
UDAPA Y ALBOAN EN LA 
REPU BLICA DEMOCRA TICA DEL 

CONGO 

 

Viaje realizado del 22 de abril al 2 de mayo de 2014. 

10 días en los que UDAPA ha ido en acompañamiento de la Organización No Gubernamental 

ALBOAN a la República Democrática del Congo. 

El objetivo del viaje ha sido el del  asesoramiento para el desarrollo de un proyecto 

cooperativo en el Bas-Congo (Bajo Congo)  región de la Lukaya en colaboración con CDS 

organización Congoleña vinculada a la diócesis de Kuantu. 

En estos 10 días se han visitado 3 cooperativas situadas en plena sabana congoleña llamadas 

Kimuisi, Mayinda y  Mbambakilenda. Son cooperativas de muy difícil acceso  siguiendo rutas 

casi inexistentes de sabana. Los cultivos que predominan en estas tierras son mandioca, maíz,  

cacahuetes, alubias, cebollas, aceite de palma y patatas. La superficie media de producción de 

cada socio es aproximadamente de 1 hectárea y  el ingreso medio anual por socio procedente 

de la comercialización a través de la cooperativa es de 260 $ al año. Podemos decir que se 

encuentran en un espacio de subdesarrollo en el que la mayor parte de la producción del 

cultivo, aproximadamente el 70%, es  destinado para el autoconsumo. Las cooperativas se 

encuentran en una situación de 

pobreza en un contexto de 

economía de subsistencia por lo 

que éstas han de servir como 

herramienta para ir emergiendo 

de esa situación de desamparo a 

través de proyectos de desarrollo 

de todo tipo. 

  

 

Se está trabajando en aspectos organizativos de las 

cooperativas: gobernanza entre los socios, 

convivencia de una relación cooperativa e interacción 

de socios. En los aspectos técnicos se lucha por una 

mejora de la producción, de la semilla, fertilización, 



técnicas de mejora de la agronomía y de 

comercialización y producción de la 

cosecha. Y en  aspectos sociales la 

igualdad entre hombres y mujeres, la 

formación y la alimentación son los temas 

que más se abordan.   

 

En este viaje en concreto se ha trabajado 

en la creación de la unión de las 3 

cooperativas para ser más eficientes 

fundamentalmente en la producción y 

comercialización. 

 

Desde Udapa hacemos una doble aportación, desde enero de 2012 Udapa asesora y transmite 

todo su conocimiento a las cooperativas y ahora seguimos apoyando la causa mediante la 

ayuda financiera necesaria para la consecución de algunos programas de mejora; motivo por el 

cual se ha realizado este viaje. 

 

 


