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Por Yamila IZQUIERDO y Eugenio MARTÍNEZ

Desarrollo 2000 en África 
(D2000) es una ONG que ini-
ció hace 1 año un proyecto de 
cooperación al desarrollo en 

el ámbito de la agricultura en Kuche, lo-
calidad perteneciente al municipio de Río 
Campo, con el principal objetivo de poner 
en práctica medidas que pueden ayudar 
a Guinea Ecuatorial a salir de la depen-
dencia de la importación de productos 
agroalimentarios. Así mismo, se pretende 
contribuir a la capacitación de personal 
en este ámbito.

Para facilitar todo ello, en diciembre 
del año pasado, se firmó un convenio de 
colaboración entre la Escuela de Capaci-
tación Agraria de Bata (ECA), represen-

tada por su director (el Sr. Jesús Esono) 
y D2000, en el que se incluye dar aseso-
ramiento sobre el terreno o desde la pro-
pia Escuela por parte de estudiantes y/o 
profesores a proyectos de desarrollo que 
lleve a cabo D2000 en Guinea Ecuatorial, 
organizar intercambios de estudiantes y 
profesionales en periodo de formación, 
así como la realización de acciones con-
juntas en el ámbito académico, científico 
y tecnológico propio de la Escuela y que 
esté relacionado con las actividades de 
D2000.

La ECA de Bata es una escuela de ca-
pacitación creada por la idea propia del 
Vice Presidente Segundo encargado de la 
Defensa y Seguridad Nacional, Sr. Teodo-

ro NGUEMA OBIANG MANGUE, habi-
da cuenta de que los alumnos mostraban 
mucho interés en cursar los estudios y no 
disponían de dónde residir en Malabo; en 
función de esta necesidad, se creó la ECA 
en Bata. A los alumnos sus estudios en la 
ECA no les representa ningún coste, sino 
que son gratuitos y además se les facilita 
la realización de prácticas y su salida pro-
fesional una vez terminados los estudios. 
Todo ello es fruto de los convenios exis-
tentes con otras instituciones y que en el 
futuro se pretende potenciar.

Así mismo, el pasado mes de octubre 
se firmó un acuerdo de colaboración entre 
el Instituto Cataluña África (ICA), repre-
sentado por su Presidente (el Sr. Antonio 
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Pérez Portabella) y D2000, con el objetivo 
de establecer un marco de colaboración y 
apoyar en acciones de formación de per-
sonal cualificado destinado al proyecto 
de desarrollo agropecuario que D2000 
está realizando en Guinea Ecuatorial. 
En este momento, el apoyo por parte del 
ICA ha consistido en la donación de una 
beca para el plazo de 1 año, destinado a 
un alumno de la ECA, que una vez ter-
minados sus estudios en dicha Escuela 
va a mejorar sus conocimientos, realizar 
sus prácticas y a la vez prestar asesora-
miento en los terrenos donde D2000 está 
desarrollando su proyecto agropecuario.

El ICA tiene su sede en Barcelona y 
es una Asociación creada por la sociedad 

civil (empresarios, profesionales de la 
cultura y el arte, académicos, etc.) que, en-
tre otros, tiene los objetivos de promover 
convenios entre universidades europeas 
y africanas con el fin de completar estu-
dios y postgrados, ayudar y promover la 
creación de institutos y universidades en 
colaboración con universidades africanas, 
así como el fomentar el aprovechamien-
to de transferencia de conocimiento por 
parte de universidades.

Gracias, por lo tanto al entendimien-
to de estas 3 instituciones (ECA, ICA y 
D2000), se está beneficiando el proceso 
docente de alumnos de la Escuela y su 
salida profesional una vez terminados los 

estudios. En concreto, actualmente en el 
proyecto agrícola de Kuche, están parti-
cipando dos ex alumnos de la ECA: un 
Técnico auxiliar (Sr. Paulino Abeso) y un 
Técnico medio en explotaciones agrope-
cuarias (Sr. Salvador Eworo). Este último, 
es el beneficiario de esta beca facilitada 
generosamente por el Instituto Cataluña 
África.

En el futuro, y en la medida que 
D2000 consolide y amplíe el proceso ini-
ciado en el ámbito de la agricultura, han 
de salir beneficiados más alumnos ecua-
toguineanos que están desarrollando sus 
estudios en la ECA y que colaboraran en 
la prosperidad agrícola en Guinea Ecua-
torial. •
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