios injustos y           

abocando a la permanente pobreza a las comunidades rurales de cultivo de la chufa              

impidiendo su derecho a la seguridad alimentaria. 

 



 

Una vez más hacemos referencia al documental “Tigernut. La Patria de las Mujeres             

Íntegras” (https://vimeo.com/238145168; contraseña: lapatriadelesdonesintegres2020) con     

el que CIM Burkina hemos colaborado, para entender el alcance de estas nefastas y              

malas prácticas de determinadas empresas europeas. 

Por otro lado, cabe destacar que Burkina Faso dispone de un importante potencial para              

aumentar la producción agrícola. Sólo un tercio de las tierras cultivables se explotan, a              

pesar de que el resto se encuentra en una situación agroclimática propicia para poder              

diversificar la producción. Además, se calcula que se aprovecha el 12% de las tierras              

irrigables. 

Ocupación de las tierras por región en hectáreas. Año 2012 

Fuente: Proyecto BKF/015 - IFN 2 et al., (2015 a).  
Ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. 

 

Constituida en 2017, y con un primer proyecto piloto en 2018, los responsables de la               

cooperativa iniciaron contactos y desplazamientos por las diferentes regiones de Burkina           

donde se cultiva el tubérculo para presentar su proyecto a las familias agricultoras y              

evaluar la situación social y económica local y de los terrenos de explotación, siendo              

finalmente en Kangala donde el proyecto está creciendo y dando sus frutos desde 2019. 

 

 4.1. Qué es la chufa. Propiedades 

La chufa, cuyo nombre científico es Cyperus Esculentus, es un tubérculo con múltiples             

propiedades avaladas por diversos estudios médicos, lo que la ha convertido en un             

auténtico referente de salud en todo el mundo. Su alto contenido en almidón y aminoácidos               

hace que disponga de unas propiedades digestivas muy saludables (facilita la digestión y             

funciona adecuadamente contra la diarrea). Es una importante fuente de nutrientes,           

 

Región Cultivos irrigados Cultivos pluviales y 
territorios agroforestales 

Boucle du Mouhoun 7 140 1 649 545 

Cascades 10 583 458 033 

Centre 2 118 184 536 

Centre-Est 4 885 840 424 

Centre-Nord 683 977 714 

Centre-Ouest 762 546 800 

Centre-Sud 5 877 686 091 

Est 1 021 1 459 009 

Hauts-Bassins 11 197 1 071 545 

Nord 2 926 829 271 

Plateau  Central 3 371 561 540 

Sahel 256 759 470 

Sud-Ouest 262 368 233 

Burkina Faso 51 080 10 392 210 

https://vimeo.com/238145168


 

vitaminas C y E, y también es rica en minerales, como el fósforo, el magnesio, el hierro y el                   

potasio, así como en grasas insaturadas y proteínas. Tiene un elevado contenido en fibra,              

por lo que ayuda a prevenir el estreñimiento y al mantenimiento del peso corporal. 

Además, un reciente estudio de AINIA demuestra que el aporte en polifenoles totales y              

la capacidad antioxidante permite que tanto la horchata como la chufa sean capaces de              

participar en la prevención de arteriosclerosis, ciertos trastornos óseos y cáncer, así como             

intervenir en la mejora del sistema inmune y antiinflamatorio. La vitamina E disminuye los              

efectos nocivos que el colesterol LDL produce en el organismo. Y también muestra             

potenciales efectos antivíricos y antibacterianos. 

Por todas estas propiedades, la chufa ha sido catalogada recientemente como un            

“Superalimento”, término empleado para acuñar y agrupar a todos aquellos alimentos           

caracterizados por presentar una cantidad muy elevada de beneficios y propiedades           

beneficiosas para su consumo humano. La chía, las bayas del Goji, la moringa, la espelta o                

la quinoa, forman parte también de este selecto grupo. 

Además, dado que la chufa no contiene lactosa ni gluten, puede ser consumida sin              

problemas por las personas alérgicas a la lactosa o las celíacas. La horchata sin azúcares               

añadidos también es apta para personas con diabetes. 

La chufa se emplea sobre todo en la alimentación. Se consume cruda o como materia               

prima en la elaboración de horchata. Además, en la actualidad, se ha empezado a              

consumir de otras formas alternativas, tales como en la elaboración de harinas (alternativa             

a la harina de trigo para personas celíacas), aceites, en turrones, mermeladas, cervezas, o              

incluso en la elaboración de patés. También se emplea en la fabricación de jabones,              

cremas hidratantes, y otros múltiples productos de cosmética; así como materia prima para             

la elaboración de piensos de animales y cebo para peces. 

En los últimos años la evolución de la demanda de este cultivo se ha disparado tras                

diversos estudios que demuestran y avalan sus propiedades nutritivas. 

Hoy en día, la chufa es un producto consumido a nivel mundial: en los mercados               

europeos, americanos, asiáticos y africanos. Desde los pequeños mercados locales en los            

rincones más alejados de África hasta las grandes superficies en Estados Unidos, en             

Australia, en Europa, la chufa no es sólo objeto de producción de la típica horchata               

valenciana, sino que se consume de múltiples formas a lo largo y ancho del planeta. 

 

 

 



 

 

 4.2. Origen de la chufa 

Tanto en África como en Valencia, la chufa es un cultivo tradicional que se ha ido                

enseñando generación tras generación dentro de las familias agricultoras. Pero la historia            

de la chufa se remonta a miles de años en la antigüedad, siendo el cultivo de la chufa muy                   

común en el valle del Nilo, en el antiguo Egipto. En la actualidad, se cultiva a pequeña                 

escala en Argelia, Irán, Irak, Egipto, Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, Camerún,             

Togo, EEUU, Rusia, Turquía, China, Francia o Países Bajos; aunque la mayor producción             

se encuentra en Níger, Burkina Faso y Mali, así como en España. 

 

 4.3. Cultivo de la chufa 

Actualmente, las zonas del mundo donde se cultiva chufa son África del Oeste y este de                

España. En España, prácticamente la totalidad de la superficie de cultivo de chufa se              

encuentra en Valencia, en torno a 600Ha, donde se dan las condiciones de cultivo idóneas.               

En Valencia la chufa genera muchos puestos de trabajo directos e indirectos, y la              

producción puede alcanzar los 5 millones de kg de chufa seca al año. 

El cultivo en Valencia está ligado a la tradición de la preparación de la horchata,               

compuesta básicamente por chufa y agua. El cultivo de chufa en este territorio está              

protegido y regulado por la Denominación de Origen de Chufa de Valencia. La chufa D.O.               

Valencia está destinada principalmente a la elaboración artesana de horchata de chufas o             

al consumo en crudo, a nivel nacional. 

Por su parte, en África, la chufa se cultiva principalmente en Burkina Faso, Níger y Mali                

(el llamado triángulo de oro de la chufa), donde las condiciones climáticas son idóneas              

para el cultivo de este tubérculo. 

Dentro de las regiones africanas donde existe tradición del cultivo de la chufa, es en               

Burkina Faso donde se dan unas mejores condiciones de seguridad, debido a la expansión              

del terrorismo en Níger y Mali. 

En África, la chufa es un cultivo asociado principalmente a la mujer, por considerarse              

este más femenino que otros en la cultura local, reservando tradicionalmente para los             

hombres el cultivo de maíz y algodón. En estas regiones, la falta de herramientas, el bajo                

grado de mecanización de las tareas y las particularidades de este cultivo junto con las               

condiciones ambientales en la zona hacen que sea un cultivo especialmente duro. 

 



 

La chufa africana se emplea en el mercado local, para su consumo en crudo o la                

producción de horchata, y en mucha mayor medida, se exporta a nivel internacional para la               

producción de horchatas industriales, así como cualquiera de los usos ya mencionados. 

El cultivo de la chufa es estacional. Al necesitar gran cantidad de agua para su óptimo                

crecimiento, y al disponer las zonas de cultivo de un único periodo anual de lluvias entre                

los meses de junio a octubre, la chufa se siembra una única vez al año, con lo que se                   

dispondrá de una única cosecha anual. 

El sistema de cultivo en África y en Valencia es bastante diferente, especialmente en lo               

referente a la cosecha. En Valencia se cosecha húmeda, permaneciendo durante meses            

en cambras para su correcto secado en evitación de aflatoxinas y otros elementos tóxicos              

derivados de la humedad. Por el contrario, en África del oeste se recoge ya seca debido a                 

las condiciones de la tierra, lo que hace disminuir considerablemente el ciclo completo de              

la temporada, y lo que es asimismo una de las razones de lo tremendamente dura que es                 

la cosecha. 

 

 4.4. Justificación del enfoque innovador 

El proyecto de la Cooperativa Mousso Faso es innovador en muchos aspectos, a             

continuación describimos los más relevantes:  

- La cooperativa Mousso Faso es la primera cooperativa de chufa ecológica y            

comercio justo. Hasta el momento, no se conocen precedentes de organizaciones           

que cultiven chufa de forma ecológica y en condiciones de comercio justo. Como se              

explica en el documental “Tigernut. La Patria de las Mujeres Íntegras”, hasta el             

momento las condiciones de trabajo entorno al cultivo de la chufa en África, son              

extremadamente duras, y el grado de mecanización de las tareas es muy bajo. A              

esto se le suman las prácticas comerciales injustas por parte de algunas empresas             

occidentales que han perjudicado gravemente el mercado de chufa africano.  

- La CMF sigue un modelo cooperativo innovador en Burkina Faso. Aunque sí            

existen muchas cooperativas en el país, no están constituidas como tal legalmente.            

Esto ha supuesto un reto a la hora de la constitución legal de la cooperativa, y la                 

oficialización de sus estatutos y reglamento interno ante notario, puesto que no            

existían precedentes de otras organizaciones que se hubieran constituido como          

cooperativas previamente.  

El propósito de constituir la organización con forma de cooperativa es que las             

mujeres agricultoras sean quienes tomen las decisiones dentro de la cooperativa de            

 



 

forma asamblearia, pasando a jugar un papel protagonista decidiendo sobre su           

propio futuro.  

- En la actualidad, no es posible encontrar chufa de comercio justo en el mercado.              

Como se explica en el documental, si bien hasta el momento, no existía una              

demanda de chufa de comercio justo, constatadas las malas prácticas de algunas            

empresas occidentales, y el aumento en los últimos años de la conciencia por parte              

de los consumidores en cuanto a conocer mejor el origen y las condiciones en los               

que se producen los bienes que consumimos, las empresas y los consumidores            

empiezan a buscar también en la chufa, el comercio justo.  

 

 
5. Contexto, necesidades/problemas estructurales del país, de la zona/población        

beneficiaria 

 
 CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 

El proyecto se desarrolla en Burkina Faso, en la región de Hauts Bassins,              

concretamente en la provincia de Kénédougou, en el departamento de Kangala, comuna            

rural de Ouolonkoto. 

 

                                
            Burkina Faso Haut-Bassins           Kénédougou 
 

 

Burkina Faso (antes llamada Alto Volta), con algo más de 20 millones de habitantes en               

2020, posee una superficie de 274.222 km2, lo que indica una densidad de población de               

71 habitantes/km2.  Se divide en 13 regiones, y a su vez, en 45 provincias: 

 

 



 

    
Regiones Provincias 

 

 

Burkina Faso es un país sin salida al mar, ubicado en el centro de la altiplanicie de                 

África Occidental. La mayor parte del país se encuentra en una meseta a 200-300 metros               

sobre el nivel del mar, siendo gran parte de su paisaje la sabana, con matorrales y árboles                 

dispersos. Tres ríos atraviesan la meseta al sur del país: el Mouhoun (Negro Volta), el               

Nakambé (Blanco Volta) y el río Nazizon (Rojo Volta). El río más grande, el Mouhoun               

(Negro Volta), es navegable en algunos puntos con pequeñas embarcaciones.  

El clima es tropical, existiendo dos estaciones: la seca, que dura unos 8 meses, y la                

lluviosa, de mediados de junio a mediados de octubre. En cualquier caso estas dos              

estaciones se están viendo afectadas por el cambio climático global, alterando los ciclos             

habituales. Los meses más calurosos son marzo, abril y mayo, en los que las temperaturas               

pueden alcanzar los 50°C. Entre noviembre y febrero sopla el harmattan, un viento seco              

proveniente del Sahara. Es un periodo agradable y moderado en el que las temperaturas              

van de 25 a 35°C, con algo más de fresco por la noche. Los suelos son en conjunto poco                   

fértiles y la delgada capa de tierra cultivable es frecuentemente arrasada por lluvias             

torrenciales. 

El país tiene como vecinos a Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Mali y Níger. La                

capital política es Ouagadougou (2.485.000 habitantes), aunque existen otras ciudades          

importantes como Bobo-Dioulasso, Banfora y Koudougou (833.471; 158.779; 188.388         

habitantes respectivamente según estimaciones de 2018). 

El proyecto se desarrolla en la provincia de Kénédougou (región de Haut-Bassins),            

dividido en 13 departamentos y cuya capital es Orodara. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orodara


 

 
Fuente: https://www.citypopulation.de/BurkinaFaso.html 

 
 

 

 

Nuestro proyecto se centra en Kangala (en morado en la imagen anterior),            

departamento de la provincia de Kénédougou. Se encuentra ubicada al oeste extremo del             

país, cerca del curso alto del río Volta Negro, de Bobo-Dioulasso —la segunda ciudad más               

poblada de Burkina Faso— y muy cerca de la frontera con Mali, concretamente muy cerca               

de la provincia fronteriza maliense de Sikasso, zona productora de chufa en Mali por              

excelencia. 

  

 

 

 

https://www.citypopulation.de/BurkinaFaso.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_K%C3%A9n%C3%A9dougou
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Volta_Negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bobo_Dioulasso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD


 

 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Burkina Faso es el octavo país menos desarrollado del planeta según el Índice de              

Desarrollo Humano de 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo             

(PNUD). Las condiciones climáticas descritas anteriormente, condicionan enormemente        

la vida de la población en esta región del mundo. A esto se suma la precariedad de las                  

infraestructuras, las deficientes vías de acceso al agua potable y la falta de electricidad              

en el medio rural. 

 

 
En 2020, el número de habitantes de Burkina Faso calculado (aún no se dispone de               

cifras oficiales) es de 21.510.200. Contando con una renta per cápita media nacional de              

1400 US$ (PPP, 2012 World Bank) y teniendo en cuenta las dificultades y escasez de               

medios de las familias para su sustento, se pueden prever los datos demoledores de              

esperanza de vida según la OMS de 55 años en los que la edad media de la población                  

sería de tan solo 16,7 años. Sin embargo, la población va en aumento observándose una               

tasa de crecimiento poblacional de 3,05%, en la que la tasa de natalidad es de 42,42‰ y la                  

de mortalidad de 11,96‰. Dentro de esta última tasa, la de mortalidad infantil sería de               

76,8% según estimaciones de 2014. 

En cuanto a la tasa de fecundidad, ésta se encuentra entre las más altas del mundo,                 

siendo de 5,93 hijos por mujer según datos del 2014. 

 
Este alto índice de crecimiento poblacional, junto con la aridez de su suelo, coexisten              

con los problemas sociopolíticos, y de distribución de la riqueza, lo que influye de forma               

relevante en el índice de pobreza. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano#Informe_de_2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano#Informe_de_2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano#Informe_de_2020


 

 
Índices de pobreza según el ámbito de residencia en 2014

 
Fuente: Encuesta Multisectorial Continua, Institut national de la statistique et de la démographie. 

● Incidencia de la pobreza: Proporción de los individuos considerados como pobres dentro de una población dada. 
● Profundidad de la pobreza: indica a qué nivel por debajo del suelo de pobreza se sitúa el consumo de los pobres. 
● Severidad de la pobreza: medida de la distancia de consumo con respecto al suelo de pobreza. 

 

El rapidísimo crecimiento demográfico en la capital, Ouagadougou, ha hecho           

sobrepasar su crecimiento en 3,8 millones de habitantes en 2020, lo que supone un              

aumento del 7,2 % al año. Esta es una de las tasas más elevadas del mundo, lo que                  

también plantea un problema grave de polución, transportes, seguridad, salud y educación.            

La segunda ciudad del país, Bobo-Dioulasso, ha aumentado su población a un ritmo aún              

más elevado, con una tasa de crecimiento del 11% al año, habiendo ya sobrepasado el               

millón de habitantes. Las infraestructuras de las ciudades no están en absoluto adaptadas             

para acoger este boom demográfico. 

