Crónica 3: “¿Por qué tanta pobreza en una tierra tan fértil?”

Es increíble lo rápido que pasa el tiempo! Superado el ecuador, apenas queda un mes
para mi regreso mientras el proyecto ADANEKA avanza adecuadamente con todas
las visitas al campo realizadas y un buen número de entrevistas conseguidas a unos 8
grupos de varias personas cada uno.
Tal como pretende ADANEKA (Agri-value chains development and Agribusiness
Nexus in Kabgayi), hemos puesto el foco en productores de cebollas, tomates
y apicultores dedicados, básicamente, a la miel, aunque también a otros derivados.
Entre las personas entrevistadas hay también vendedores, agrónomos y miembros
de una pequeña cooperativa. Los municipios visitados pertenecen al distrito de
Muhanga: Gahombo, Kaduha, Mugina, Rutabo, Kinazi y Nyabikenke.
Empezamos septiembre con la mitad de las entrevistas transcritas y muchos datos
recogidos y parcialmente interpretados, y otras tantas conclusiones por sacar. Solo
de esta forma vamos a poder completar el informe para el proyecto sobre desarrollo
de cadenas de valor agrícola y nexos de agro-negocios.
La experiencia de visitas a las zonas rurales está siendo absolutamente
enriquecedora. A pesar del trasiego por tortuosas carreteras, en algo más de una
hora nos plantamos en parajes espectaculares donde el verde y la frescura son
protagonistas. De verdad que no puedo explicar el privilegio de llegar hasta rincones
tan remotos, a más de 3 horas a pie de un centro de salud, donde encuentras
pequeños vecindarios de amables personas que observan sorprendidos la presencia
de una muzungu como yo (persona blanca).
Ante ello, me he llegado a preguntar: ¿por qué hay tanta pobreza si la tierra
es buena y los productos de calidad? …
Sin embargo, no he tenido en cuenta que Ruanda es el segundo país de África
con mayor densidad de población, superando los 500 habitantes por kilómetro
cuadrado. Esto supone que, de cada parcela, son muchas familias las que tienen que
obtener un beneficio económico que, en la mayoría de los casos, es insuficiente. De
ahí la necesidad de trabajar bien ADANEKA para poder encontrar soluciones que
permitan a los agricultores obtener mayores beneficios de su producción.

El gran reto de las cooperativas
La marisma de Kavunja se ubica al este de Kabgayi. Tiene 76 hectáreas. Durante
esta temporada se cultivan hortalizas entre las que predominan los tomates y, sobre
todo, las cebollas. Los agricultores no cosechan con el propósito de enviar la
producción al mercado local, sino con la idea de que los compradores se acerquen al
terreno, negocien y paguen.
Aprecio la fortuna de estos agricultores al disponer de agua durante todo el año. A
pesar de encontrarnos en la estación seca, el terreno es pantanoso, un lujo que otros
no pueden disfrutar. Organizan la cosecha de tal manera que crean pequeños surcos
por los que canalizar el agua del río (siempre marrón) para utilizarla para el regadío.

Los agricultores de cebollas que utilizan los pantanos de Kavunja están organizados
en una cooperativa denominada Coalifika y, a su vez, divididos en pequeños grupos.
Esto es, sin duda, una fortaleza a imitar por muchos otros grupos de productores.

Sin embargo, hay una cifra que me deja anonadada. En este terreno, hay casi 600
agricultores para las 45 hectáreas de cebollas, un número muy elevado. De hecho,
la producción total es de 18 toneladas por hectárea cuando, en el caso de los tomates,
se obtienen 28 toneladas por hectárea.

Si tenemos en cuenta que muchos de estos agricultores tienen, a su vez, varias bocas
que alimentar, el salario que obtienen resulta insuficiente. Aun así, trabajar en
cooperativas es un punto fuerte de cara a la negociación de precios con los
comerciantes y uno de los retos a trabajar para seguir reforzándose.

