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- Resumen de Naja Egede Kristensen del reportaje sobre la producción lechera en Niger. 
- Junto a CARE Danmark y las organizaciones ganaderas africanas occidentales Billital 
Maroobé y AREN. 
- El reportaje en su extensión total se encuentra tanto en folleto como en versión 
electrónica en inglés y francés en las siguientes extensiones: 

 
o http://gtu.dk/Milk_Report_ Niger.pdf 
o http://gtu.dk/Milk_RapportA4_FR_web.pdf 
 

En estas extensiones se encuentra informaciones sobre estas 3 organizaciones.  
La fotografía es la portada del folleto – preso del fotógrafo Klavs Bo Christensen para  
CARE Dinamarca en Nguel Hanagambajo, región de Diffa, Niger en 2009.  
 
 
La importación masiva de leche en polvo en Niger hace, que se reflexione acerca de qué 
futuro le espera al desarrollo de las lecherías en las diversas localidades. 
 
En Niger se sueña con establecer el comercio justo, que a futuro será regulado por un 
acuerdo de comercio global. En el intertanto se desea, que el Mercado Europeo ayude a 
focalizar su atención hacia el comercio desigual, para que entre otras medidas, coayude a la 
elaboración de una estrategia nacional focalizada hacia los pequeños productores lecheros, 
canalizando hacia allí contribuciones financieras de importancia y políticas hacia el estado 
nigeriano para establecer restricciones en contra de las importaciones de leche en polvo. 

http://gtu.dk/Milk_Report_%20Niger.pdf
http://gtu.dk/Milk_RapportA4_FR_web.pdf


 
A corto plazo debe elaborarse una estrategia nacional que coayude al desarrollo del sector 
lechero y que aumente las producciones locales. El Mercado Europeo debe también 
contribuir en ésto apoyando y ayudando a crear un diálogo entre todos los sectores 
involucrados en la red de abastecimientos lecheros, entre ellos, el gobierno, para asegurar 
la toma de responsabilidades; y de los pequeños productores locales para que sus intereses 
sean también atendidos.   
 
En África toda la ayuda europea debe ser canalizada con finalidades estratégicas 
transparentes cuando se intenta, de verdad, poder establecer una organización de 
productores lecheros, que incluya una administración legal en orden, con las 
correspondientes reglamentaciones que regulen la calidad de esas producciones. 
 
En África se debe también atender a las solicitudes europeas de licencias de exportación 
hacia África y los trámites necesarios para la exportación de productos lácteos europeos 
para el consumo suntuario de sectores solventes; pero con una reglamentación especial 
hacia la exportación desde Europa de la leche en polvo cuando esta no satisfaga una 
necesidad de corta duración por razones de ayuda humanitaria por hambrunas o 
malnutrición infantil crónica a cargo de las grandes organizaciones humanitarias o de 
caridad. Cuando la leche en polvo europea se dirige al sector privado, por modas 
malentendidas, es ésta nociva para los pequeños productores africanos. Mejor establecer 
plantas de leche en polvo con capitales mixtos estatales y privados de pequeños 
productores. Recordemos que el agüa puede ocasionalmente estar contaminada o 
polucionada y que falte la educación necesaria de las madres para el empleo de la leche en 
polvo. 
 
A mediano plazo deseamos, que el Mercado Europeo y sus países miembros incrementen 
su ayuda económica invirtiendo en el desarrollo dirigido a largo plazo para mejorar la 
seguridad del abastecimiento alimenticio. De ésta manera disminuimos la ayuda 
humanitaria de emergencia, que es cara y que distorciona los precios en el mercado local. 
Las inversiones debieran también efectuarse con estrategias claras dentro de todos los 
eslabones de la cadena del abastecimiento lechero, porque así también vinculamos mejor a 
los productores con los consumidores gracias a sistemas de transporte helado de la 
recolección lechera.   
 
A largo plazo debería El Mercado Europeo ayudar a Niger al desarrollo de un instrumental 
de politicas de comercio, que puedan cooperar a robustecer el desarrollo de la cadena de 
abastecimiento lechero y reduzcan la importación de leche en polvo.  
Estas herramientas  pueden ayudar asimismo al gobierno de Niger a establecer una política 
comercial teniendo en consideración a sus productos lácteos y a sus socios comerciales 
tales como Argentina y Kenya. 
 

La política agrario-ganadera dentro del Mercado Común Europeo afecta a 
algunos de los productores mas paupérrimos del mundo. 