En la página https://www.citypopulation.de/php/burkinafaso-communes-admin.php se     

puede consultar la población estimada en 2019 para cada una de las localidades del país y                

su evolución respecto al censo poblacional realizado en 2006. 

En cuanto al ámbito productivo, el 81% de la población activa se dedica a la actividad                

agraria, lo que representa aproximadamente un tercio del PIB nacional.  

 

Porcentaje de hombres y mujeres dedicados a la agricultura, caza y silvicultura respecto al total de la 
población activa de Burkina Faso en 2003, 2005, 2007 et 2010. 

 
Fuente Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), Estadística burkinesa sobre las condiciones de vida de los hogares 2003 

y estadísticas anuales sobre las condiciones de vida de los hogares (EA – QUIBB) 2005 y 2007 
 

Reparto sectorial del producto interior bruto en Burkina Faso 

 

https://www.citypopulation.de/php/burkinafaso-communes-admin.php


 

 
Fuente: Institut national de la statistique et de la démographie 

 
 

La principal actividad agrícola gira en torno al cultivo de sorgo, mijo, maíz, cacahuete,              

caña de azúcar, arroz y algodón, complementada con la pequeña cría de ganado o aves               

de corral.  

La tasa de desempleo es de 36,6% (45,4% de las mujeres frente al 26,30% de los                

hombres). La falta de trabajo causa una muy alta tasa de emigración: por ejemplo, hay tres                

millones de personas nativas de Burkina Faso que viven en Costa de Marfil. De acuerdo a                

información del Banco Central de los Estados del África Occidental, estos emigrantes            

envían por año varias decenas de miles de millones de francos CFA a Burkina Faso.               

Desde que se produjo la expulsión de inmigrantes de Ghana en 1967, ha habido tensiones               

en los países receptores de personas migrantes. La crisis más reciente ocurrió en 2003 en               

Costa de Marfil, y dio lugar al regreso de 300.000 personas. 

El maíz, el sorgo y el mijo componen la práctica totalidad de la alimentación básica en                

Burkina Faso. En las zonas rurales constituye casi el 100% del consumo, lo que provoca               

que su comercialización sea en cantidades mínimas. 

Las precipitaciones medias, según la Agencia Nacional de Meteorología (2016), varían           

de unos 1200 milímetros anuales en el sur, a aproximadamente 500 milímetros en el norte               

y noreste, donde los vientos calientes del desierto acentúan la sequía en la región. 

De marzo a junio se alcanzan temperaturas muy altas y la estación de lluvias se               

desarrolla entre junio y octubre. Ello conduce a que sea un país tremendamente             

dependiente de los factores climáticos, donde la mayor parte de su población vive en              

zonas rurales, dedicándose a una agricultura de subsistencia en pequeñas parcelas           

familiares que no sirve para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria ni mucho             

menos proporcionar unos ingresos sustanciales a las familias. 

Las continuas sequías que afectan al país son cada vez más perjudiciales, provocando             

graves daños a las cosechas y mermando significativamente la producción de los cultivos.             

Por ello, la cosecha de cereal de las familias es cada vez menor, consumiendo              

 



 

prácticamente la totalidad de sus reservas de semillas, quedando poco para sembrar en la              

temporada siguiente.  

Este factor provoca importantes fluctuaciones de precios en los mercados que, unido a             

los bajos ingresos de la población (más del 40% se encuentra bajo el umbral de pobreza                

según el Banco Mundial - 2014), da lugar a graves situaciones de inseguridad alimentaria.              

Por ejemplo, en 2008 los precios de todos los cereales se dispararon, llegando a casi               

duplicar el precio del arroz con respecto al año anterior. En la siguiente gráfica podemos               

observar cómo la producción de cereal sufrió un descenso significativo en este año 2008 lo               

que condujo a la mencionada subida de precio. 

Evolución de la producción de cereal en Burkina Faso por año 

 

Fuente: Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles 

 

Burkina Faso, a pesar de ser uno de los países más desfavorecidos del mundo, en el                

ámbito económico está haciendo progresos en estos últimos años gracias a un crecimiento             

económico anual relativamente elevado. Sin embargo, esto no es suficiente y le queda un              

camino largo que recorrer sobre la vía del desarrollo puesto que parte de niveles muy               

bajos.  

En 2013 se alcanzó un crecimiento del PIB de un 10% pero también se produjeron               

protestas debido al coste de la vida, la corrupción y otros asuntos socioeconómicos. El PIB               

por habitante es de solamente 650$ USD (2016). Las infraestructuras, en todos los             

ámbitos: trabajo, salud, educación, transportes, etc., son altamente deficitarias. La débil           

industria y los servicios cuentan únicamente con el 14% de la población activa (sumando              

ambos sectores). 

Según el informe “Perfil seguridad alimentaria. Burkina Faso” de la FAO de 2010, el              

estado nutricional de la población es alarmante. La mortalidad de menores de 5 años es               

del 20%, estando asociadas el 60% de esas muertes a problemas de malnutrición infantil.              

Asimismo, el 40% de menores que logran sobrevivir presenta malnutrición severa crónica,            

 

http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/bkf_es.stm


 

no siendo mucho mejor el estado nutricional de sus madres: el 20% de éstas presenta               

déficit energético crónico y el 90% tiene anemia.  

De la extrema vulnerabilidad de su población deriva la gran importancia de fortalecer la              

seguridad y soberanía alimentaria en el país, mediante el fomento de la formación agraria y               

una modernización de las parcelas familiares que logre incrementar la producción de los             

cultivos, asegurar una producción continua y durable de alimentos y permitir obtener            

ingresos económicos a las familias.  

Por otro lado, para reforzar la situación económica en las comunidades rurales es             

imprescindible, además, avanzar en la preparación y transformación de los productos           

locales, así como proporcionar una buena educación de base a la población.  

 

 CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 
 
En cuanto al contexto social y político del país, los principios del parlamentarismo se              

remontan a los años 1950 con el proceso de descolonización. Burkina Faso se encuentra              

actualmente en un contexto socioeconómico y una política que va asentado sus bases tras              

varios años de inestabilidad en su reciente historia. 

El modo de gobierno practicado por el régimen anterior al actual, con un Presidente que                

estuvo en el poder durante 26 años al que llegó tras un sangriento golpe de estado en el                  

que fue asesinado su compañero de revolución y entonces Presidente del país, (Thomas             

Sankara), limitaba por completo el poder legislativo, no permitiendo a la Asamblea nacional             

jugar verdaderamente su papel de control para garantizar la buena gobernanza, la            

estabilidad política, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia en            

Burkina Faso. Esta situación difícil conoció su paroxismo con la insurrección popular del 30              

y 31 de octubre de 2014 que provocó la caída del poder de la cuarta República al forzar la                   

destitución de su Presidente, Blaise Compaoré, cuando éste trató de modificar la            

Constitución para perpetuarse en el poder. 

En respuesta a la insurrección popular se formó un gobierno provisional con vistas a              

recuperar la democracia y permitir elecciones libres, que estaba previsto celebrar en            

octubre de 2015 al término del período de transición. Pero dada la situación inestable del               

país y de su gobierno provisional acordado entre todos los actores sociales, en septiembre              

de 2015 se produjo un golpe de estado por parte de fuerzas leales al Presidente depuesto                

en 2014 que no tuvo ningún apoyo, pero obligó a retrasar las elecciones presidenciales,              

que se celebraron finalmente el 29 de noviembre de 2015, al final de las cuales surgió una                 

 



 

Asamblea nacional pluralista, y del que salió el actual Presidente Roch Kaboré, reelegido             

en noviembre de 2020. 

No obstante, el país no está completamente estabilizado, y especialmente en la zona             

norte, el yihadismo y la violencia golpeas con cierta frecuencia puestos militares, a la vez               

que está ejerciendo una cruzada para el cierre de escuelas habiendo procedido a la quema               

de varias de ellas y amenazado al personal docente, lo que deja a muchas niñas y niños                 

sin escuela en esa zona. 

El terrorismo yihadista asimismo ha efectuado tres grandes atentados en la capital            

(Ouagadougou) en los últimos años: En enero de 2016 en un hotel y una cafetería del                

centro de la ciudad dejando 30 personas asesinadas; en agosto de 2017 en un restaurante               

céntrico dejando 18 personas muertas; y en marzo de 2018 en la Embajada francesa              

subiendo a 28 las personas muertas. 

Aparte de la obvia preocupación de la escalada terrorista en Burkina Faso, entendemos             

que esto forma parte del aumento global del terrorismo islamista radical que se ha              

producido en los últimos años en todo el mundo, ya que antes nunca se habían conocido                

episodios de este tipo en Burkina Faso, salvo en la frontera del Sahel con Mali, donde                

actúan estos grupos terroristas desde el conflicto en Mali (2012), si bien es cierto que en                

los últimos meses la zona del Sahel está sufriendo una escalada de ataques terroristas,              

violencia por conflictos étnicos entre nómadas y pastores y otros episodios de violencia             

que han desestabilizado nuevas zonas en el país, especialmente en la zona centro-este. 

En cuanto a la organización administrativa en las zonas rurales, el sistema político está              

muy descentralizado; los alcaldes tienen mucha influencia en la vida de las personas, y los               

consejos locales juegan un papel fundamental en la vida sociopolítica. 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN ZONA DE ACTUACIÓN 

Región de Hauts Bassins  

El proyecto se sitúa en el departamento de Kangala, el cual está en la provincia de                

Kénédougou (región de Haut-Bassins). 

La región de Hauts-Bassins se encuentra en el oeste de Burkina Faso. Está limitado al               

norte por la región del Boucle du Mouhoun, al sur por la región de Cascades, al este por la                   

región del suroeste y al oeste por la República de Mali. Cubre un área total de 25,479 km2,                  

(9,4% del territorio nacional). Debido a su posición geográfica, la región de Hauts-Bassins y              

 



 

en este caso Bobo-Dioulasso siempre ha sido un verdadero centro de transporte            

internacional y nacional de mercancías y personas. 

El relieve y el terreno son factores que permiten comprender la implantación de los              

habitantes en ciertas zonas de la región. Explican la alta concentración en ciertas zonas y               

la subpoblación en otras. El relieve de la región se caracteriza por mesetas y llanuras a las                 

que se agregan algunos montículos, colinas y valles (colina de Kari y Houndé en el Tuy).                

Las llanuras están presentes principalmente en la parte norte de la provincia de             

Kénédougou (Kourouma, N'Dorola, Morolaba) y en los departamentos de Koumbia,          

Founzan, Koti, Béréba y Békuy de la provincia de Tuy. Son vastas y están cubiertas por                

numerosas marismas que a veces dan lugar a zonas pantanosas durante el invierno             

(Niéna - Dionkélé, Tèmètèmesso, Sourou, Koumbia, Founzan, Koti, Bereba, Békuy, etc.).           

En cuanto a los suelos, los principales son suelos ferruginosos tropicales con poca             

lixiviación o lixiviación y suelos hidromórficos.  

En Kénédougou, los suelos son mayormente profundos (profundidad mayor a 100 cm.)            

con capacidad de drenaje medio. Son ricos en minerales y pobres en materia orgánica.              

Son adecuados para cultivos comerciales como sésamo, algodón, maní y chufa. 

El clima es tropical de tipo norte-sudanés y sur-sudanés. Está marcado por dos             

estaciones principales: una estación húmeda que dura de 06 a 07 meses (mayo a octubre /                

noviembre) y una estación seca que se extiende de 05 a 06 meses (noviembre / diciembre                

a abril). La precipitación relativamente abundante es de entre 800 y 1200 mm. En el               

intervalo entre estas dos grandes estaciones, hay pequeñas variaciones climáticas que son            

un período frío de diciembre a febrero y un período cálido de marzo a mayo. Las                

temperaturas medias varían entre 24 ° C y 30 ° C con un rango de temperatura                

relativamente bajo de 5 ° C. 

La región de Hauts-Bassins se caracteriza por la densidad de su vegetación natural             

compuesta principalmente de sabana con todos los subtipos desde la sabana boscosa            

hasta la sabana cubierta de hierba. Cuenta con 16 bosques clasificados con una             

biodiversidad bastante rica en comparación con el resto del país. La fauna es bastante rica               

y variada debido a la existencia de muchos bosques clasificados (16 en total). De hecho,               

esta abundante cobertura vegetal ha favorecido la convergencia de especies animales           

(elefantes, hipopótamos, monos, pájaros, peces, etc.). Koloko, Samorogouan y Sindo son           

los departamentos con más variedad de fauna de la región. 

Los recursos pesqueros son significativos aunque la pesca (fluvial) es del tipo            

tradicional. Esta última actividad está muy desarrollada en los departamentos de Banzon,            

Samorogouan y Sindo. Sin embargo, este entorno está cambiando. Las principales causas            

 



 

de este cambio son la presión demográfica, las prácticas culturales inapropiadas y los             

incendios forestales. 

La peculiaridad de la topografía y el clima convierten a la región en un verdadero               

reservorio de agua. Importantes ríos del país nacen aquí. En particular, los ríos Mouhoun,              

Banifing, Tuy (Grand Balé), Comoé y Léraba. El agua subterránea es relativamente            

abundante y puede dar a los pozos grandes caudales del orden de 10 a 100 m3 / hora con                   

picos de hasta 800 m3 / hora. 

En cuanto al aspecto administrativo, la región de Hauts Bassins incluye las provincias             

de Houet, Kénédougou y Tuy, que tienen respectivamente como capital Bobo Dioulasso,            

Orodara y Houndé. Cuenta con 3 comunas urbanas, 33 departamentos, 30 comunas            

rurales y 472 aldeas 

La región de Hauts-Bassins, debido a su entorno físico es un potencial real para las               

actividades del sector primario. Su ubicación geográfica es un atractivo para las            

actividades comerciales 

Según el censo de 2006 del Ministère d’Economie et de Finances de Burkina Faso,              

había 1.490.942 habitantes en la región de Hauts Bassins, de los cuales 1.469.604 son              

residentes y 21.338 visitantes. La población residente está compuesta por 726,229           

hombres (49.4%) y 743,375 mujeres (50.6%). La región de Hauts Bassins representa el             

10,5% de la población de todo el conjunto nacional.  

Según datos del mismo censo, la estructura por sexo de la población de la región de                

Hauts Bassins es similar a la de toda la población de Burkina Faso. La población es                

aproximadamente 51% femenina y 49% masculina. 

Como consecuencia del elevado nivel de pobreza, las familias agricultoras no pueden            

adquirir los materiales ni herramientas necesarias para poder trabajar dignamente en las            

labores agrícolas, lo que supone una pérdida económica a la vez que un riesgo para su                

integridad física y su salud. Sin estas herramientas están expuestos a grandes            

sobreesfuerzos en los trabajos diarios, así como a peligros para su salud y su integridad               

física como por ejemplo, en el caso específico que nos ocupa, el cultivo de la chufa, la                 

exposición continua al polvo, que es catalogado por la OMS como muy perjudicial para la               

salud, y también la picadura de serpientes y escorpiones que se encuentran ocultos en el               

suelo por ser especialmente “amantes” de este tubérculo. Por tanto, debido a la dificultad              

del empoderamiento que tienen las familias así como las trabas sociales que se les              

imponen a las mujeres, son necesarias iniciativas que mejoren la calidad nutricional de las              

 



 

familias, así como el empoderamiento de las mujeres, las cuales son el pilar fundamental              

de la sociedad burkinesa. 

En la región de Hauts Bassins, al igual que en el resto de regiones del conjunto nacional                 

de Burkina Faso, los índices de nutrición son muy bajos. Las consecuencias se ven mucho               

más agravadas cuando la mala alimentación llega a la población joven y más en concreto a                

los más pequeños. La mala nutrición de las niñas y niños es un indicativo de los bajos                 

índices nutricionales que existen en la comunidad. En menores de 5 años se ha observado               

un retraso del crecimiento en el 31,8%, siendo ligeramente menor que el retraso observado              

en el conjunto del país.  

 

Complementariamente, al observar la malnutrición crónica, vemos que los datos no son            

nada alentadores. La malnutrición crónica es un proceso por el cual las reservas orgánicas              

que el cuerpo ha ido acumulando mediante la ingesta alimentaria se agotan debido a una               

carencia calórico-proteica, retrasando el crecimiento de fetos, infantiles, niños y          

adolescentes. Al analizar este parámetro en las diferentes regiones de Burkina Faso            

confirmamos que en general los valores son muy altos en todas las regiones, siendo los de                

la región de Hauts Bassins uno de los más altos y el que más ha aumentado entre 2009 y                   

2011. 

