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Mejorar las políticas de autosuficiencia en arroz en África 
Occidental: desafíos y oportunidades 

Proyecto propuesto por la Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR Senegal) y dos socios: el Center 

for the Study of the Economies of Africa (CSEA, Nigeria) y el Centre Ivoirien de Recherches Economiques et 

Sociales (CIRES, Ivory Coast) 
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S É R I E S  D E  F O N D  D ’ A C T I V I T É S  
 

INTRODUCCIÓN 

La crisis mundial de los precios de los alimentos de 2007/2008 afectó gravemente al mundo en 

desarrollo. Como consecuencia, numerosos países de África Occidental establecieron programas 

nacionales para reducir su vulnerabilidad. Con el fin de facilitar la transferencia de conocimientos 

de políticas y estrategias de autosuficiencia en arroz en África Occidental, la Initiative Prospective 

Agricole et Rurale (IPAR, Senegal) y dos socios, el Center for the Study of the Economies of Africa 

(CSEA, Nigeria) y el Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES, Ivory 

Coast) organizarán una conferencia de tres días con el fin obtener una mayor comprensión de los 

desafíos y las oportunidades de dichas políticas. 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

Se organizará una conferencia bilingüe en Senegal con la participación de numerosos actores que 

participan en el sector del arroz, incluidos los productores, los encargados de formular las políticas 

y las asociaciones profesionales que operan en dicho sector. La conferencia sentará las bases para 

llevar a cabo una reflexión colectiva sobre la mejor manera de implementar las políticas relativas 

al arroz en África Occidental. Asimismo, brindará una oportunidad para identificar las lagunas de 

conocimientos para las investigaciones de colaboración en el futuro. 

¿DE QUÉ MODO? 

La conferencia constará de presentaciones por oradores principales, debates de expertos y trabajos 

eruditos sobre la sesión. Los representantes de los gobiernos de Nigeria, Costa de Marfil y Senegal 

compartirán sus experiencias con las políticas en materia de autosuficiencia en arroz en sus 

respectivos países.  Los think tanks de estos países presentarán un análisis crítico de estas políticas. 

Los representantes del sector privado en estos tres países también compartirán sus puntos de vista 

y, finalmente, habrá un debate general y abierto. 

RESULTADOS PREVISTOS 

La conferencia contribuirá a fortalecer la capacidad y calidad de las investigaciones de los think 

tanks participantes, sobre todo en el área de las políticas agrícolas. La conferencia también 

permitirá realizar el aprendizaje por pares y desarrollará vínculos de políticas tanto a nivel regional 

como nacional. 