 
El Mercado Europeo está en vías de reformar sus políticas agro-pecuarias, y en relación a 
éstas debe el Mercado Europeo jugar un rol clave dando su apoyo a los gobiernos africanos 
hacia el desarrollo de su industria láctea. Esto conlleva la obligación de controlar la 
exportación de los productos lácteos y de la leche en polvo europeos, ya que la ayuda 



agrícola-ganadera del Mercado Europeo ha tenido un efecto negativo dentro de uno de los 
países más paupérrimos del mundo, a saber, Niger. En la ciudad capital Niamey existe una 
importación no sometida a regulaciones de la leche en polvo apoyada por el Mercado 
Europeo que ha deteriorado profundamente la producción local de productos lácteos. 
 

Las Políticas Agro-Ganaderas Comunes del Mercado Europeo 
 

La política agro-ganadera del Mercado Europeo fue aprobada durante los años cincuenta 
para asegurar el aprovisionamiento alimenticio en Europa. En la actualidad intentan las 
políticas agro-ganaderas proteger al sector agrario-ganadero europeo, robusteciendo su 
poder competitivo, garantizando la seguridad alimenticia, protegiendo el medio ecológico y 
asegurando el estandard de vida para los agricultores. Estos propósitos se alcanzaron 
gracias a una serie de herramientas estratégicas tales como inversiones por parte del 
Mercado Europeo como el apoyo hacia los agricultores. 
 
El Mercado Europeo emplea un sistema para la emisión de licencias de importaciones para 
poder estructurar la comercialización de productos, que se importan desde terceros países. 
Tradicionalmente son tan sólo los productores lecheros europeos quienes tienen 
autorización para vender sus productos lácteos dentro del mercado europeo. 
 

Políticas Comerciales 
 

Desde los años 70 la importación de leche en polvo se ha incrementado y cuadriplicado 
entre 1996 y el 2006. En los 80 se le aconsejó al gobierno del Niger a liberalizar su 
mercado a través de la desregularización y reducción de los impedimentos comerciales. 
Desde el 2000 las tarifas de aduanas para la leche importada ha caído drásticamente en la 
región del UEMOA (La Unión Económico Monetaria de África Occidental). La tarifa 
aduanera en común es de un 5% para la leche en polvo y de un 20% para todos los 
restantes productos lácteos. 
 
A pesar de una población estimada de 36 millones de cabezas de ganado ovino 

la producción lechera todavía es insuficiente 
 

El Niger se caracteriza por un clima ekstremadamente seco, lo que contribuye a que el 
espacio agrícola no exceda el 12% de este enorme país. El 87% de la población rural cultiva 
el reducido espacio agro-ganadero, y de ella el 20% está compuesto por ganaderos 
nómades con crianza ganadera como su principal actividad económica. La crianza es uno 
de los sectores más dinámicos de la economía del Niger, y contribuye con casi el 11% del 
Producto Nacional Bruto siendo éste el segundo rubro de exportación luego del uranio. La 
crianza ganadera juega un rol decisivo para combatir la pobreza. 
  
Pero a pesar de la gran cantidad de crías continúa Niger sufriendo de una falta alimenticia 
recurrente y crónica. La producción lechera nacional no da respuesta a la demanda de una 
población continuamente creciente, y ésto, a pesar de que el consumo anual de leche en 
Niger ha bajado desde 168 litros por persona a comienzos de los sesenta a solamente 27 
litros por persona en el 2008, mientras que la demanda crece y crece. (Es decir que una 
niña/o o una adulta/o consume 2,25 litros al mes como promedio, y ésto sin considerar 
que hay desigualdad económica en la población… No hay sino la posibilidad de pegarse a la 
mama de la madre y por eso aun los niños ya grandes siguen chupando…) 



 
La producción nacional de leche satisface tan sólo el 50% de la demanda, y para 
contrarrestrar la caída abrupta de la producción interna para satisfacer el consumo, Niger 
tiene que importar masivamente leche en polvo de agricultores protegidos por el Mercado 
Común.   

La vaca que ríe y la vaca que llora 
 

A pesar de una cantidad de crías menor que la de Niger, ha logrado Kenia, la cual era 
importadora de leche hace menos de 10 años atrás, a torcer esta tendencia y tornarse en 
país exportador. Para protejer su mercado Kenia ha introducido impuestos para la 
importación de la leche en polvo, y estos impuestos subieron de un 25% en 1999 a un 60% 
en el 2004. En Niger el derecho de importación para la leche en polvo es en vez de un 5% 
debido a la crónica deficiencia alimenticia. 
 