 

Estos datos indican una urgente necesidad de mejorar tanto la alimentación de la             

población como sus ingresos para que puedan tener acceso a una alimentación digna y              

suficiente. 

En cuanto al ámbito agrícola, Haut-Bassins es la región eminentemente agrícola de            

Burkina Faso. En 2018 es la región que más hectáreas dedica al cultivo de cereales               

 



 

(823.053 toneladas) frente a las 4.063.198 toneladas que se cultivan en todo el país. Esto               

supone una cuota del 20,3% del cultivo nacional de cereales. Dentro de la región de Hauts                

Bassins, la provincia de Kénédougou es la mayor productora de cereales en 2018. 

Esta fuerte tradición agrícola en la región junto con la escasa población que llega a               

cursar estudios técnicos o de secundaria obliga a la gente a tener que dedicarse a la                

agricultura como medio de sustento de vida. En la provincia de Kénédougou solamente el              

6,9% de la población en edad de realizar estudios de secundaria los cursa. Este dato es                

mucho inferior al 13,2% de la media nacional. 

Tasa bruta de escolaridad en diferentes provincias de Haut-Bassins (%)

 
Fuente: DGESS/MENA 

La tradición eminentemente agrícola de la zona y la poca incidencia en la realización de               

estudios especializados provoca irremediablemente una dedicación laboral agrícola mal         

remunerada y sin capacidad técnica para prosperar en sus actividades productivas,           

comerciales y técnicas. Esta escasa capacitación técnica supone una traba en la creación             

de asociaciones de agricultores que sean capaces de producir de forma rentable sus             

cultivos. 

Cabe destacar que la región de Haut-Bassins, y en concreto la provincia de             

Kénédougou es la zona productora de chufa por excelencia de Burkina Faso por la calidad               

de su tierra y por la suerte acuífera comentada, necesaria para el cultivo de este tubérculo. 

 

 5.1. Descripción de los problemas estructurales y situación actual 

Como se indicó en el contexto geográfico, según el INSD, Burkina Faso tiene (con datos               

de 2020) una población de algo más de 20 millones de habitantes, con un 51,7% de                

mujeres. El 47,3% de la población tiene menos de 14 años. La esperanza de vida es de                 

56,7 años, y sólo el 2,9% de la población tiene más de 60 años. Con un crecimiento anual                  

del 2,74% se prevé una población de más de 20 millones para 2018 (a falta de datos                 

oficiales). 

La población de Burkina está formada por más de sesenta etnias y, tal como ya se ha                 

comentado, es el octavo país por la cola, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU                 

 



 

publicado en 2020, que mide variables como el PIB, el índice de analfabetismo, la              

esperanza de vida, etc. 

A pesar de que el crecimiento económico ha sido reforzado con una media del 5,5 % al                 

año entre 2011 y 2015, insuficiencias al nivel del resultado de la economía doméstica no               

permitieron reducir las desigualdades sociales, las disparidades regionales, el paro y la            

pobreza. Este crecimiento permitió sólo una débil mejora del acceso de la población a los               

servicios sociales de base, especialmente en materia de educación, formación, de salud y             

de empleos. En 2014, el 40,1 % de la población de Burkina Faso vivía por debajo del                 

umbral de la pobreza.  

En cuanto al empleo, el INSD indica que, según datos de 2010, la tasa de desempleo                

era elevada y que el 80,9% de los empleos se basaban en el sector agrícola. El 78,2% de                  

los hombres con empleo trabajaban en el sector agrícola mientras que el porcentaje para              

las mujeres era del 83,4%. Este dato indica que la mayoría de la población activa se dedica                 

a trabajos poco cualificados, lo cual está en consonancia con el dato de que un alto                

porcentaje de la población no continúa sus estudios una vez terminada la educación             

primaria, con lo que difícilmente se podrán especializar profesionalmente. Por tanto se            

observa en el país una escasez de mano de obra cualificada que difícilmente podrá              

proporcionar un alto rendimiento productivo tanto en el sector agrícola como en cualquier             

otro. Se puede observar además que hay una mayor cantidad de mujeres dedicadas a la               

agricultura que de hombres, lo que concuerda con el dato de que hay menor cantidad de                

mujeres que continúa con sus estudios de secundaria y superiores en comparación con los              

hombres. 

En cuanto a la sanidad, la cantidad de servicios de salud es deficiente. En los últimos 5                 

años, el número de centros de salud, y hospitales se ha mantenido casi constante mientras               

que la población crece continuamente a gran velocidad.  

Evolución de las infraestructuras sanitarias en Burkina Faso 

 
Fuente: Annuaire statistique de la santé / DGESS / Ministère de la santé. 

 

 



 

A pesar del aumento de la calidad de los centros de salud en los últimos años, éstos                 

siguen estando en cantidad insuficiente para atender a la totalidad de la población. En              

cuanto al personal médico y sanitario, se observa que en general, en los últimos años,               

tampoco ha habido un aumento del número acorde con la velocidad del aumento de la               

población. Por tanto, la cantidad de personal sanitario también se muestra insuficiente para             

atender a la totalidad de los habitantes. Por último, se ha observado una dificultad al               

acceso a las medicinas debido a los escasos medios económicos que tiene la población en               

general. 

Tras las crisis políticas definidas en el contexto sociopolítico, en el curso de los años y                

tras el asesinato de Thomas Sankara, Burkina Faso asistió al desmoronamiento de la             

gestión racional de la economía, de la seguridad, del diálogo social de participación, de la               

justicia, del civismo, de la autoridad del Estado y de la participación equitativa de mujeres y                

hombres al proceso nacional de desarrollo (especialmente las mujeres). 

En este contexto se elaboró el plan estratégico para el período 2016-2020 que se              

inscribe en el ámbito del proyecto de apoyo a la democracia en Burkina Faso financiado               

por el gobierno de Canadá. Esta Plan está en proceso de remodelación por el Plan               

Estratégico para 2019-2023 

A esto se añade que el país también sufre una importante degradación ambiental             

debida al mal manejo de los recursos naturales, la alta vulnerabilidad a cambios anormales              

en la lluvia y el hecho de que la mayoría de la población depende de recursos naturales                 

frágiles para su sustento. 

La tasa de finalización de la educación primaria es baja, con fuertes disparidades             

regionales. Además, la transición al ciclo secundario es problemática. La tasa de            

alfabetización es del 23 por ciento para las mujeres y del 38 por ciento para los hombres, y                  

aproximadamente tres veces menor en las zonas rurales. El trabajo doméstico, el            

embarazo y la lactancia son los principales obstáculos para la asistencia de las mujeres a               

los centros de alfabetización. La tasa de fertilidad de las adolescentes es alta: 11 por ciento                

en promedio (12 por ciento y 9 por ciento en áreas rurales y urbanas, respectivamente) y                

40 por ciento de ellas no están escolarizadas. La situación de las mujeres y las niñas es un                  

obstáculo importante para el desarrollo sostenible, particularmente en términos de          

seguridad alimentaria y nutrición.  

Como consecuencia de esta carencia de alumnado en estudios cualificados se observa            

en el país una escasez de mano de obra cualificada que difícilmente podrá proporcionar un               

alto rendimiento productivo tanto en el sector agrícola como en cualquier otro. Se puede              

observar además que hay una mayor cantidad de mujeres dedicadas a la agricultura que              

 



 

de hombres, lo que concuerda con el dato de que hay menor cantidad de mujeres que                

continúa con sus estudios de secundaria y superiores en comparación con los hombres. 

Según el Ministère de l’agriculture et des aménagements hydraulique, Burkina Faso es            

un país con déficit de alimentos, que importa alrededor del 18 por ciento de los alimentos                

que consume su población. Aproximadamente 3,5 millones de personas (1,8 millones de            

mujeres y niñas y 1,7 millones de hombres y niños) sufren periódicamente inseguridad             

alimentaria, con una alta variabilidad estacional. En julio de 2018, se estimó que el 13% de                

la población, o 2.671.900 personas (1.389.400 mujeres y 1.282.500 hombres) estarían bajo            

estrés debido a la inseguridad (Fase 2 del Marco Integrado para la Clasificación de la               

Seguridad Alimentaria), y un 5 por ciento adicional (954,315 personas) estaría en riesgo de              

inseguridad alimentaria severa. Tal y como se dice en el Programa Mundial de Alimentos,              

las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria incluyen la pobreza estructural, las            

desigualdades sistémicas y los déficits de producción agrícola. Los altos precios de los             

alimentos, las crisis climáticas, la falta de sistemas de protección social, el aislamiento de              

las áreas de producción de los mercados y la infraestructura deficiente y los sistemas de               

suministro contribuyen a la inseguridad alimentaria. 

Los principales factores que contribuyen a la desnutrición son la pobreza, la inseguridad             

alimentaria, las desigualdades de género, el consumo insuficiente de alimentos y la falta de              

diversidad alimentaria, la atención inadecuada de la salud materno infantil, enfermedades           

como la diarrea y la malaria, así como acceso limitado a agua potable, saneamiento y               

servicios de salud. Las tasas de anemia entre las mujeres embarazadas (72.5 por ciento) y               

la infancia (83.4 por ciento) (datos del Ministère de la santé. 2014. Enquête nationale sur le                

statut de l’iode et de l’anémie au Burkina Faso) son extremadamente alarmantes. Se             

estima que Burkina Faso pierde anualmente alrededor del 7,7 por ciento de su producto              

interior bruto ($802 millones) debido a la desnutrición infantil. 

La agricultura representa el 34,2 por ciento del producto interior bruto y el 80 por ciento                

de los pequeños agricultores dependen de la agricultura de subsistencia de secano,            

limitada a una estación lluviosa anual, para satisfacer sus necesidades alimentarias, y no             

tienen reserva para mantener hasta el año siguiente. Las barreras a la productividad             

incluyen mala calidad de la tierra, parcelas pequeñas, choques climáticos recurrentes, mal            

uso de tecnologías, escasez de agua y falta de acceso a insumos, créditos, planes y               

mercados de seguros climáticos. Además, el país está mal equipado, con infraestructura            

inadecuada de carreteras e infraestructura, almacenamiento, conservación y        

procesamiento, lo que afecta los medios de vida, especialmente para las mujeres: el 44 por               

ciento de los hogares encabezados por las mujeres no tienen seguridad alimentaria, en             

 



 

comparación con el 22 por ciento de los hogares encabezados por hombres, según el              

examen estratégico Faim zéro. 

La frecuencia de los choques relacionados con el clima y los brotes de plagas está               

aumentando y la degradación del medio ambiente está empeorando. Esto está relacionado            

con prácticas agrícolas inadecuadas (deforestación, pastoreo excesivo e incendios         

forestales), acceso limitado al agua, presión demográfica, despoblación rural, migración y           

acceso limitado a insumos y a tecnologías agrícolas. Las pérdidas posteriores a la cosecha              

siguen siendo altas, estimadas en alrededor del 30 por ciento. 

El crecimiento económico se desacelera por las crisis sociopolíticas, las amenazas a la             

seguridad, el cambio climático, la migración, las barreras que enfrentan las mujeres para             

encontrar su lugar en el mercado laboral y el pobre sistema educativo. El sector privado               

está subdesarrollado, lo que reduce las oportunidades de procesamiento y          

comercialización de la producción agrícola. El desarrollo económico y social de Burkina            

Faso dependerá de la estabilidad política, las reformas económicas y la situación de             

seguridad en el país y la subregión. 

 

 5.2. Estrategias políticas y operativas 

En los últimos años, Burkina Faso ha logrado avances considerables en la reducción             

de la pobreza, la mejora de la seguridad alimentaria y la lucha contra la malnutrición. Sin                

embargo, sigue habiendo inseguridad alimentaria, que afecta al 19 % de los hogares. Los              

principales factores subyacentes son la pobreza estructural, una producción agrícola          

insuficiente, la degradación del medio ambiente, las perturbaciones de origen climático, la            

desigualdad de género y la inseguridad.  

Con el presente plan estratégico para el país se apoyarán las prioridades del Gobierno,              

enunciadas en su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2016-2020 y sus              

políticas sectoriales, así como en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el               

Desarrollo para 2018-2020. El plan estratégico para el país, que se diseñó en consulta con               

el Gobierno y asociados clave, entre ellos donantes, la sociedad civil y el sector privado, se                

basa en el examen estratégico de la iniciativa Hambre Cero, de 2017, y en las               

constataciones de las evaluaciones de los programas del PMA.  

La oficina en el país continuará interviniendo en las emergencias y fortaleciendo los             

sistemas de protección social y, al mismo tiempo, reforzará las capacidades y el sentido de               

apropiación del Gobierno a fin de promover la resiliencia a largo plazo. El plan estratégico               

para el país también tiene por objeto la incorporación de enfoques que integren aspectos              

 



 

de nutrición y propicien la transformación de las relaciones de género, el examen proactivo              

de los riesgos ambientales y sociales, el fortalecimiento de las capacidades a varios             

niveles y la protección de las poblaciones afectadas y la rendición de cuentas a las               

mismas. 

En este Plan, uno de los objetivos a alcanzar es que las pequeñas familias agricultoras               

y las comunidades rurales dispongan de medios de subsistencia más resilientes y sistemas             

alimentarios sostenibles. Asimismo, mantiene un plan para fortalecer las capacidades de           

las instituciones nacionales que tienen en cuenta las cuestiones de género y permiten             

hacer frente a las crisis, así como programas y políticas en materia de seguridad y               

soberanía alimentaria, nutrición y protección social.  

 

Por otra parte, la Dirección de Desarrollo de la Producción Agrícola (DDPA) a través del               

Programa de Desarrollo de Cultivos (PDCM) promueve cultivos como el de la chufa. Así es              

como ayuda a las familias productoras a promover el crecimiento de la productividad y, por               

lo tanto, la producción mediante el control de rutas técnicas, el suministro de insumos              

(semillas y fertilizantes) y un asesoramiento de seguimiento adecuado. Mejorar la          

productividad sigue siendo una prioridad.  

Muchas familias productoras se movilizan para la producción de chufa, pero la mayor             

limitación sigue siendo la falta de control del itinerario técnico de este cultivo por parte de la                 

mayoría de ellas y las personas supervisoras. Es necesario fortalecer las capacidades           

técnicas y operativas de las familias tanto productoras como supervisoras.  

En este contexto, y a pesar de sus virtudes terapéuticas y su contribución a la economía                

nacional (14 mil millones de F CFA –alrededor de 22 millones de euros- por año desde                

2010), la promoción del cultivo de chufa no ha tenido hasta hace poco, la misma atención               

que otros cultivos en políticas públicas. Además, el sector se enfrenta a la falta de              

herramientas de producción y procesamiento y la desorganización de los actores. 

Nuestro proyecto se enmarca en el contexto de las estrategias definidas apoyando            

estos objetivos a pesar de que lamentablemente las ayudas gubernamentales no se            

traducen en lo que marcan sus objetivos, de ahí la importancia de organizarse en              

cooperativas a fin de caminar hacia la soberanía alimentaria con un producto tan potente y               

que abunda a nivel local. Es imprescindible el apoyo a estas iniciativas, invertir en              

mecanismos de desarrollo sostenible y durable y en formación para las familias            

productoras. 

 



 

En cuanto a nuestra zona de actuación, la CMF cuenta con el apoyo institucional de los                

actores del departamento de Kangala. 

 
 

6. Identificación y diagnóstico del proyecto  

Tras la contextualización sobre el país, la zona y comunidad donde se pretende actuar,              

se llevó a cabo un análisis de la participación con el que se identificaron los distintos                

actores y actrices involucradas: 

 

Como se observa en la tabla, las principales beneficiarias de la implementación del             

proyecto serán las familias agricultoras de chufa, y primordialmente las mujeres de estas             

familias, pues son ellas las que tradicionalmente se han dedicado al cultivo de este              

tubérculo. Se trata de las participantes más vulnerabilizadas de derechos y que se             

encuentran en una situación de mayor necesidad por lo que les damos una prioridad              

máxima. Asimismo, entendemos “familia” en el sentido más extenso, incluyendo hijas e            

hijos y otras/os menores a su cargo (muy habitual entre las familias burkinesas), ya que               

podrán mejorar el acceso a la educación y a la sanidad. 

Además, son las mujeres las que presentan un menor grado de influencia en la              

resolución de la problemática que les envuelve. En cambio, las personas beneficiarias            

indirectas como las personas integrantes de la CMF, las/os líderes de la comuna, el              

Ayuntamiento como representante del municipio de Kangala, y el Ministerio de Agricultura,            

sí que tienen una influencia y capacidad resolutiva mayor, no siendo considerados como             

parte de la población vulnerabilizada.  

