
IPAR 
Incorporando necesidades de los 
productores rurales en la agenda 
nacional de Senegal

LA ESCENA —La economía de Senegal depende 
fundamentalmente de la agricultura—constituye 
una importante fuente de ingresos por exporta-
ciones y da empleo al 60% de la población eco-
nómicamente activa.  En las zonas rurales, la acti-
vidad agropecuaria sigue siendo la que aporta el 
mayor porcentaje de los ingresos familiares.  Sin 
embargo, los productores enfrentan enormes 
desafíos al intentar hacer viables sus emprendi-
mientos.  La mayoría trabaja a nivel de subsisten-
cia y el país lucha por la seguridad alimentaria. No 
obstante, a pesar del papel central que juega el 
desarrollo agrícola y rural en la economía de Se-
negal, tradicionalmente estos temas han estado 
fuera del debate público.

QUÉ HIZO IPAR  —IPAR vio de inmediato la opor-
tunidad que representaban las elecciones presi-
denciales del 2012 en Senegal para colocar los 
temas agrícolas y rurales en el centro del debate 
electoral. Colaborando con diversos actores—
incluyendo productores en 28 federaciones de 
granjeros, una plataforma de 178 ONG naciona-

les, los responsables de la formulación de polí-
ticas, candidatos políticos y los medios —IPAR 
identificó cuatro temas estratégicos para guiar el 
debate: seguridad alimentaria, empleo agrícola, 
reformas de la tierra y financiamiento agrícola. 
Luego implementó una estrategia de influencia 
de cuatro fases:

Fase 1:  Movilización de los medios a través de un 
taller de capacitación para sensibilizar a 
los periodistas en estos temas. 

Fase 2:  Organización de un foro electrónico ba-
sado en los cuatro temas estratégicos, 
para reunir a los grupos de actores inte-
resados.

Fase 3:  Organización de un foro de ciudadanos, 
en colaboración con las organizaciones de 
granjeros y la plataforma de Apoyo al De-
sarrollo del Consejo de ONG, para facilitar 
discusiones directas con los representan-
tes de los candidatos presidenciales. 

Las elecciones presidenciales del 2012 en Senegal brindaron una 
oportunidad a la IPAR (Initiative prospective agricole et rural) para 
incorporar la agricultura y el desarrollo rural en la agenda política.
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Fase 4:  Realización de entrevistas con los candi-
datos a través de varios medios de pren-
sa, radio y televisión.

Para llegar hasta los responsables de la toma de 
decisión, los candidatos políticos y sus represen-
tantes, IPAR estableció alianzas y contactos con 
los candidatos a través del brazo ejecutivo de 
IPAR y los miembros de su directorio.

EL RESULTADO —IPAR facilitó un diálogo con ac-
tores múltiples que permitió la discusión pública 
de los programas y propuestas de los candida-
tos con respecto a los temas agrícolas y rurales.  
Como resultado, muchos de los candidatos re-
finaron sus propuestas para atender los temas 
planteados por IPAR y sus socios. IPAR también 

diseñó un cuestionario de entrevista en los me-
dios para los dos candidatos presidenciales, lo 
cual dio lugar a que ambos renovaran su com-
promiso de abordar estas temáticas. 

Desde entonces, el nuevo gobierno de Senegal 
ha hecho de la seguridad alimentaria su prioridad 
número uno y ha instado a sus socios de desarro-
llo a responder a la crisis de manera más efectiva. 
Este trabajo ha hecho también que IPAR se volvie-
ra más visible como institución, siendo capaz de 
difundir los resultados de su investigación entre 
–y para entablar relacionamiento con—miem-
bros de equipo de campaña del presidente elec-
to, que actualmente desempeñan tareas clave en 
el nuevo gobierno.
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