Los indicadores de pobreza. 
 

La población del Niger es de aproximadamente 16 millones, de los cuales el 17% vive en 
ciudades, y el 43% de los habitantes vive con menos de USD 1,25 al día, y ya en el 2011 
habían 5 millones de personas sufriendo de total inseguridad alimenticia. 12% de la 
infancia bajo los 5 años de edad sufre de aguda insuficiencia alimenticia o alimentación 
fallida.  
 
En los sectores rurales alcanzan 32.000 francos de CFA (49 euros) a alimentar a una 
familia de 7 personas durante todo un mes, si se considera que cada miembro come 2.100 
calorías al día. 
 
Un litro de leche puede costar 300 francos de CFA (0,5 euros), y una venta diaria de 4 
litros puede alimentar a una familia de 7. Comprenda la importancia que ésto tiene para 
los productores lecheros de Niger … 
 

 Quiebre en la red de distribución de leche 

 
Un muestreo tomado en un negocio en Niamey en abril del 2011 nos indica, que la red de 
distribución de leche se quebró. No son los productores locales lecheros de Niger sino que 
los productores lecheros asiáticos, latinoamericanos y europeos los que abastecen a los 
consumidores en las ciudades. Las lecherías locales, que quieren hacer provecho, prefieren 
la leche en polvo importada antes que la leche fresca local ya que la extranjera es más 
barata. 
 
Apoyan el uso de la leche local, pero la cantidad insuficiente de ella crea barreras al 
abastecimiento. Con una capacidad de producción de 55.000 litros de leche al día la mayor 
lechería de Niamey (Niger Lait = Niger Leche) usa un 95% de su producción de leche 
basada en leche en polvo importada. 
 
La producción lechera vivencia su máxima producción en el período de lluvias debido a la 
abundancia de agüa y de acceso a pastizales; pero la carencia de una infraestructura viable 
para recogerla, enfriarla, almacenarla y transportarla desde los sectores rurales obliga a los 
productores a arrojarla al campo.  



Y esta situación acaece en un país donde el 40% de sus habitantes sobrevive bajo el límite 
de pobreza oficial de 1,25 USD al día. Pero donde la venta de dos litros de leche está ya 
sobre este límite y es suficiente para mantener a una persona. 
 
En Niamey los productores cercanos a las ciudades pueden obtener 500 francos de CFA 
(0,76 euros) por litro a través de vías no oficiales; pero esta posibilidad se le ofrece tan solo 
a aquellos que viven en las proximidades de Niamey y que están en condiciones de 
transportar la leche en bicicletas muy temprano al amanecer, antes que la leche se vire y se 
descomponga. 
 

Los mayores impedimentos, que atropellan a los pequeños productores 
 

La producción láctea en Niger se caracteriza por ganancias muy escasas debido a 
problemas de acceso al agüa y a los pastizales, y para la recogida y el procesamiento de la 
leche producida localmente y la falta de control de calidad. 
 
La buena calidad de vida para los animales es también otro problema que tienen que 
encarar los productores locales a pesar de diversas campañas de vacunaciones. Finalmente 
se quejan muchos productores también de no recibir apoyo del estado. 
 

Los precios de la leche 
 

Las lecherías pagan alrededor de 300 francos de Niger (0,46 euros) por litro de leche local. 
Este precio está fuertemente influído por la presencia de la leche en polvo importada; pero 
también porque los productores deben a menudo pagar los costes de transporte y con 
frecuencia terminan obteniendo a penas 200 francos de Niger (0,3 euros) por litro. 
 

Dumping de leche: un enorme problema 
 

En 2011 importó Niger 11.000 toneladas de leche en polvo desde todo el mundo por un 
valor de 25 millones de euros  (16.375 milliones francos de CFA) de los cuales el 50% 
proviene del Mercado Europeo. 
 

Políticas Lecheras 

 
El gobierno de Niger prepara en estos momentos una nueva estrategia de crianza (2012-
2035), que abre posibilidades para invertir más en la producción lechera creando 500 
proyectos agrícola-ganaderos y 50 pequeñas plantas lecheras. 
 
Muchos de los pequeños productores lácteos temen que el proceso de modernización 
pueda acarrear consigo aun mayor competencia que la que ya existe en el presente debido a 
la importación de leche en polvo. 
 
### 
 
Lea también la crónica en Politiken del 17 de julio de 2012.: 
http://gtu.dk/kronik_af_marianne_haahr.pdf 
 