A través de este análisis, también identificamos actores neutrales o excluidos, entre los             

que se encuentran los proveedores de maquinaria y materiales, los constructores de            

infraestructuras necesarias, las empresas auditoras, las familias agricultoras de otros          

sectores y las ONGs involucradas en el proyecto (ASFES y CIM Burkina). Todos estos              

participantes tienen una influencia bastante limitada en el proyecto y no resultan            

 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS 
DIRECTAS 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS INDIRECTAS NEUTRALES/EXCLUIDAS PERJUDICADAS/ 

OPONENTES 

-Familias 
productoras de 
chufa 

- Cooperativa Mousso Faso 
- Jefe de la Aldea 
- Comité de Desarrollo de la 
Aldea 
-Ayuntamiento de Kangala 
-Ministerio de Agricultura 
- Población de Kangala 
 

- Proveedores de equipos y 
materiales 
- Constructores infraestructura 
- Empresas auditoras 
- Familias agricultoras de otros 
sectores 
- ASFES 
- CIM Burkina 

- Intermediarios 
- Empresas exportadoras 
internacionales 



 

prioritarios, salvo en lo referente al apoyo, seguimiento y evaluación en el caso de las               

asociaciones intervinientes.  

El último grupo de actores son las/oss perjudicadas/os u oponentes, que en nuestro             

caso está formado por los agentes intermediarios y las empresas multinacionales que            

compran a precios no regulados e injustos, y exportan la chufa al resto del mundo. La                

constitución de la cooperativa y el desarrollo de una producción ecológica y de comercio              

justo podría suponer un perjuicio para ellos, pues económicamente no les interesa que las              

familias agricultoras se asocien en cooperativas y exijan un precio justo por sus cosechas,              

pero éste es sin duda uno de los ejes del proyecto: eliminar intermediarios que no aportan                

nada a la cadena y que juegan un papel claramente nocivo en el desarrollo local y la                 

soberanía alimentaria (hacemos nueva referencia al documental comentado en diversos          

puntos del proyecto en el que se muestra esta realidad: “Tigernut. La patria de las mujeres                

íntegras”). 

https://vimeo.com/238145168 (Contraseña: lapatriadelesdonesintegres2020) 

A continuación se detalla el árbol de problemas que se obtuvo tras el análisis de la                

situación y los problemas actuales: 

 

 

 

 

https://vimeo.com/238145168


 

Partiendo de la situación actual, generamos el árbol de objetivos que se presenta a              

continuación: 

 

 

 

Dicho esquema también proporciona los medios a través de los cuales se pueden             

conseguir estos objetivos. A través de él obtenemos diferentes objetivos potenciales, como            

la creación de alternativas de cultivo, lograr la rentabilidad del cultivo de la chufa, fomentar               

la aprobación de programas públicos de desarrollo del sector por parte de las instituciones              

locales y nacionales; y ampliar la formación básica de las agricultoras. A partir de ello se                

puede decidir cuál de las alternativas es la más conveniente, factible y que tendrá un               

impacto mayor en el logro de la situación futura deseada.  

Para llevar a cabo el análisis de las estrategias, se han definido unos criterios que               

permitan efectuar dicha selección y que ayuden a determinar qué se puede incluir en el               

alcance del proyecto y por el contrario, qué se debe excluir. 

Los criterios seleccionados han sido los siguientes: la contribución a las políticas de             

desarrollo del gobierno, el favorecimiento de las personas beneficiarias, el impacto de            

género, coste, tiempo, factibilidad técnica, impacto medioambiental y riesgos sociales. 

 



 

A cada criterio se le ha asignado un coeficiente, que sería el equivalente al peso de                

cada uno de ellos sobre el global en el proyecto. En la tabla siguiente se ha ordenado de                  

mayor a menor según ese peso. 

A continuación, se ha asignado a cada alternativa detectada una puntuación del 1 al 10               

evaluando cada una de estas alternativas en función del peso de cada criterio, para así               

poder ponderar. 

Se ha multiplicado el valor asignado por el coeficiente de cada criterio y la puntuación               

que indica la valoración de cada alternativa según cada criterio. La suma para cada              

alternativa de las puntuaciones obtenidas representa la ponderación global de cada una. 

En la siguiente tabla se detalla el resultado obtenido del análisis de las alternativas,              

siendo: 

- A1: Aumentado el nivel educativo básico de las agricultoras 

- A2: Nuevas alternativas de cultivo 

- A3: Cultivo rentable de chufa 

- A4: Programas públicos específicos para el desarrollo del sector de la chufa 
establecidos y subvencionados 

- A5: Acceso de las familias agricultoras a asistencia sanitaria garantizada 

 

 

 

Los resultados indican claramente que la alternativa 3 (cultivo rentable de chufa) es la              

que debemos seleccionar para el alcance del proyecto.  

 



 

El cultivo de chufa rentable no se alinea directamente con la estrategia de CIM Burkina,               

como sí lo haría la primera, pero sí lo hace indirectamente por el claro y fuerte impacto de                  

género, además de resultar la más viable en cuanto a la situación actual de la comuna de                 

Kangala, tradicionalmente conocida por el cultivo de chufa a manos de las mujeres, sin              

olvidar que ASFES, la ONG contraparte, cuenta como principal representante a quien            

posee una amplia, innegable e intensa experiencia sobre el cultivo de la chufa en Burkina               

Faso. 

 

 

 6.1. Metodología 

La metodología empleada por CIM Burkina en todos los proyectos y acciones que             

llevamos a cabo se basa en el conocimiento profundo del entorno y zona de actuación, la                

interpretación de las necesidades de la población, el análisis de las posibles alternativas y              

por último, el diseño de un proyecto acorde con los objetivos y estrategia de la entidad, que                 

cubra las necesidades identificadas y priorizadas.  

Para ello, por un lado, potenciamos los lazos de colaboración con las contrapartes             

locales, y recogemos la máxima información posible de nuestra experiencia en los            

proyectos y acciones que llevamos a cabo, en nuestras relaciones con la población local, y               

sobre todo nuestro conocimiento en profundidad del contexto del país y de las necesidades              

reales de las zonas de actuación de CIM Burkina.  

Por otro lado, cada año, al menos una representante con capacidad de decisión y sobre               

todo, con experiencia previa en el terreno, se desplaza a Burkina Faso durante un mes               

aproximadamente, y lleva a cabo un proceso de recopilación en profundidad de            

información en las zonas de actuación principales de la organización. En todo el proceso,              

la persona integrante de CIM Burkina es acompañada por personas locales con amplia             

experiencia y conocimiento del entorno, y que son clave para poder acceder a todos los               

agentes de la sociedad. El último viaje fue en 2020; tras ello la pandemia de covid-19 ha                 

impedido volver al país, por lo que se han intensificado las reuniones virtuales de              

seguimiento y evaluación. 

En el proyecto que nos ocupa y en referencia a la CMF, tal como se ha comentado con                  

anterioridad, se fundó en 2017 y su primera campaña fue la de 2017/2018 con las familias                

cultivadoras de las aldeas de Kimpi y Yerefoula. Los inconvenientes en cuanto a la cesión               

del terreno para campañas posteriores, obligó a la cooperativa a evaluar otras alternativas             

en cuanto a la zona y a las familias agricultoras para la siguiente campaña, que es la que                  

 



 

ocupa este proyecto. Esos fueron los primeros pasos de la identificación. Las personas             

responsables de la cooperativa iniciaron contactos y desplazamientos por las diferentes           

regiones de Burkina donde se cultiva el tubérculo, para presentar su proyecto a las familias               

agricultoras y evaluar la situación social y económica local y de los terrenos de explotación.               

Además, la CMF sigue un modelo todavía prácticamente único en África Occidental, y es              

que priorizan que sean los colectivos interesados los que soliciten la ayuda y no al revés.  

En el caso de Kangala fue lo que ocurrió. El equipo de gestión de la aldea, formado por                  

el Chef coutumier (jefe de la aldea), el Chef coutumier adjoint (secretario del jefe), los               

Notables (líderes de las familias), un concejal del alcalde y el Comité de Desarrollo de la                

Aldea (CDA); se puso en contacto con la CMF y mostró su interés en una posible                

colaboración. Tras ese primer contacto, los principales responsables de la CMF hicieron            

una visita de cortesía a la aldea para presentar el proyecto de la CMF y el resto de                  

proyectos de apoyo a la cooperativa (escolarización de las/os hijas/os, formación técnica a             

las agricultoras, desarrollo de infraestructuras…). Una vez que el pueblo confirmó su            

interés, el equipo técnico de la CMF junto con diversas personas funcionarias de la aldea               

realizó visitas a los distintos terrenos ofrecidos. Más tarde, el mismo equipo técnico             

examinó detenidamente las opciones, valorando muy favorablemente la predisposición de          

las familias agricultoras al cultivo en formato BIO y con la cesión de los terrenos mediante                

contratos a largo plazo y finalmente eligieron el terreno apropiado de la comuna             

Ouolonkoto.  

Tras la elección, la CMF inició el desarrollo del contrato para la producción de chufa               

ecológica que garantizara las inversiones a realizar y al que más tarde se comprometerían              

las familias. 

A la misma vez, se proporcionó información minuciosa del proyecto a toda la población              

del pueblo para que las familias se reunieran, gestionaran y finalmente decidieran su             

implicación en la campaña de la CMF para 2019/2020. 

Las familias productoras interesadas reunieron a sus mujeres y decidieron quiénes de            

ellas eran las más aptas y sólidas para el trabajo intenso que supone el cultivo de chufa.                 

Durante unas semanas de espera, las familias hicieron llegar su lista de agricultoras a la               

CMF. 

Desde CIM Burkina estuvimos siguiendo todo el proceso de cerca, mediante contactos            

telefónicos semanales en los que se trataban temas pendientes, situación actual,           

dificultades existentes y posibles soluciones. Una de las dificultades perenne de la CMF es              

la falta de financiación hasta el momento en que esté preparada para su completa              

soberanía, por lo que siempre se trabaja y se actualiza información de ambas partes              

 



 

respecto a avances que se han podido llevar a cabo o novedades que haya en ese                

aspecto.  

Una vez que se había asegurado la zona cultivo en Kangala, había que volver a realizar                

un diagnóstico de la situación particular de la aldea, identificar problemas, riesgos,            

soluciones y objetivos. La mejora de la rentabilidad del cultivo de la chufa estaba claro,               

pues es el principal objetivo de la CMF y que reclama la población, pero también había que                 

escuchar otros aspectos que preocuparan y no permitieran el desarrollo de la comunidad.  

Parte del equipo de la CMF realizó varias visitas a Kangala en las que se reunió con                 

diferentes familias agricultoras, tuvo entrevistas con los responsables de las tierras           

(hombres en este caso ya que, como hemos comentado en otros puntos, el acceso de la                

mujer a la tierra es escaso o nulo), los líderes del pueblo, las familias interesadas, las que                 

no (especialmente con las mujeres), y las/os representantes de las instituciones locales.            

Así se identificaron problemas y preocupaciones de la población como el difícil acceso a              

asistencia sanitaria, la nula rentabilidad de la producción de chufa, las escasas alternativas             

de cultivo y de actividad económica… 

Con toda esa información se volvió a analizar la viabilidad del proyecto de la CMF en                

Kangala, pues a pesar de que todas las comunicaciones y opiniones que llegaban de la               

aldea parecían aprobar su factibilidad, necesitábamos considerar todas las opciones y           

asegurar que la decisión sería la correcta.  

Tras los diferentes análisis entre la CMF y CIM Burkina se ratificó que actuar sobre la                

mejora de la rentabilidad de la producción de chufa era la estrategia más idónea, pues               

sobre todo, gracias a la factibilidad técnica se conseguirían los resultados deseados y             

capacitaría a las instituciones locales, lo que promovería beneficios de sostenibilidad. 

A continuación, la CMF prosiguió sus reuniones periódicas con los actores y actrices             

involucradas para tratar los siguientes pasos del proyecto, definir los objetivos, las            

actividades a desarrollar, las condiciones de producción, el funcionamiento y valores de la             

cooperativa; siempre tomando las decisiones de forma conjunta, siguiendo fielmente los           

principios cooperativos. 

 

 
7. Justificación y estrategia de la intervención 

La principal problemática a la que intenta hacer frente el proyecto de la CMF son las                

dificultades en el acceso a la mejora de la rentabilidad del cultivo de la chufa. 

 



 

Como se ha explicado anteriormente, partimos de unos elevadísimos índices de           

pobreza junto con una importante falta de medios y recursos materiales, lo que supone un               

importante lastre para el acceso a nuevas tecnologías de cultivo y al mejor             

aprovechamiento de las tierras, lo que disminuye la productividad de los terrenos. Sobre             

esta base, se acumula que las condiciones de trabajo para las mujeres son precarias e               

inseguras.  

La dificultad para el acceso y uso de medios físicos y de protección, complica el trabajo                

de las mujeres durante el cultivo. Las picaduras de escorpiones altamente venenosos, así             

como las mordeduras de serpientes debido a la falta de EPIs (equipos de protección              

individual) ponen en peligro su salud y dificultan enormemente las tareas agrícolas, debido             

al dolor, las infecciones derivadas de las picaduras, etc. Los escorpiones son grandes             

amantes de la chufa y se esconden bajo la tierra tras el periodo de siembra. A la hora de la                    

cosecha se convierte en una trampa para las productoras. 

    
 

    
 

A esta situación se suma que, en la mayoría de los casos, los bajos precios a los que se                   

vende la chufa impiden que las familias tengan medios suficientes para vivir dignamente,             

teniendo verdaderas dificultades para acceder a asistencia sanitaria o medicamentos, así           

como a la educación de sus hijas e hijos. En muchos casos, las madres se ven en la                  

obligación de llevar las niñas y niños a los campos de cultivo en lugar de a la escuela. Con                   

las elevadas temperaturas, con hambre y sin agua, la dureza de los cultivos se agrava               

enormemente. 

 



 

Por otro lado, la falta de acceso a los clientes internacionales de forma directa obliga a                

las familias a vender en el mercado local o caer en manos de intermediarios sin escrúpulos                

de las grandes empresas europeas que imponen y compran el producto a precios ridículos              

para obtener un mayor beneficio. Incluso en algunos casos, estas familias son víctimas de              

estafas y no llegan a cobrar absolutamente nada de sus cosechas, como se muestra en el                

documental “Tigernut. La Patria de las Mujeres Íntegras” que ya se ha mencionado con              

anterioridad: https://vimeo.com/238145168 (Contraseña: lapatriadelesdonesintegres2020). 

Estas situaciones se dan, en cierta manera, por el limitado acceso a educación que han               

tenido las mujeres, que cuentan con un nivel educativo muy básico, que no les ha               

permitido desarrollar sus habilidades técnicas agrícolas y aprender sobre el funcionamiento           

del mercado y comercio exterior.  

Por otra parte, y debido a la desigualdad de las relaciones de género en la toma de                 

decisiones, las cuestiones relativas a la herencia y el insuficiente conocimiento de sus             

derechos, las mujeres tienen un acceso a la tierra limitado, tanto desde el punto de vista de                 

la cantidad como de la calidad; si bien el 70% de ellas son agricultoras, solo el 2% tiene                  

documentos oficiales de propiedad. 

Potenciar cooperativas como Mousso Faso, entronca con el Plan Estratégico 2019-2023           

de Burkina Faso, uno de cuyos propósitos es darle la vuelta a esta situación. La elección                

de esta estrategia de intervención parece la más conveniente, cuando hay implicación e             

iniciativa propia de todas las personas partícipes, en especial de las protagonistas que son              

las familias agricultoras beneficiarias. 

El hecho de contar con un equipo técnico en la CMF con tan amplia experiencia en el                 

cultivo y producción de chufa, tanto en Burkina Faso como en Valencia y en el mercado de                 

exportación, asegura que se pueda mejorar el grado de mecanización de las tareas             

agrícolas, que se pueda trasladar el conocimiento de técnicas mejoradas de cultivo, y que              

se consiga un precio justo por las cosechas del tubérculo, impidiendo que se aprovechen              

de la vulnerabilidad de las familias agricultoras. 