Necesidad de cámaras frigoríficas y plantas procesadoras
Una de las grandes luchas por parte, no solo de agricultores, sino también de
vendedores es evitar que los productos perezcan y se pierdan. “A menudo
experimentamos pérdidas debido a las grandes cantidades que perecen en el mercado”,
explica una de las vendedoras de Mugina. Asimismo, aclaran que la mayoría de las
veces, una vez que se dan cuenta de que los tomates se están echando a perder, los
llevan a los restaurantes para venderlos por algo menos de la mitad de su precio
para, al menos, no perder el total de su valor. “Porque después del tercer día, si no se
compran, comienzan a tener mal olor y se rechazan”, aclara la vendedora, que reconoce
no tener mucha idea de los métodos utilizados en otros países y muestra un gran
interés por recibir algún tipo de formación.
Varias vendedoras coinciden en lo conveniente de poder contar con cámaras
frigoríficas para prolongar la vida de sus productos, conscientes de que son
muchos y las dificultades de encontrar un lugar para guardar absolutamente todo.
Los mercados de Rwanda se montan y desmontan cada día.
En otra de nuestras visitas, nos hablan de una planta procesadora de arroz y otra
de harina de maíz que hay en el país, y de la posible construcción de una planta de
tomates. Aunque es una cuestión muy en el aire, los agrónomos de la zona coinciden
en que su creación sería un gran paso en la cadena de valor.

La miel de Nyabikenke, la de mejor calidad!
Pendiente aún de la transcripción de las entrevistas a apicultores, Pamphile me
explica que la miel de la zona de Nyabikenke es de las mejores que uno puede
encontrar, dada la calidad y la ausencia total de pesticidas.
Esto se debe a que la zona está repleta de bananeros que, de forma natural, dan
muy buenos frutos, sin necesidad de usar ningún tipo de pesticida. De esta forma,
las abejas que polinizan las flores no se ven intoxicadas y la miel que producen resulta
de la mayor calidad.
Tendremos que esperar para poder leer el contenido de las transcripciones de las
últimas entrevistas … Mientras tanto, los días de oficina sigo documentándome acerca
de cómo construir cadenas de valor y sobre la producción de tomates y cebollas.
Aunque en las próximas semanas mi principal tarea, como profesional de la
comunicación, va a consistir en apoyar al proyecto con la línea gráfica y el diseño de
infografías que utilizaremos en el informe final.

Experiencias paralelas al proyecto ADANEKA
Evidentemente, no todo iba a ser trabajar!
Entre semana aprovecho las horas de comida, y cena, para hablar mucho con las
monjas con las que vivo. Resulta interesantísimo contrastar las diferencias culturales
existentes. Me cuentan cómo celebran las festividades, cómo son las escuelas en
Rwanda y los problemas que afrontan muchos niños y niñas que carecen de luz
eléctrica en sus casas y, por tanto, nunca pueden estudiar … y muchas otras
realidades. También muestran mucho interés por saber “cómo es la vida en Europa”,
a pesar de que varias de ellas han viajado en una ocasión a Bélgica.
Poco a poco voy conociendo, no solo el idioma (kinyarwanda), sino también las
costumbres e incluso políticas del país. Alguna de las cuestiones que más han llamado
mi atención son las siguientes:
•

Umuganda que es una celebración que tiene lugar en todo el país cada último
sábado de mes para el trabajo comunitario, obligatorio por ley, de 08:00
a 11:00. El objetivo es contribuir a la protección del medio ambiente mediante
el control de la erosión, la plantación de árboles y la limpieza.

•

En cuanto a la lucha contra la pobreza extrema, sobre todo en zonas rurales,
el programa Girinka proporciona una vaca a cada familia pobre y significa
"que tengas vacas". Otro beneficio buscado es mejorar la productividad
agrícola a través del uso del estiércol como fertilizante. Esto da como
resultado una mejor calidad del suelo y una reducción de la erosión a través
de la plantación de pastos y árboles.

Además, he tenido la posibilidad de conocer varios rincones del país durante los fines
de semana. Cabe destacar que Rwanda tiene fama de ser uno de los más seguros
del mundo y puedo corroborarlo con creces.
Por un lado, he subido a uno de los volcanes más famosos, Bisoke, por tener un lago
en su cima y alcanzar casi los 4.000 metros de altura. Sin embargo, con la niebla, no
tuve suerte de ver el lago, aunque sí pude ver un gorila de espalda plateada, algo
que es un absoluto privilegio.

En otra ocasión, Pamphile me llevó al Palacio del Rey. Aunque ya no hay reyes en
Rwanda, conservan los edificios y las casas tradicionales, así que fue interesantísimo
ver cómo vivían hace unos años y conocer un poco más de la historia.
Y por último, pero no menos importante, he tenido el placer de asistir a una boda
ruandesa! Sí, sí, con su ceremonia tradicional y entrega de regalos a toda la familia.
La afortunada que se casó es Joselyne, compañera de trabajo en Cáritas. Pero por si
fuera poco, me pidió que fuera dama de honor, así que la experiencia fue una de las
cosas más irrepetibles que voy a hacer en mi vida!

En resumen, la experiencia está siendo impresionante así que voy a aprovechar el
mes que queda para exprimirlo al máximo.

