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PROYECTO DE SUMINISTRO REGULAR DE SEMILLAS HORTOFRUTÍCOLAS AL
VALLE DE MOKA
VIAJE DE PROSPECCIÓN Y COORDINACIÓN DE MACOELANBÁ A GUINEA ECUATORIAL
SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2011

COMENZANDO LA SUBIDA A MOKA EN UN DIA LLUVIOSO. SEP 2011

LA ANTIGUA CASA DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL MIRADOR

2

EL VALLE DESDE EL MIRADOR

IGLESIA NUEVA EN EL VALLE DE MOKA

El objetivo básico de este viaje de Septiembre de 2011, en lo referente al Proyecto
de suministro de semillas al Valle de Moka era:
1- La constatación del buen uso, del buen resultado de las variedades de semillas
seleccionadas en 2009 con el consenso de los habitantes de Moka y del
aprovechamiento de las 200.000 semillas de nuestro último envío en 2010.
2- Seguimiento de resultados económicos y la distribución equitativa entre todos
los habitantes del Valle, de nuestra ayuda.
3- Establecer un método factible de seguimiento periódico y fiable de los
resultados.
4- Testar la capacidad de los habitantes del Valle para organizarse
razonablemente bien.
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1.
VISITA AL VALLE DE MOKA.
2 DE OCTUBRE DE 2011, SÁBADO.
Después de muchos cambios de fecha, fundamentalmente por la dificultad
añadida de estar en lluvias y la complicación de disponer de vehículo, formalicé una
subida para el sábado día 2 de octubre pasado.
Hablé con el maestro Donato dos días antes y quedamos en vernos en Moka
sobre las 11 de la mañana del sábado. Cuando me identifiqué al teléfono, Donato
Muateteme me dijo que, claro que se acordaba de Macoelanbá y que además ese
nombre estaba indeleblemente grabado (textual) en las mentes de todas las gentes de
Moka.
Le rogué que avisara a todas las fuerzas vivas de los poblados del Valle, Malabo
y Bioko, para que estuvieran presentes y extender al máximo las ideas y hablar de los
resultados.
Llegamos con algo de retraso y pregunté por el maestro Donato nada más
llegar. No paramos en todo el trayecto, salvo en la casa de Mioko para sacar unas
fotos. El día estaba lluvioso durante el trayecto, pero finalmente en Moka solo nos
recibió algo de niebla.
A mi llegada, fueron a avisar al maestro Donato y al poco rato apareció
sonriente, saludándome efusivamente y preguntándome con interés cómo estaban
todos los miembros de Macoelanbá, especialmente los que él conoce mejor: Malé,
Maribel Escolar, Elisa Pinto, Lola Balboa, Geluca y Raimon.
Tras un intercambio de saludos me comunicó que, ese día, 2 de octubre, era
una fecha especialísima para los habitantes de Moka y que las cinco o seis personas
más importantes del Valle, estaban reunidas por ese motivo en la “casa de la palabra”.
Yo no le pregunté por qué ese día era tan especial, y el no me lo aclaró. Por
alguna razón me pareció indiscreto hacerlo y así quedó la cuestión.
Ciertamente, me rogó que le acompañara hasta la casa de la palabra y a
escasos metros de la humilde construcción me rogó que esperara a que él solicitase el
permiso para poder entrar en el interior.
Entró en ella, transcurrieron unos minutos, y finalmente salió al umbral de la
puerta indicándome que era bien recibido y que pasara al interior.
Una vez en el interior, percibí dos aspectos aparentemente contradictorios. De
una parte. la gran humildad y austeridad de la estancia y de otra, la sensación de que
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en el aire flotaba una enorme sensación de respeto y dignidad que, inmediatamente,
asumí y compartí.
Después de las presentaciones comenzamos a parlamentar a cerca de los
motivos de mi visita.
Allí estaban presentes los dos jefes de los poblados, el maestro Donato y tres o
cuatro personas principales más, del Valle de Moka.
A mi exposición sobre los motivos de mi visita personal al cabo de dos años y
después de un año del envío de las últimas semillas, la síntesis de sus opiniones puedo
resumirlas en:
1- Las semillas de nuestro último envío dieron muy buen resultado y las
variedades de judía, tomate, lechuga, y otras, que en su momento nos sugirió Mamá
Rosa, se adaptaron bien a la climatología del Valle.
2- El montante total de las 200.00 semillas variadas que aportamos en 2010,
han resultado ser escasas. Actualmente en Bioko y en Guinea Ecuatorial en general
existe, paradójicamente, escasez de productos tradicionales de huerta. El crecimiento
urbano de las ciudades ha hecho desaparecer en gran parte los huertos familiares que
circundaban Malabo y Bata y retrotraer esa actividad agrícola. El aumento de
población en las ciudades y el aumento también de extranjeros que demandan
productos de huerta, han disparado la demanda y toda la producción de Moka,
derivada en parte de nuestra aportación de semillas, se ha vendido con facilidad.
3- En resumen, necesitarían tres envíos anuales de 200.000 semillas para
satisfacer la demanda real actual, coincidentes con las fechas de siembra, que son:
Marzo – Junio - Diciembre.
4- Me aseguran que el reparto se hizo equitativamente entre todas las familias
del Valle y que, como es habitual, en parte sirvieron para enseñar a plantar y
recolectar a los niños.

2.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO
Estamos ante un Proyecto que encaja a la perfección en nuestros objetivos y
para cuyo desarrollo, nos encontramos con las limitaciones propias de una asociación
modesta como es nuestro caso.
Está claro que limitarnos a unos envíos de semillas anualmente, es solo parte
de los objetivos que un Proyecto de este tipo debería materializar.
Un desarrollo completo del Proyecto exigiría:
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a) Un control más adecuado de la entrega y una supervisión material de la
distribución entre las familias de Moka de los envíos de semillas.
b) La puesta en práctica de un control administrativo que supusiera una
relación completa de esas familias y las semillas entregadas a cada una.
c) Una colaboración en la creación y control de una organización
cooperativista en Moka, que administrara estos aspectos y los aspectos
económicos, organizando racionalmente el tema de la venta de productos y
re-invirtiendo parte de los beneficios en mejoras materiales del proceso de
producción como:
- Reserva de semillas desde una parte de la producción hortofrutícola
conseguida, para mermar la dependencia de envíos desde el
exterior.
- Enseñanza a los niños y niñas del proceso de siembra, cuidados y
recolección.
- Cuidado y/o creación de instalaciones comunes de almacenamiento
de productos, acopio de semillas, etc etc.
Lamentablemente, todo esto exigiría una presencia física periódica más
frecuente de lo que hasta ahora ha sido, en Guinea Ecuatorial, complementada
necesariamente con la colaboración de personas afines a la asociación, residentes en
territorio.
Esta cuestión implica dos problemas previos a solventar.
De una parte, una base económica suficientemente solvente por parte de
Macoelanbá. Y de otra, la selección de una o varias personas en territorio, capaces de
cumplir con esa labor de coordinación y participación.
Sabemos por tanto, cuales son los objetivos y los pasos a seguir, así como el
diseño del Proyecto completo en un futuro. Nos falta encontrar la manera de
financiarlo para conseguir materializarlo.
Esperemos que ambas cosas podamos conseguirlas.
En eso estamos trabajando y si ese trabajo lo complementamos con algo de seguridad
y confianza en que es posible, lo conseguiremos.
Un saludo a todos

José E. Balabasquer López
Presidente de Macoelanbá