El objetivo de mejorar la rentabilidad de la producción de chufa, además, tiene una              

justificación ambiental, pues Burkina Faso por su situación geográfica lleva años           

experimentando los efectos negativos del cambio climático. Las estaciones de lluvias cada            

vez son más cortas y la cantidad menos constante. Las tierras sufren las consecuencias y               

se van tornando más áridas. Estos factores inevitables también afectan de manera            

negativa a la productividad de los cultivos, por lo que se deben contrarrestar con otras               

medidas de mejora, como la mecanización de los procesos de cultivo y cosecha.  

 

https://vimeo.com/238145168


 

No hay que olvidar que el cultivo tradicional de chufa en Burkina Faso no ha seguido los                 

estilos de producción industrial masiva que se dan en occidente con el abuso de pesticidas               

y agotamiento de las tierras. Este es un factor positivo que se debe aprovechar con la                

reciente y cada vez mayor demanda de productos de cultivo ecológico, en los que se hace                

un uso muy limitado y específico de abonos y pesticidas y se respetan los tiempos de                

renovación del terreno.  

 

 
8. Población sujeta  

La población sujeta de este proyecto son un total de 591 personas, (569 mujeres y 22                

hombres) productoras de chufa de la zona de Kangala. Se trata de mujeres y hombres               

pertenecientes a 11 familias distintas, todas ellas de la comuna de Ouolonkoto. Cada             

familia está representada por dos hombres y entre 22 y 96 mujeres.  

Las mujeres comprenden edades de entre 20 y 50 años. El rango de edad es tan amplio                 

porque al ser el cultivo de chufa una tradición familiar, las mujeres comienzan a aprender y                

ejercer labores agrícolas muy pronto y continúan haciéndolo hasta que sus condiciones            

físicas no se lo permiten. Cabe destacar que, durante el periodo del embarazo, estas              

mujeres no cesan su actividad productiva, por lo que son muy numerosos los casos de               

mujeres en avanzado estado de gestación apoyando en las tareas agrícolas. No obstante,             

uno de los requerimientos del proyecto es la no participación de mujeres embarazadas y,              

por supuesto, ningún menor. 

Las familias agricultoras tienen una media de 6 hijas e hijos. El cuidado de las hijas e                 

hijos y el mantenimiento del hogar corren a cargo de las mujeres, junto con las hijas                

pequeñas, por lo que deben de compaginar esas labores y obligaciones con las tareas              

agrícolas del cultivo. Para evitar que las niñas/os permanezcan en los campos y que las               

madres deban realizar el trabajo con los bebés a la espalda, se han comprometido a su                

escolarización obligatoria como parte de su adhesión a la cooperativa.  

Hay un total de 5 etnias representadas por las familias agricultoras, pero la mayoritaria              

es la senufo, sin que esto suponga conflicto alguno en la colaboración y consecución del               

trabajo. En cuanto a la religión, si bien predominan las personas musulmanas, también las              

hay católicas y protestantes, no siendo esto tampoco ningún obstáculo. La convivencia            

pacífica entre etnias y religiones en Burkina Faso es una característica muy arraigada de              

su idiosincrasia. 

 



 

El perfil educativo, especialmente el de las mujeres, es muy bajo, ya que muchas de                

ellas son analfabetas. La mayoría (tanto hombres como mujeres) no han pasado de la              

escuela primaria, lo que no les permite aspirar a actividades económicas alternativas.  

En cuanto a las personas beneficiarias indirectas están tanto las personas socias de la              

CMF como el jefe de la aldea de Kangala, el Comité de Desarrollo de la Aldea, el                 

Ayuntamiento de Kangala y en menor medida el Ministerio de Agricultura. Asimismo, la             

comuna en general sería beneficiara del proyecto en la medida en que el desarrollo del               

cultivo redundará en desarrollo local en diversos niveles (educación, sanidad, etc.).           

Hablamos de una población de cerca de 34.000 personas en Kangala. 

El hecho de fomentar una actividad económica rentable que aporte beneficios a la             

población de la aldea será positivo para sus representantes públicos y políticos, y también              

se beneficiarán de un incremento de los ingresos por parte de las familias agricultoras que               

más tarde invertirán en su desarrollo socioeconómico lo que también generará un            

desarrollo para el pueblo.  

Las familias agricultoras participan de manera funcional en el proyecto, pues a pesar de              

que ejercen un rol de liderazgo en la implementación de la intervención, no participarán de               

manera directa en todas las fases del proyecto, sino que lo harán en grupos para               

responder a ciertos objetivos del proyecto, sin tener incidencia directa en la formulación             

pero sí en el seguimiento.  

Las personas beneficiarias indirectas, la CMF y representantes locales, sí que ejercen            

una participación de autodesarrollo, quiere decir que toman iniciativas sin esperar           

intervenciones externas, pues lideran la formulación, ejecución y evaluación del proyecto.           

Uno de los objetivos que se pretende conseguir a medio plazo es que la participación por                

parte de las familias agricultoras sea también de autodesarrollo. 

Todas las decisiones en relación a la CMF han sido tomadas de forma conjunta en               

reuniones periódicas entre el equipo técnico de CMF, las responsables de las tierras, el              

jefe del pueblo y las propias familias, pues desde el inicio se han querido seguir los                

principios cooperativos que promueven y reivindican la participación de todas las personas            

implicadas en el proyecto. 

 



 

      

 

 

 
9. Evolución del proyecto: Pasado, presente y futuro 

 Pasado 

La cooperativa Mousso Faso se funda en Burkina Faso en 2017 tras un periodo de               

diálogo y definición de la estructura, que tuvo en cuenta a diferentes agentes para facilitar               

la puesta en marcha de una idea de organización de comercio justo que permitiera a las                

mujeres unirse para mejorar sus condiciones laborales, ser más fuertes a nivel global y              

recuperar un cultivo altamente rentable y con una larga tradición local.  

Durante el 2017 y 2018 tuvo lugar el proyecto piloto gracias al cual la cooperativa               

obtuvo su primer cultivo ecológico trabajando con las familias agricultoras de Kimpi y             

Yerefoula (zona del sur del país). Dados los medios limitados con los que la CMF contaba                

en aquel momento y la novedad del proyecto, la campaña finalizó cubriendo los costes de               

producción y obteniendo la primera cosecha BIO, cuyas chufas han servido como semilla             

para la presente campaña 2019/2020. Al final de la campaña se produjeron unos             

 



 

problemas con la cesión de los terrenos para la continuación del proyecto con lo que la                

actividad de la Cooperativa se desplazó al oeste del país.  

De esta primera experiencia la Cooperativa obtuvo un valioso bagaje, que ha servido a              

la CMF de aprendizaje, lo que ha permitido la mejora significativa en el funcionamiento y               

dinamización de la organización. Cabe destacar que es en el oeste del país donde mayor               

tradición de cultivo de chufa existe y donde se dan las mejores condiciones para el cultivo,                

mejor calidad del terreno, mayores extensiones de las parcelas, mayor experiencia de las             

familias agricultoras en este cultivo, mejores condiciones climatológicas, y una magnífica           

disposición de las autoridades y población local para acoger y apoyar el proyecto de la               

CMF, materializado en la cesión de los terrenos mediante contratos a largo plazo.  

Durante los sucesivos años 2019 y 2020, tanto desde CIM Burkina como la             

Cooperativa hemos contactado con universidades públicas, personal agrícola, organismos         

públicos, ayuntamientos, asociaciones locales, y cooperativas, para poder atender el          

presupuesto de las fases I y II del proyecto (130.966,46 €). Como resultado se han               

obtenido, para las dos primeras fases del proyecto, los apoyos del Ayuntamiento de             

Valencia (59.899,22 €), Aldaia (19.289,37 €), Aspe (7.465,83 €), Sagunt (11.012,59 €) y             

Torrent (5.000,00 €) en la Comunidad Valenciana, así como del Ayuntamiento de Sta.             

Coloma de Gramenet (5.000,00 €) y la Fundación Canaria Naranjo Galván (3.000,00 €).             

Las dos primeras fases también contaron con el apoyo de decenas de personas anónimas,              

a través de un crowdfunding, y organizaciones diversas como Esquerra Unida del País             

Valencià, que junto con los fondos propios de CIM Burkina, han permitido hacer frente a               

una parte importante del presupuesto (17.212,35 €). Todo esto, sin olvidar la aportación de              

la población local de Kangala al proyecto (3.087,09 €). El detalle de estas dos fases se                

puede consultar en la página web de CIM Burkina, mediante el siguiente enlace: 

https://www.cim-burkina.com/es/proyecto/apoyo-la-cooperativa-mousso-faso-de-mujeres

-cultivadoras-de-chufa 

Gracias a todos estos apoyos, la CMF ha podido desarrollar con éxito las campañas              

2019/2020 y 2020/2021 (campaña actualmente en curso). Pese a que las dificultades            

encontradas han sido muchas y muy diversas, los resultados han sido satisfactorios y el              

aprendizaje constante. Entre los logros de la Cooperativa destacan el afianzarse en la             

región como una organización generadora de empleo de calidad y digno para las mujeres,              

lo que permite mejorar las condiciones de vida de las familias. Para ello, se han invertido                

los fondos conseguidos, en la compra de herramientas y materiales diversos para el cultivo              

de la chufa en mejores condiciones, la dotación de EPIs (mascarillas, guantes, etc.), la              

 

https://www.cim-burkina.com/es/proyecto/apoyo-la-cooperativa-mousso-faso-de-mujeres-cultivadoras-de-chufa
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construcción de infraestructuras como un almacén para el almacenaje y tratamiento de la             

chufa, o la mejora de una caseta de aperos en los campos, para guardar materiales.  

Estas inversiones han permitido obtener un cultivo de chufa ecológica, de muy buena             

calidad, y sobretodo, producida en mejores condiciones para las familias trabajadoras.           

Además, se consiguió vender toda la producción obtenida a clientes internacionales,           

mejorando las condiciones de compra, con contratos más seguros y precios justos,            

permitiendo a las mujeres disponer de una remuneración justa por su trabajo.  

 

 Presente 

Actualmente, la CMF se encuentra inmersa en la campaña 2020/2021, en la que cerca              

de 600 personas están trabajando en el cultivo de 16 hectáreas de chufa ecológica.  

Además, se está culminando la construcción de un pozo de agua en la zona de cultivo                

para mejorar las condiciones de riego de los campos, y las condiciones de acceso al agua                

potable de las familias de la zona.  

Durante el año 2020, también se ha continuado reforzando la formación a las mujeres              

cultivadoras en técnicas de cultivo ecológico. Y se ha ampliado la compra de nuevas              

herramientas para facilitar la recogida de la chufa, con el objetivo de minimizar las              

dificultades de la recogida manual.  

Por otro lado, continúa la búsqueda intensiva de la financiación necesaria por diversos             

medios para continuar mejorando las capacidades de la CMF, como crowdfundings,           

convocatorias públicas y privadas de cooperación al desarrollo, etc. Así como la búsqueda             

de apoyos y colaboraciones de otras entidades cooperativas fuera y dentro del país, la              

búsqueda de nuevos contactos para la cooperativa y potenciales clientes para la posterior             

venta de la chufa. 

 

 Futuro 

La Cooperativa Mousso Faso está trabajando intensamente para asegurar su futuro y            

por tanto el de las familias agricultoras, siendo capaz de obtener una cosecha de manera               

sostenible certificada ecológico y conseguir poner en práctica un sistema de comercio justo             

efectivo con las agricultoras y los agricultores; priorizando para ello, la mejora de las              

condiciones sociolaborales de las trabajadoras y trabajadores, mediante el uso de           

herramientas, la firma de contratos de producción o la fijación de precios justos para las               

cosechas, entre otras medidas.  

 



 

La fase II del proyecto busca afianzar la sostenibilidad de la cooperativa, para lo que se                

espera ampliar progresivamente el volumen de producción obtenido, de forma que permita            

cubrir los costes y afrontar próximas campañas sin necesidad de financiación exterior.            

Conseguir ser sostenibles es fundamental para que el proyecto prospere, sin necesidad de             

depender de terceros.  

Para conseguirlo, es imprescindible que la cooperativa continúe mejorando sus medios           

de producción e infraestructuras, de forma que sea posible obtener un mejor rendimiento             

del terreno cultivado. Este es el foco principal de la Fase III de este proyecto.  

Además, es necesario continuar invirtiendo en la formación de las integrantes de la             

cooperativa y en el aumento de la mecanización del trabajo, dos pilares clave para el éxito                

del proyecto; ya que permitirán mejorar la rentabilidad de los terrenos cultivados y             

aumentar la seguridad y las capacidades de las trabajadoras. 

Tal y como se recoge en los estatutos de la CMF, los beneficios obtenidos de la venta                 

de la chufa se reinvierten en la propia cooperativa, en formación, herramientas, mejora de              

infraestructuras para la población local (pozos, infraestructuras colectivas como escuelas,          

centros sociales, etc.). 

Además, a medida que el proyecto se consolide, se irán incorporando de manera             

progresiva una mujer representante de cada familia como cooperativista de la CMF, de             

manera que sean las propias familias productoras las protagonistas de la toma de             

decisiones y puedan decidir directamente de forma asamblearia sobre el futuro de la             

cooperativa.  

Por otra parte, se busca reducir las dependencias de agentes intermedios que no             

aportan nada a la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo.  

En definitiva, el futuro de la Cooperativa Mousso Faso está lleno de posibilidades,             

esperanza y trabajo duro, para que las familias burkinesas productoras de chufa puedan             

vivir con dignidad de su trabajo, pudiendo acceder a derechos sociales tan básicos como              

son la educación y la sanidad, y puedan mejorar su seguridad laboral mediante formación y               

el uso de herramientas y tecnologías adecuadas. Además, se conseguirá recuperar un            

cultivo tradicional en la zona y ofrecer al consumidor un producto de alta calidad, ecológico               

y sobretodo, producido en condiciones justas, respetando los derechos y libertades de las             

familias agricultoras. Y todo ello, caminando con paso firme hacia la soberanía alimentaria. 

  

 



 

 10. Implementación técnica del proyecto  

- Objetivo General:  

Mejora en la soberanía alimentaria y en el desarrollo socioeconómico de las            

comunidades rurales de Burkina Faso a través del empoderamiento de la mujer y de la               

creación y promoción del empleo digno que permita a las familias vivir dignamente             

mejorando el acceso a la alimentación, educación y sanidad. 

- Objetivo específico: 

Rentabilizar el cultivo de chufa ecológica de comercio justo a través del aumento de la               

mecanización de los medios de producción e infraestructuras, y el fortalecimiento de las             

capacidades de las trabajadoras para el departamento de Kangala que cuenta con una             

población de 32.437 habitantes. 

 
10.1. Matriz de planificación del proyecto 
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 10.2. Descripción de resultados 

1. Fortalecida la capacidad productiva de los terrenos de cultivo: 

Son diversos los factores que afectan a la productividad de la tierra. Un buen              

aprovechamiento de la tierra, el uso de tecnologías y técnicas apropiadas y un cultivo              

ecológico responsable que no dañe la fertilización del suelo son elementos que intervienen             

en la capacidad productiva de la tierra.  

Se procederá a la compra y empleo de abonos orgánicos procedentes de excrementos             

de gallinas y pollos. Se trata de un abono natural que una vez fermentado en el terreno, es                  

capaz de aportar gran cantidad de nutrientes. También se comprarán semillas BIO, en             

concreto 1280kg para las 16Ha planificadas para esta campaña 21/22, pues se necesitan             

80 kg por cada hectárea a cultivar. Las semillas serán no tratadas, lo que significa que                

dispondrán de un certificado que acredite que en su ciclo de producción no se han               

empleado químicos.  

Durante las diferentes etapas de cultivo se incorporarán técnicas y herramientas           

adecuadas. La preparación de los terrenos se hará con maquinaria específica y a             

continuación se procederá a la siembra de la chufa de manera manual. Se formarán              

caballones de 15 a 20 cm de altura con una distancia de entre 55-60 cm, depositando                

tubérculos (chufas) a una profundidad de entre 4 y 8 cm, con una separación entre los                

mismos de 10 cm, empleando aproximadamente 80 kg de chufa por hectárea. Mientras el              

tubérculo está en la tierra y sobre todo en las fases iniciales de crecimiento, es necesario                

mantener el terreno limpio de malas hierbas, que compiten con el tubérculo y limitan su               

crecimiento.  

El primer paso para la cosecha será la quema de la parte aérea de la planta, tras lo                  

cual, se procede a soltar la tierra para poder introducir las cuchillas empujadas por              

animales y que permitirán que la chufa que se encuentra bajo la tierra salga a la superficie. 

La recolección se efectuará abocando la tierra sobre un tambor giratorio o tolva, provista              

de un tamiz, de forma que a su paso por el cilindro, el conjunto de tierra-tubérculos se                 

separa, eliminando la mayor parte de la tierra, piedrecitas y otros desechos y cayendo por               

uno de los extremos las chufas, que han permanecido dentro del tamiz, donde será              

recogida en capazos. 

Por último, las chufas serán seleccionadas por las mujeres en el almacén. Para             

empezar, introducirán las chufas en las máquinas calibradoras para seleccionar aquellas           

con el tamaño idóneo para su comercialización. Después, la segunda selección será            

manual, lo que permite separar las piedras y desechos que hayan podido quedar de las               

 



 

labores anteriores. Una vez seleccionadas y lavadas, las chufas serán introducidas en los             

sacos para su exportación a los clientes finales. 

Las campañas pasadas, se requirió la contratación de vigilancia de día y noche para              

asegurar que los animales de pasto no se acercaban a la chufa, tanto en las diferentes                

etapas de cultivo como de selección. Esta temporada, además, se ha previsto instalar un              

vallado alrededor del patio del almacén para proteger la cosecha durante la fase de              

selección, mientras queda almacenada en el pequeño almacén hasta su exportación. 

Asimismo, las temporadas anteriores se adquirieron instrumentos, equipos y material de           

labranza necesarios para el cultivo óptimo de la chufa. Esas herramientas se estaban             

guardando en el almacén, pero en la época de selección, cuando la chufa es recogida y se                 

almacena, el espacio queda muy reducido y no es conveniente mezclar la materia prima              

con el material de labranza. Este es el motivo por el que se requiere la construcción de una                  

caseta de aperos junto al almacén, para el adecuado mantenimiento y protección de todos              

los instrumentos esenciales de la cooperativa así como la chufa, que se conservaría             

exclusivamente en el pequeño almacén. 

 

2. Aprovechamiento del terreno asegurado: 

El aprovechamiento del terreno es clave para el aumento de la productividad de la tierra               

y la calidad de la cosecha. La situación de los terrenos de cultivo de Kangala no es la ideal,                   

ya que en las 17 hectáreas cultivables hay árboles con raíces profundas bajo la tierra y                

también piedras que más tarde dificultan el engorde y crecimiento del tubérculo. Es por              

esto que en campañas anteriores se requirieron actividades como la tala de árboles. Una              

proporción de los árboles que se encuentran en las hectáreas a cultivar debían ser talados               

desde la raíz para obtener parcelas homogéneas donde pudieran pasar las máquinas de             

arado y los tractores de forma que se optimizara el rendimiento que se obtiene del cultivo.                

En todo caso, permanecieron en el terreno todos los árboles sagrados y frutales que se               

hallaron.  

Los árboles que se talaron eran árboles salvajes con raíces en algunos casos             

profundas, por lo que para poder eliminarlos de raíz se trabajó con una “Bulldozer” que se                

alquiló en Bobo-Dioulasso. Se trataba de una inversión puntual con valor igualmente a             

futuro que ha permitido a la cooperativa disponer de un terreno ordenado y unas hectáreas               

más homogéneas sobre las que se puede obtener un mejor rendimiento. En la actualidad,              

siguen quedando algunos árboles, raíces y piedras en el terreno que se retirarán de              

manera manual. 

 



 

Dado que la tala de árboles de forma masiva es uno de los factores que agrava la aridez                  

de los suelos y la sequía, el desplazamiento de los desiertos y los diversos efectos               

negativos que esto conlleva para la población, por cada árbol que se tale, se plantarán tres                

árboles de anacardos en la periferia del terreno. Estos árboles permitirán a las familias de               

la cooperativa obtener beneficios adicionales, pudiendo obtener frutos para el consumo           

familiar como para la venta en los mercados locales. Además, la replantación se llevará a               

cabo por las propias familias de agricultoras sirviendo como un instrumento educativo            

acerca de la importancia del respeto de la naturaleza para mantener el equilibrio en la               

tierra. 

Por otra parte, la certificación de chufa ecológica requiere la limitación de los terrenos.              

Se trata de perimetrar las hectáreas que formarán parte del cultivo ecológico mediante             

sistemas GPS y con profesionales topógrafos. Este es un requisito indispensable para la             

certificación de cultivo ecológico ya que permite tener bajo control el terreno a auditar. Se               

trata de terrenos en los que no se han empleado productos químicos por más de 5 años. 

 

 

3. Intensificado el grado de mecanización de las técnicas de cultivo: 

Las labores de cultivo de chufa en Burkina Faso han evolucionado muy poco. La              

principal causa es la falta de recursos para incorporar nuevas tecnologías que faciliten el              

trabajo. Ese es el principal motivo por el que las tareas siguen siendo muy exigentes a                

nivel físico y de tiempo de duración. En las pasadas temporadas, aumentar el grado de               

mecanización a través de la incorporación de máquinas, tractores y otras herramientas de             

cultivo supuso un aumento en la eficiencia del trabajo, consiguiendo igual o mejores             

resultados en un tiempo menor. El factor más importante es que la salud de las mujeres no                 

se ha visto comprometida por un esfuerzo excesivo bajo temperaturas cálidas muy altas y              

durante largas jornadas de trabajo. Toda la compra y provisión de materiales, equipos y              

herramientas fue nacional, principalmente en Ouagadougou y Bobo Dioulasso.  

En este momento, se sigue trabajando en este sentido, pues las inversiones se han              

fraccionado en el tiempo y todavía queda margen para seguir aumentando ese grado de              

mecanización de las tareas agrícolas. Durante la campaña 2020-2021, se detectó una            

plaga de termitas que tuvo que ser tratada de manera urgente con unos costosos              

pesticidas naturales encargados a una empresa local. Este es el principal motivo por el que               

en esta campaña se precisa la adquisición en una máquina pulverizadora de hojas             

autóctonas para la elaboración de pesticidas BIO. Esta compra supone una inversión muy             

 



 

valiosa y duradera, pues en los cultivos ecológicos es común la aparición de plagas por la                

exclusión de productos químicos; y los tratamientos naturales tienen un coste elevado. Por             

otro lado, se adquirirán algunas herramientas específicas que faltaban para la recolección. 

Para la fase específica de la selección, se plantean diferentes inversiones en            

infraestructura y construcciones. Las mujeres han reclamado en los dos últimos años la             

necesidad de una fuente de agua cercana al almacén. Es un lugar donde pasan              

muchísimas horas de trabajo y donde precisan el uso de agua para las labores que allí                

realizan. Este es el motivo por el que ven imprescindible la construcción de un pozo en el                 

área del almacén, para el consumo diario y la ejecución de las tareas de limpieza y                

transformación de la chufa una vez seleccionada. Además, en el almacén se realizará la              

electrificación por placas solares para alimentar la máquina de elaboración de pesticidas y             

la maquinaria de transformación de la chufa (calibrado y selección) lo que ahorrará horas              

de trabajo y reducirá mucho el esfuerzo de las mujeres, que hasta el momento lo están                

haciendo de manera manual.  

 

4. Reforzadas las condiciones de trabajo de las agricultoras: 

Uno de los problemas graves detectados al inicio eran las precarias condiciones en las              

que trabajaban las mujeres agricultoras. Durante las labores de cultivo se veían expuestas             

a elevadas temperaturas, inhalación continua de polvo y picaduras de escorpiones y            

mordeduras de serpientes. Para mejorar la seguridad de las mujeres mientras trabajan se             

les proporcionaron equipos de protección individual (EPIs) como guantes de cuero y            

mascarillas para boca y nariz. Además se construyó una zona de sombra para el triaje y se                 

mejoraron las condiciones de sombra de los árboles para que puedan descansar o realizar              

parte del trabajo de tamizado si lo precisan.  

Siguiendo la misma línea, en esta Fase 3 se facilitará vestimenta y calzado de trabajo               

impermeable a las coordinadoras de cada familia, que son las que hacen seguimiento de              

los cultivos y visitan los campos con más regularidad. Estos equipos los usarán durante la               

época de lluvias, en las que el trabajo en el campo se ve muy dificultado y el terreno se                   

vuelve barroso. Para esta época, también se requiere la adquisición de una motocicleta             

que permita llevar a cabo las tareas de seguimiento y control de la producción, en las que a                  

menudo implica la visita a campos en los que el acceso se ve muy dificultado.  

Por otra parte, durante los últimos años la CMF ha alquilado un vehículo de manera               

periódica para desempeñar las tareas de seguimiento y control del cultivo de chufa.             

Buscando la rentabilidad y el ahorro a medio y largo plazo de la cooperativa, se               

 



 

recomienda la adquisición de un vehículo 4x4 similar al alquilado anteriormente, que facilite             

la movilidad entre ciudades y los numerosos desplazamientos que llevan a cabo las             

personas responsables de estas tareas. 

Paralelamente, con el fin de seguir reforzando las condiciones de trabajo de las mujeres              

durante las labores de selección, se comprarán focos solares para la iluminación de la              

pista de cemento de triaje donde se instalan las mujeres. Al anochecer, estos focos              

permitirán que las mujeres trabajen de manera confortable y segura. 

 

5. Precios de venta incrementados: 

La decisión por parte de las familias agricultoras de Kangala de formar parte y colaborar               

con la CMF supone que no tengan que tratar directamente con los intermediarios, sino que               

lo haga un representante de la CMF a partir de las decisiones que se toman en colectivo,                 

incluyendo a todos los participantes de la producción de chufa ecológica. Como            

cooperativa, fijan un precio justo por su producto y pueden contactar directamente con las              

empresas internacionales interesadas en su chufa ecológica, por lo que evitan posibles            

estafas e intimidaciones por parte de los intermediarios.  

Por otro lado, la cosecha de chufa estará certificada como ecológica, como se ha              

conseguido en las campañas anteriores 2019-20 y 2020-21. La empresa elegida para la             

certificación del cultivo como ecológico vuelve a ser ECOCERT, reconocida certificadora a            

nivel mundial en cultivo ecológico.  

La certificación engloba varias fases, desde los contactos iniciales y entrega de los             

formularios pertinentes, pasando por las fases de consulta, auditoría, seguimiento y           

obtención del certificado. Además se trata de un proceso que se extiende a lo largo de toda                 

la campaña. Ecocert certifica y controla que todos los elementos que intervienen en el ciclo               

de vida del producto cumplen con los estándares y procedimientos de cultivo ecológico. De              

esta forma, un técnico de Ecocert se desplaza mensualmente a los campos para realizar              

un seguimiento de las tareas. Esta certificación también influye en el precio de la chufa,               

pues la calidad de los productos ecológicos hace aumentar los precios de venta. 

 

 

6. Fortalecida la formación técnica de las agricultoras: 

Para poder trabajar adecuadamente bajo los criterios de cultivo ecológico, es           

imprescindible que las mujeres de la cooperativa reciban la formación adecuada sobre las             

 



 

técnicas y prácticas, así como los productos permitidos y no permitidos para obtener un              

producto certificado ecológico. En las sucesivas campañas se hacen formaciones de           

recordatorio y profundización de conocimientos para aquellas mujeres que ya hayan           

recibido la formación en los años anteriores, y a parte de la formación de apoyo, son estas                 

mujeres las que transmiten en el día a día a las nuevas integrantes de la cooperativa sus                 

conocimientos sobre las técnicas y prácticas a seguir en el cultivo ecológico. Esta campaña              

2021-22, y tras el desarrollo de la pandemia de covid-19, se ha considerado muy              

importante realizar unas sesiones específicas de sensibilización en derecho a la salud,            

cuidados y prevención sanitaria.  

Además, este año se decidió llevar a cabo una idea inicial desde la constitución de la                

cooperativa, y es la construcción de un espacio o sala polivalente cerca del almacén que               

sirva como lugar de encuentro de las mujeres, en la que puedan realizar sesiones              

formativas de todo tipo y que se emplee a su vez como guardería. Como se ha                

mencionado anteriormente, la mayoría de las mujeres de la cooperativa tienen hijas, hijos o              

menores a su cargo, a veces de edad muy corta. Esta situación dificulta en ocasiones su                

presencia en las actividades de cultivo de la chufa. La intención de construir este espacio               

es eliminar las limitaciones que puedan sentir las mujeres en este sentido, que el hecho de                

ser responsables de los cuidados familiares no impida que desarrollen una actividad            

laboral con la que generen recursos económicos para mantener a su familia. 

 

7. Ampliado el conocimiento sobre el funcionamiento del mercado: 

Uno de los problemas que arrastran las familias agricultoras es que su limitado nivel              

económico y su desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado y comercio exterior,            

les hace depender de intermediarios que imponen precios irrisorios para obtener un            

máximo beneficio de la compra. El problema es que estas prácticas llevan al borde de la                

pobreza a las familias agricultoras, que ni siquiera pueden cubrir los costes de producción              

de la chufa.  

Es por esto que la formación básica sobre el funcionamiento del mercado se lleva a               

cabo, lo que ayuda a que las mujeres agricultoras y sus familias participen en la toma de                 

decisiones respecto al precio de la cosecha de chufa.  

La formación que reciben está personalizada al perfil de las mujeres, sus necesidades y              

horarios. Las formaciones de esta Fase 3 se llevarán a cabo en la infraestructura que se                

construirá y pretende servir de usos múltiples (guardería, aula para las sesiones            

formativas) según la etapa de la temporada en la que se encuentren.  

 



 

 10.3. Actividades 

 

 

  

 



 

 Cronograma actividades 

En la siguiente tabla se puede observar el periodo del año en el que se llevarán a cabo                  

las diferentes actividades de la campaña 2021-2022. 

 

 



 

 10.4. Presupuesto y cuadro económico 

El presupuesto total de la Fase 3 del proyecto es de 94.924,93€. Adjuntamos cuadro              

económico:

  

Desde CIM Burkina continuamos en la búsqueda de financiación para cubrir las            

actividades descritas en el presupuesto y poder atender así todas las necesidades            

detectadas. Se solicita a Blanes la subvención de aquellos conceptos que han sido             

considerados más prioritarios. De esta forma, confiamos en conseguir la financiación           

necesaria para esta fase III, a través de convocatorias de subvenciones públicas y/o             

privadas, con el mismo éxito que el obtenido en las anteriores dos fases, donde contamos               

con el apoyo de diversas entidades y organismos como los Ayuntamientos de Valencia,             

Sagunt, Torrent, Aldaia, Aspe, o Santa Coloma de Gramanet, así como la Fundación             

Canaria Naranjo Galván o la organización Esquerra Unida del País Valencia.  

Cabe destacar que los conceptos solicitados a Blanes se corresponden con actividades            

que se ejecutarán con independencia del resto de actividades, sin comprometer la viabilidad             

del proyecto. El resto de actividades se irán ejecutando bien con fondos de la Cooperativa               

Mousso Faso o CIM Burkina, priorizando en todo momento las necesidades del proyecto.  

 

 



 

 10.5. Factores de riesgo y medidas para paliarlos 

Los riesgos que pueden repercutir de forma negativa en el funcionamiento de la             

cooperativa se pueden clasificar en ambientales, humanos, y plagas. Se detallan a            

continuación:  

- Ambientales: 

El cultivo de chufa requiere unas condiciones particulares: temperaturas suaves (15-25º),           

humedad ambiente elevada y abundante agua.  

Con el cambio climático y el aumento de la variabilidad en las condiciones ambientales              

causan un riesgo moderado para el cultivo de este tubérculo. En concreto, en las zonas de                

cultivo de la cooperativa, existe el riesgo de que se den años especialmente secos, en los                

que la productividad de los campos se vea disminuida. Se observa que de forma cíclica se                

repiten periodos de escasa precipitación y temperaturas por encima de la media de la época.  

Cabe destacar, que este es un riesgo que afecta a todas las regiones del planeta, y por                 

tanto, también a otras zonas de cultivo distintas de las que son objeto de la cooperativa. En                 

concreto, se recalcan episodios de sequía en España, donde la producción de chufa             

disminuyó considerablemente.  

La mayoría de factores ambientales son a su vez factores externos, es decir, no quedan               

al alcance de nuestra mano poder evitarlos. La cooperativa pretende afrontar esos posibles             

riesgos ambientales con el aumento de la mecanización del trabajo. Con esto se busca              

optimizar el rendimiento de cada hectárea cultivada. Además, en un futuro próximo la             

cooperativa espera construir un nuevo pozo cercano a las zonas de cultivo, consiguiendo             

reducir la dependencia de las lluvias y minimizando así el efecto de la sequía. 

- Humanos: 

Se deben considerar como riesgos humanos la aparición de enfermedades, los decesos            

o epidemias que puedan afectar a las trabajadoras y reducir la mano de obra de la                

cooperativa, reduciendo la producción.  

En la región en la que opera la cooperativa, son muy habituales los casos de malaria y                 

dengue asociados a la picadura de mosquitos. La humedad y las temperaturas suaves son              

un entorno perfecto para que se desarrollen las larvas de los mosquitos, con lo que son                

precisamente los meses de la época de lluvias, cuando más mosquitos y más casos de               

malaria se puedan producir, así como en los meses posteriores, ya que estas enfermedades              

tienen un periodo de incubación de hasta 30 días.  

 



 

A parte de esto, otra de las causas que pueden causar bajas en las agricultoras son las                 

picaduras de serpientes y escorpiones, las infecciones respiratorias por la inhalación de            

polvo, etc.  

La esperanza de vida media en Burkina Faso se sitúa en torno a los 55 años de edad.                  

Aunque las trabajadoras de la cooperativa no estén en este rango de edad, el riesgo de                

decesos entre las agricultoras de la cooperativa se considera elevado.  

Los riesgos relacionados con las precarias condiciones de trabajo de las agricultoras se             

afrontarán mediante la inversión en EPIs, botiquines y mejoras sanitarias, lo que también             

mejorará las condiciones de salubridad de la población. Además, se fomentarán junto con el              

ayuntamiento y otras instituciones locales campañas anuales de sensibilización sobre          

higiene y cuidado de la salud a la población, incluidas las familias agricultoras de la               

cooperativa. Por otro lado, la adopción de mejoras en las condiciones laborales y la              

mecanización de los trabajos mejorarán la capacidad de la población de reaccionar ante             

estos riesgos. 

- Plagas en cultivos: 

Las plagas son otro de los grandes riesgos que pueden afectar a la producción en los                

terrenos. El hecho de no emplear plaguicidas ni pesticidas por ser cultivos ecológicos puede              

propiciar la aparición de plagas que estropeen las cosechas.  

Afrontar plagas en terrenos de cultivo ecológico es una tarea compleja por la limitación en               

el uso de pesticidas y químicos que eliminen la plaga. Dentro de las posibilidades que ofrece                

la agricultura ecológica, en caso de que aparezcan plagas se combatirán empleando            

pesticidas naturales que no contengan químicos. 

 

 
10.6. Recursos Humanos y Técnicos 

Por parte de CIM Burkina, los RR.HH. de las personas participantes son los que se indican                

a continuación (todas ellas miembras de la Junta Directiva de CIM Burkina):  

- Elena García. Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional. Graduada en          

Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Trabajo Final de Grado            

desarrollado en Ghana en una estancia de 5 meses, gracias a la beca del Programa               

de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de València.  

- David Manuel López. Ingeniero Técnico Agrícola y Licenciado en Tecnología de           

Alimentos. Trabaja en Cooperación desde 2015, momento en que realizó una           

 



 

estancia en Burkina Faso de 6 meses con una beca Meridies de la Universidad              

Politécnica de Valencia sobre seguridad alimentaria. Al año siguiente, 2016, volvió de            

nuevo a Burkina Faso, donde permaneció tres meses para seguimiento y           

documentación de un proyecto de la Fundación La Caixa: un curso de economía y              

marketing a mujeres líderes para el empoderamiento de mujeres en la zona rural del              

suroeste de Burkina Faso. El proyecto se realizó con una de nuestras contrapartes             

locales. 

- María Noel Márquez. Ingeniera de la Energía y Máster en Gestión de Proyectos y              

Consultoría de Empresas. Trabaja en Cooperación desde 2016, año en el que realizó             

una estancia de tres meses en Burkina Faso con una beca de Cooperación al              

Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, colaborando con ASFES en un            

proyecto de energía solar en la población de Arbollé, al norte del país.  

- Llanos Rodríguez. Licenciada en Económicas. Formación en gestión de         

organizaciones. Formación en gestión de proyectos. Presidenta de CIM Burkina.          

Secretaria de la Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África - CESÁfrica.            

Miembra de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGDs. Trabaja en             

Cooperación desde 2008. Trabaja en el mundo del asociacionismo desde 1995. Viaja            

a Burkina Faso cada año para seguimiento de los proyectos. 

- Amparo Sepulcre. Ingeniera Técnica Industrial. Trabaja en Cooperación desde         

2003. Vicepresidenta de CIM Burkina. Viaja con regularidad a Burkina Faso y Ghana             

para seguimiento de nuestros proyectos. 

 

Por parte de la Cooperativa Mousso Faso, participan: 

Justin K. Sigouinda. Técnico Superior Agrícola por la escuela de Catarroja (Valencia).            

Presidente de ASFES y Coordinador del proyecto. 

Justin Sigouinda viajó a España en mayo de 2018 invitado por la Universidad Politécnica              

de Valencia para presentar y hablar del proyecto de la CMF. Se realizó una mesa redonda                

en la Universidad Politécnica de Valencia para tratar el tema del cultivo de la chufa tanto en                 

Valencia como en Burkina Faso. En este mesa redonda se contó con la intervención de               

diferentes personas de renombre relacionadas con los cultivos, como Dolores Raigón,           

Doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),           

Catedrática del área de Edafología y Química Agrícola, Profesora en la Escuela Técnica             

Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) y Presidenta de            

la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. 

 

http://www.agroecologia.net/npseae-presidenta/


 

 

Durante su estancia en Valencia se entrevistó con multitud de cultivadores de chufa de              

Valencia visitando los campos, así como con miembros de la D.O. chufa de Valencia para               

formarse e informarse sobre las últimas técnicas y novedades en el cultivo de la chufa en                

nuestra tierra. Asimismo se entrevistó con Vicent Martí, de la Alquería Vicent Martí             

(https://alqueriavicentmarti.wordpress.com), referente en la huerta Valenciana sobre       

agricultura ecológica. Vicent Martí es asimismo un especialista en maquinaria agrícola, con            

quien Justin Sigouinda estuvo intercambiando ideas y opiniones sobre maquinaria óptima en            

función del tipo de cultivo. 

Fue un viaje muy enriquecedor. No hay que olvidar que las condiciones de la tierra no                

son las mismas en Kangala que en Valencia. Los campos de chufa de África del Oeste en                 

general, y de la provincia de Kénédougou en particular, son campos arenosos y muy secos.               

La maquinaria de recogida de la chufa en Valencia no es válida para los campos africanos,                

llenos de raíces, y donde la chufa se recoge ya seca. Tras estudiar todas las posibilidades,                

en el futuro se elaborará un prototipo adaptado a los campos burkineses. Mientras se realiza               

este estudio, la cosecha se hará con animales para evitar las condiciones extremadamente             

duras en las que se viene efectuando, ayudado todo ello de equipos de protección individual,               

dispersores de agua, sombras en la zona de recogida, etc. 

Rasmata Ilboudo. Tesorera del proyecto. Ella centraliza y supervisa los fondos en la             

cuenta corriente a nombre del proyecto y rinde cuentas mensualmente del estado de             

cuentas al equipo de ASFES. 

Désiré Savadogo. Contable. El rol del contable es el de crear informes financieros y la               

documentación contable para seguir el progreso del proyecto a nivel financiero. Igualmente            

es el encargado de pago a los suministradores de materiales del proyecto. Todos los pagos               

se efectuarán mediante cheque firmado conjuntamente por el contable y el Presidente de             

ASFES. 

 

https://alqueriavicentmarti.wordpress.com/


 

Placide Savadogo. Arquitecta técnica, técnica de inmuebles. Su papel es el seguimiento            

y control técnico en lo referente a la construcción del almacén: controlar los trabajos de               

infraestructura, verificación de las dimensiones de las diferentes piezas según los planos            

propuesto por el arquitecto, control de la albañilería, el encofrado y todo lo referente a la                

construcción en general. Debe presentar un informe semanal con el progreso de las             

diferentes etapas de la construcción. 

S. Koudbila. Técnico agrícola. Su misión es la de acompañar a las 569 mujeres              

productoras de chufa ecológica en los campos de la Cooperativa Mousso Faso, de darles              

formación técnica y práctica en el cultivo de la chufa ecológica (preparación del terreno,              

siembra, seguimiento, cosecha y selección). Asimismo, enseñar a las mujeres a utilizar los             

animales de tracción (buey) y las diferentes máquinas de cosecha de la chufa. 

 
11. Viabilidad y sostenibilidad 

 11.1. Viabilidad institucional organizativa y política 

Adecuación del proyecto a los programas y las políticas de actuación nacional y             
regional del país destinatario: 

Las líneas directrices del gobierno de Burkina Faso, están enfocadas a lograr un avance              

general en el desarrollo rural a partir de la agricultura. Existen diversos documentos             

estratégicos: Burkina Faso-Comunidad Europea, Documento estratégico del país para el          

periodo 2008-2013, Burkina Faso Documento estratégico del país, 2012-2016, Plan          

Estratégico 2016-2020 donde se habla de ello.  

El gobierno de Burkina Faso y la municipalidad están impulsando actividades y            

programas relacionados con la agricultura, medio ambiente y formación profesional según           

establece entre otros el “Documento estratégico de cooperación entre la UE y Burkina Faso              

2016-2020“ que cita expresamente como grandes ejes estratégicos favorecer la economía           

de mercado en el medio rural, favorecer la profesionalización de los actores en el mismo,               

asegurar una gestión sostenible de los recursos naturales, acrecentar la seguridad           

alimentaria y nutricional, mejorar el estatuto económico de la mujer rural. 

Sin embargo, en muchos casos estas estrategias no están acompañadas de           

presupuestos que las puedan llevar a cabo, es la propia sociedad civil, las asociaciones              

existentes, la cooperativas, etc., con la ayuda de la cooperación internacional, en muchos             

casos, la que debe llevar adelante esos objetivos. 

 



 

No obstante, como se ha determinado ya en el proyecto, contamos con el apoyo de los                

responsables locales de Kangala, así como con el apoyo de la comunidad de familias              

agricultoras, máximas beneficiarias de este proyecto. 

No se encontrarán, por tanto, obstáculos ni impedimentos políticos para el desarrollo del             

proyecto. El proyecto actual es perfectamente viable desde el punto de vista político y de las                

administraciones públicas.  

En definitiva, la iniciativa de la Cooperativa Mousso Faso está completamente alineada            

con la línea programática y de acción de las autoridades y gobiernos locales. 

 

 11.2.  Viabilidad económica y financiera 

En Valencia las hectáreas de huerta disponibles para el cultivo de la chufa no pueden               

ampliarse, con lo que el incremento de la demanda lo absorbe el mercado africano. En               

concreto, la chufa africana es la que se emplea para la elaboración de la mayor proporción                

de las horchatas industriales que se encuentran en los supermercados, así como para el              

consumo en crudo.  

Por otro lado, los bajos precios a los que se pagan las cosechas en África inciden sobre                 

los precios de venta, disminuyendo el margen de acción de la agricultura de chufa              

valenciana al quedar obligados a vender a precio de mercado. 

De ahí, que el comercio justo es la clave para equilibrar la oferta y la demanda de chufa a                   

nivel mundial. El comercio justo implica el pago de un precio digno por el trabajo de los                 

agricultores, con lo que la chufa africana que compita en los mercados internacionales lo              

hará a precios equiparables a los precios de la chufa española.  

Además, las sociedades actuales están cada vez más concienciadas con la necesidad de             

adoptar un nuevo modelo de consumo que respete los derechos de los trabajadores y de los                

consumidores. Asimismo, el consumo de productos ecológicos está en auge en los últimos             

años, debido a los diversos estudios que avalan los efectos nocivos de los productos              

químicos empleados en la agricultura para la salud humana.  

Todos estos factores son claves para la viabilidad económica, ya que aseguran una             

elevada demanda en los futuros años de chufa ecológica y de comercio justo. 

Esto a su vez es garantía de la sostenibilidad económica. 

El objetivo de la CMF es ser autosostenible desde las primeras cosechas, para poder, en               

los sucesivos años, gestionar sus propios recursos de forma que no sea necesaria la ayuda               

 



 

económica externa o esta se centre en mejorar las capacidades de la cooperativa a través               

de inversión en infraestructuras. De esta forma, se espera cada año, con los beneficios              

obtenidos de la campaña anterior, ampliar las hectáreas cultivadas, aumentando así los            

beneficios a revertir sobre la propia comunidad.  

Cabe destacar que todos los beneficios generados por la cooperativa reinvierten           

íntegramente en la mejora de las condiciones de trabajo, en la adquisición de herramientas,              

la construcción de infraestructuras comunes, y en el desarrollo constante de la cooperativa. 

Son precisamente la elevada demanda del producto a nivel mundial y el valor diferencial              

que aporta el cultivo ecológico, junto con los criterios de comercio justo que se aplican, los                

que permitirán la venta del producto directamente a los consumidores finales a precios que              

permitan por un lado pagar un precio justo a las familias por la producción obtenida y                

alcanzar los umbrales mínimos para la continuidad de las actividades en los sucesivos años.  

La viabilidad económica del proyecto y el potencial de explotación de los terrenos son los               

dos pilares básicos de la sostenibilidad del proyecto. 

Asimismo cabe destacar que la CMF ya ha recibido ofertas de compra de la cosecha por                

encima de lo que será la producción, lo que garantiza el buen fin de este proyecto tan                 

potente para el desarrollo local y la soberanía alimentaria. 

 

 11.3. Factores Socio-culturales 

Analizando las necesidades, expectativas e intereses de los colectivos a los que se dirige              

la cooperativa y que intervienen en la misma se destacan los siguientes factores de éxito:  

- Demanda creciente:  

La chufa ecológica está experimentando una demanda creciente en los últimos años            

dada sus demostradas propiedades en la alimentación y cosmética, gracias a las cuales ha              

pasado a ser considerada como un súper alimento.  

- Modelo participativo: 

El modelo cooperativo de CMF permite la integración de todos los agentes de la cadena               

de valor en la toma de decisiones, de forma que los propios agricultores tienen la capacidad                

de intervenir de forma directa en las decisiones que toma la cooperativa. En otras palabras,               

los trabajadores son a la vez miembros y dueños de la cooperativa, los que contribuye a                

crear un sentido de responsabilidad con el trabajo.  

- Conocimiento de la cultura local 

 



 

El conocimiento de todos los miembros de la cooperativa de la cultura local y la               

idiosincrasia de la zona contribuye a que los objetivos de la cooperativa se cumplan en un                

menor plazo de tiempo.  

- Cultivo tradicional en las zonas de trabajo 

Las zonas en las que trabaja la cooperativa son zonas tradicionalmente productoras de             

chufa y donde la tradición del cultivo de chufa está arraigada. 

 

 
11.4. Enfoque basado en Derechos Humanos 

Tal como se ha explicado en diferentes lugares del documento, CIM Burkina hemos             

colaborado en la elaboración y difusión del documental “Tigernut, La Patria de las Mujeres              

Íntegras”, que puede verse en el siguiente enlace: https://vimeo.com/238145168         

(Contraseña: lapatriadelesdonesintegres2020). 

Este documental destapa una trama internacional de corrupción y abusos de compañías            

valencianas que expolian recursos en África en el sector de la chufa (“tigernut” en inglés), un                

nuevo súper-alimento de moda en todo el mundo occidental, como ya se ha visto. En él se                 

muestra cómo miles de familias agricultoras son estafadas por estas empresas vulnerando            

los DD.HH. más elementales. 

Asimismo ya se han explicado las condiciones de trabajo a las que se ven obligadas las                

mujeres cultivadoras de chufa, sometidas a riesgos insalubres sin ni siquiera cobrar un             

salario mínimamente digno, y sucumbiendo a multitud de enfermedades a causa del trabajo. 

El visionado del documental es fundamental para comprender la transversalidad del           

enfoque de DD.HH. a todo nuestro proyecto. 

 11.5. Enfoque de Género 

A pesar de que las mujeres africanas son piezas clave en todos los aspectos de la                

realidad social, económica y cultural de sus países, su participación en el desarrollo local ha               

permanecido ampliamente invisible. 

En África, como en el resto del mundo, las mujeres son agentes centrales del desarrollo,               

en primer lugar simplemente porque representan cerca del 40% de la fuerza laboral. Una              

cifra que se puede incluso considerar como infravalorada puesto que una parte de su              

trabajo, aunque productivo, permanece invisible en las estadísticas oficiales al no estar            

remunerado. 

 

https://vimeo.com/238145168


 

En el sector agrícola, su contribución es aún más importante, pues las mujeres son el               

60% de la fuerza laboral y producen el 80% de la alimentación según la Organización de las                 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Es decir que, en sociedades ampliamente dependientes de la producción agrícola           

nacional, las mujeres tienen un papel clave en el desarrollo económico local y la seguridad               

alimentaria. A pesar de que se brinde poca visibilidad y reconocimiento a esta contribución              

en los datos oficiales. 

Conscientes de la importante función que las mujeres asumen en la base de la              

producción y de las economías africanas, numerosos programas públicos, de fomento del            

empleo y de microcréditos han aprovechado esta capacidad de administración y de gestión             

económica de las mujeres para apoyar el desarrollo comunitario. A pesar de ello, según las               

Naciones Unidas, el 70% de las personas pobres del mundo siguen siendo mujeres. 

La razón de esta persistencia de los índices de pobreza femenina, a pesar del trabajo               

realizado a diario por las mujeres en el mundo, se encuentra en mecanismos fuertemente              

arraigados y no siempre explícitos de discriminación social que dificultan y limitan el acceso              

a la propiedad, al crédito y al empleo de calidad y que consiguen anular los efectos                

beneficiosos que podrían tener estas capacidades. 

La participación de las mujeres en el desarrollo de África es por lo tanto un tema                

prioritario y pasa por incidir de manera simultánea en tres ámbitos clave de la autonomía               

femenina: la económica, la física y aquella relativa a la participación en la toma de               

decisiones. El primer ámbito requiere fomentar la ampliación de derechos y el            

empoderamiento económico, que es el que nos centramos en este proyecto. Por su parte la               

autonomía física pasa por poder ejercer el derecho a una vida libre de violencia, poder               

acceder a los servicios de salud y tener garantizado el pleno disfrute de los derechos               

sexuales y reproductivos. Y finalmente, es necesario profundizar en la autonomía política y             

en la participación en la toma de decisiones, aumentando la presencia de las mujeres en la                

vida asociativa y pública, así como en los puestos de dirección de las organizaciones de la                

sociedad civil, en las instituciones públicas y en el sector privado. 

Un desarrollo con equidad en África debe necesariamente incluir en su agenda estos tres              

ámbitos de acción y garantizar los derechos humanos de las mujeres y es lo que               

transversalizamos en nuestro proyecto. De lo contrario, el desarrollo será parcial y permitirá             

la continuidad de las desigualdades, además de desaprovechar el enorme potencial de            

creación, de producción y de participación de las ciudadanas africanas. 

 

 



 

 11.5.1. Grado de incorporación del enfoque 

CIM Burkina son las siglas de "Colaboración con la Infancia y la Mujer en Burkina Faso",                

por lo que su compromiso con la mujer y la perspectiva de género es algo prioritario y                 

transversal en todas nuestras actuaciones. Desde CIM Burkina apoyamos el          

empoderamiento de la mujer en todos los aspectos: sociales, culturales y de cualquier             

índole. Tal como dice el Informe sobre Desarrollo Humano en África de 2016: la desigualdad               

de género ancla la pobreza y el desarrollo. Según reconoce este informe, África no cumplirá               

sus aspiraciones de desarrollo si no cierra la brecha de género, causante de que más de la                 

mitad de la población del continente (las mujeres) esté marginada social, económica y             

políticamente. 

Nuestro compromiso en CIM Burkina es firme: alfabetización de mujeres para su            

empoderamiento; fomento de la vida asociativa para aprovechamiento de sinergias y ayuda            

colectiva de manera interna; formación para su inclusión activa en la vida laboral, social y               

política; formación profesional en actividades generadoras de beneficios; educación y          

formación en planificación familiar y derechos, así como en economía doméstica; lucha            

contra la mutilación genital femenina, etc. No en vano en CIM Burkina hemos desarrollado              

diversos proyectos directamente con una asociación local de mujeres de Gaoua, con la que              

hoy seguimos colaborando. 

En lo referente al presente proyecto nos centramos en el primer ámbito de actuación              

indicado más arriba: fomentar la ampliación de derechos y el empoderamiento económico de             

las mujeres. En el proyecto de la CMF, el enfoque de género está transversalizado a todo                

los niveles, ya que toda la actividad de la CMF gira entorno a potenciar y empoderar a las                  

mujeres para que mantengan un empleo digno que les permita vivir dignamente a partir de               

su esfuerzo, para mejorar la calidad de sus trabajos y para su dignificación y reparación.               

Con salarios dignos, las mujeres mejorarán su calidad de vida en todos los sentidos,              

aumentando su independencia económica y su capacidad de aportar ingresos al núcleo            

familiar.  

El cultivo de chufa está asociado históricamente a la mujer, y la CMF pretende potenciar               

su cultivo y mejorar las condiciones de trabajo, mejorando el grado de mecanización del              

trabajo y reduciendo la dureza del cultivo y cosecha de este tubérculo. Además, de todo ello,                

las mujeres agricultoras reciben formación sobre el cultivo ecológico, con lo que mejorarán             

su capacitación profesional, todo ello sin olvidar que en los objetivos de la cooperativa se               

encuentra la formación continua de las familias asociadas (mujeres). 

 

 



 

 11.6. Sostenibilidad Ambiental Relación y Cumplimiento de los ODS 

La distribución de alimentos y sus implicaciones en el campo de las empresas de              

suministro agrícola, son actividades que cuentan con un gran monopolio en el mercado             

global. Dada su vinculación con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los             

efectos de Cambio Climático y vulnerabilidad frente a fenómenos migratorios humanos, es            

importante establecer alternativas e investigaciones en desarrollo tecnológico, adaptativo e          

innovaciones en agroalimentación, salud y servicios ambientales que resulten estratégicas          

para planificar el desarrollo sostenible, recuperando con ello, la tradición agrícola, así como             

el patrimonio gastronómico y cultural unido a los pueblos originarios y los territorios, todo ello               

de un manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente 

En el informe de la Asamblea General de Naciones Unidas en su 34o período de sesiones                

(ONU-FAO, 2017) se concluye que el modelo agrícola industrial convencional dominante           

resulta sumamente problemático, tanto por el daño que causan los plaguicidas, como por los              

efectos de éstos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad               

para asegurar la soberanía alimentaria. Estas cuestiones están estrechamente         

interrelacionadas y deben abordarse de manera conjunta para hacer plenamente efectivo el            

derecho a la alimentación. Es necesaria voluntad política para reevaluar y hacer frente a los               

intereses particulares, los incentivos y las relaciones de poder que mantienen en pie la              

agricultura dependiente de productos agroquímicos y se deben cuestionar tanto las políticas            

agrícolas como los sistemas de comercio y la influencia de las empresas en las políticas               

públicas. Los esfuerzos para impulsar un cambio en el modelo agrícola sólo tendrán éxito si               

se tienen en cuenta los factores ecológicos, económicos y sociales de las políticas agrícolas              

que se articulan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es ya conocido que la alternativa               

técnica a esta situación pasa por la agroecología, con prácticas que repercutan en el              

incremento de la diversidad biológica, rotación de cultivos, gestión de la fertilidad del suelo y               

selección de cultivos adecuados para las condiciones locales, etc. 

Los sistemas de agricultura ecológica pueden ayudar al doble reto de alimentar a una              

población creciente, minimizando los impactos ambientales sobre el planeta. 

Este proyecto, tanto en su objetivo principal como en los específicos, pretende contribuir,             

de este modo, a diferentes ODS. De forma genérica contribuye a: 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.               

Este es uno de los puntos fuertes de la presente propuesta, la cooperativa CMF              

 



 

va dirigida principalmente a mujeres, promueve la igualdad de género, y pone fin a todas las                

formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para            

todos. Atendiendo a las limitaciones de Burkina Faso, la obtención de energía            

renovable, limpia y sostenible debe ser el eje transformador de la vida y la              

economía. El proyecto de la CMF contempla, entre otras muchas cosas, incorporar la             

energía renovable en las comunidades rurales afectas a la cooperativa, de una manera             

coherente y progresiva, como medida de preservación medioambiental. 

Reducir la desigualdad en y entre los países. Algo alcanzable bajo el prisma de la               

CMF ya que este proyecto fragua técnicas productivas que prestan especial           

atención a las necesidades de la población más desfavorecida y marginada,           

potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas,             

independientemente de su edad, sexo, raza, etnia, origen, religión o situación económica u             

otra condición. Garantizando la igualdad de oportunidades.  

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,           

resilientes y sostenibles. El proyecto pretende mantener comunidades que puedan          

crear empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos, caminando              

hacia la soberanía alimentaria. 

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. El estado de derecho y el            

desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente. A fin de            

proporcionar una base firme para el desarrollo. En este proyecto se atiende al cumplimiento              

de las normativas de producción ecológica en Burkina Faso.  

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Este proyecto pretende           

el establecimiento de alianzas, construidas sobre principios y valores, una visión           

compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta.  

Entre las metas está la adopción y aplicación de sistemas de promoción de las              

inversiones en favor de los países menos adelantados, y su aplicación en las dimensiones              

tecnológicas, en la creación de capacidades, en el establecimiento de un comercio            

responsable, en el establecimiento de alianzas entre los interesados y en la supervisión y              

rendición de cuentas. 

 



 

Pretendemos la mejora en la soberanía alimentaria y el desarrollo socioeconómico de las             

comunidades rurales de Burkina Faso a través del empoderamiento de la mujer y de la               

creación y promoción del empleo digno que permita a las familias vivir dignamente             

mejorando el acceso a la alimentación, educación y sanidad. 

En concreto se procederá al diseño y desarrollo de un plan agrícola con criterios              

agronómicos de agricultura ecológica que permita un alto grado de autogestión y            

auto-sostenibilidad, cuya finalidad sea la obtención de chufa para el consumo y venta             

nacional e internacional, la obtención y multiplicación de semillas propias, para alcanzar            

cierto nivel de autonomía en la gestión y servir como modelo a seguir por otras               

comunidades, para impulsar metodologías agronómicas de éxito, respetando el medio          

ambiente.  

La disponibilidad de material vegetal autóctono, adaptado a las condiciones          

edafoclimáticas es un punto estratégico para alcanzar la autogestión. Por ello, se habilitará             

un espacio “semillero” a utilizar en sucesivas cosechas Con ello se pretende potenciar los              

materiales vegetativos autóctonos y adaptados al territorio e incrementar la autonomía y            

soberanía alimentaria, al no depender de las empresas de venta de semillas comerciales.             

Por otro lado, los materiales autóctonos son los que presentan mejor adaptación a la              

agricultura ecológica  

Como ya hemos explicado el proyecto, se complementará con la construcción de            

infraestructuras que ayuden a la viabilidad y estabilidad del objetivo, en concreto el almacén              

para salvaguarda de las herramientas agrarias comunitarias, baterías de composteras para           

la obtención de abonos y un pequeño espacio (banco de semillas o germoplasma) que tenga               

las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, para garantizar la conservación de            

semillas para la siguiente plantación. 

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y              

son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. Gestionadas de forma adecuada, la               

agricultura debe suministrar comida nutritiva a las poblaciones, así como generar ingresos            

decentes, apoyar el desarrollo de las poblaciones y proteger el medio ambiente, asegurando             

la sostenibilidad de los sistemas de producción. Con este objetivo  

Pretendemos desarrollar y promover el cultivo de chufa ecológica de comercio justo con             

metodologías apropiadas y la mejora de las capacidades locales para el departamento de             

Kangala que cuenta con una población de 32.437 habitantes. 

 

 Con este fin se pretende contribuir a los siguiente ODS:  

 



 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. La propuesta               

pretende alcanzar un crecimiento económico inclusivo, con el fin de crear empleos            

sostenibles y promover la igualdad.  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo          

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Principalmente porque la            

propuesta pretende alcanzar niveles de productividad económica.  

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y        

sostenible y fomentar la innovación. Garantizando el cumplimiento del marco          

normativo de la producción ecológica, que proporcione valor añadido a los           

productos agrarios y a los alimentos obtenidos. 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, tal como se muestra           

en el documental “Tigernut. La Patria de las Mujeres íntegras” 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Las            

prácticas de agricultura ecológica contribuyen a la fijación de carbono y con ello a              

incorporar medidas de mitigación al cambio climático. 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e          

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. El             

proyecto pretende rehabilitar tierras y suelos degradados, e incrementar la          

biodiversidad por medio de las técnicas de agricultura ecológica 

 

En el caso de los ODS, tanto los Objetivos que favorecen la Alimentación Agroecológica              

como los Objetivos que son favorecidos por ella, presentan un carácter integral y             

transversal.  

Por otro lado, la propuesta presentada también se adecúa a los criterios de la              

cooperación española (CE) ya que la CE comparte la visión expresada en la Agenda 2030.               

Su misión será favorecer y estimular el logro de los ODS y de este modo contribuir a                 

erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones, construir la resiliencia de personas y             

comunidades, reducir las desigualdades y defender y promover los derechos humanos y las             

libertades fundamentales, modelos de producción y de consumo sostenibles, la          

conservación del planeta y la lucha contra el cambio climático. La CE se compromete a               

promover la construcción y fortalecimiento de alianzas o asociaciones con los diferentes            

actores comprometidos en alcanzar los ODS, combinando varias áreas de acción,           

incentivando el alineamiento con los ODS y apoyando a los diferentes actores del desarrollo,              

 



 

en sus esfuerzos para diseñar e implementar las transformaciones en las políticas,            

programas y prácticas necesarias para alcanzar tales objetivos, mediante la formación en            

competencias globales, para maximizar sinergias, complementar recursos, enriquecer        

aprendizajes e incrementar el impacto en desarrollo de las intervenciones. 

La puesta en marcha de sistemas de producción agroecológica, más allá de la reducción              

de fertilizantes y plaguicidas de síntesis y las correspondientes certificaciones (de tercera            

parte y/o participativas), se acredita por enfrentarse a la producción industrial a gran escala              

a la gran distribución mundial y a la colocación de la competitividad como exclusivo y               

excluyente, principio de realidad de los sistemas agroalimentarios.  

Por otro lado, los materiales que se emplearán para la construcción de las diferentes              

infraestructuras serán de aprovechamiento de materiales disponibles en la zona.  

 12. Difusión del proyecto 

En CIM Burkina contamos con 152 socias y socios que se reúnen periódicamente en              

actividades culturales y difunden en sus entornos las actividades y proyectos en los que              

estamos involucradas. Asimismo, CIM Burkina pertenece a la Coordinadora Valenciana de           

ONGDs (CVONGDs), la Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África - CESÁfrica y             

la Plataforma Intercultural España (PIE), por lo que el ámbito de difusión y publicidad es muy                

amplio. 

Además, está previsto que en breves se ponga en marcha la Web de la CMF, donde se                 

publicará material audiovisual de forma que los consumidores, clientes, socios,          

colaboradores y toda persona interesada en conocer el proyecto puedan ver la forma de              

trabajo de la cooperativa, el proceso seguido en las diferentes fases del cultivo de la chufa                

ecológica.  

Aquí constará información y se dará publicidad de todos los colaboradores que han             

permitido que el proyecto de la CMF pudiera ponerse en marcha.  

Al margen de la difusión en RRSS y medios on-line, en CIM Burkina nos              

comprometemos a difundir de forma activa el proyecto en eventos como charlas,            

exposiciones, videos divulgativos, etc. Desde CIM Burkina realizamos habitualmente         

charlas en diversos colegios tanto de primaria como de secundaria a fin de difundir nuestra               

labor en Burkina Faso y como sensibilización dentro de la educación para el desarrollo. 

Además de en la Comunidad Valenciana, también están contempladas al menos tres            

actividades de divulgación del proyecto en el municipio de Blanes entre los meses de              

 



 

septiembre y octubre. Aquí está prevista la difusión del documental “Tigernut. La Patria de              

las Mujeres Íntegras” y divulgación del proyecto, mediante al menos dos sesiones en cada              

uno de los institutos de educación secundaria locales, así como en la Casa de la Cultura.                

Cada sesión se adaptará según las condiciones sociosanitarias actuales, pudiendo          

realizarse presencialmente o vía telemática. Por último cabe destacar que, la divulgación del             

proyecto y del documental, tienen un especial interés al tratar temas relevantes y de              

actualidad, como son la necesidad de un consumo más responsable, invitando a las             

personas participantes a reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones cotidianas           

tienen en comunidades al otro lado del planeta, como son por ejemplo, las mujeres de la                

Cooperativa Mousso Faso y su futuro.  

 

Fdo.: Llanos Rodríguez 

Presidenta de CIM Burkina 

 

 


