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Cañamero, 1944. Infancia casi dichosa en un mundo rural. Graduado en 1968 
como ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Madrid. Realiza el 
proyecto de fin de carrera en la Junta de Energía Nuclear, donde descubre 
la cara B del programa Átomos para la Paz. Trabaja durante seis años en 
empresas de ingeniería internacionales en proyectos y montajes de plantas 
químicas. En 1974 constituye, junto a doce compañeros y compañeras, una 
comuna rural en El Rañaco, cerca de Valdecaballeros. La lucha contra el 
proyecto de la central nuclear se reveló vital y prioritaria. En defensa propia es cofundador de la Comisión 
de Afectados. La comuna practicó y difundió en Extremadura la doctrina de la agricultura ecológica, de 
la que casi nadie hablaba. Participa en otras victorias puntuales, como el campo de tiro de Anchuras 
o la refinería de Tierra de Barros. Pero sufre derrotas globales, como la dispersión en el medio ambiente 
de compuestos químicos de síntesis, la contaminación biológica con transgénicos, los tratados de libre 
comercio, la economía extractiva… En 1981 cambió a la vida nómada: en un carro, tipo tartana, tirado 
por una yegua y un caballo, y acondicionado como vivienda, recorre junto a su pareja, durante tres años, 
gran parte de la península. De vuelta a la actividad industrial, trabaja otros diecisiete años en compañías 
internacionales de ingeniería, diseñando y montando plantas químicas y siderúrgicas por todo el mundo. De 
nuevo en Extremadura, en 1996 funda una empresa de ingeniería para el diseño y montaje de instalaciones 
de energías renovables. Además, dicha empresa lleva a cabo proyectos de investigación y desarrollo. 
En 2009 participa en la creación del Proyecto Rebibir, para recuperar pozos tradicionales en Mauritania, 
extraer agua mediante bombeo solar e instalar huertos ecológicos regidos por mujeres. Rebibir tiene una 
segunda vida en Senegal. Actualmente, vive dedicado a la agricultura y ganadería ecológicas en la finca 
donde se asentó la comuna de 1974.   

Proyecto Rebibir
Extremeños con proyectos colaborativos en África

PEDRO PAZOS MORÁN
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INTRODUCCIÓN

Quiero exponer el Proyecto Rebibir de ma-
nera resumida y lo más llana posible. Rehúyo 
de generalizaciones o declaraciones solemnes. 
Cito por sus nombres propios (sin apellidos) a 
algunas de la personas que participan, sin ser 
exhaustivo, porque sería imposible ya que son 
muchos. Lo hago para resaltar que detrás de los 
proyectos de ayuda están los que los apoyan y 
los que los ejecutan, según sus posibilidades, 
movidos cada uno de ellos por sus propios im-
pulsos humanitarios, y formulados de modo 
diverso.

PRIMERA PARTE: EL PROYECTO 
REBIBIR EN MAURITANIA

En enero de 2009 una delegación de media 
docena de personas liderada por M. Yussuf, 
Maire de la Comuna de Boutilimit, (Maurita-
nia), realizó una visita a Extremadura, invita-
das por FELCODE y las diputaciones de Cáce-
res y Badajoz.

Los mauritanos buscaban caminos, si es que 
los hubiere, para resolver la enorme crisis en 
que la gran sequía de los años 70 había sumido 
al Sahel. La economía, basada fundamental-
mente en el pastoreo, se había hundido. Había 
que buscar pastos cada vez más lejos, incluso 

a cientos de kilómetros. Las familias quedaban 
aisladas en las pequeñas aldeas a expensas de la 
ayuda humanitaria que les podía llegar. De tan-
to en tanto, algunos desesperados se echaban al 
mar en pateras.

Quico, que guiaba la expedición en España, 
me invitó a explicarles qué aplicaciones podía 
tener la energía solar en su caso. Traían la idea 
(y pedían ayuda para ella) de buscar agua me-
diante pozos de sondeo para, después, poner 
en regadío grandes extensiones del desierto. El 
modelo israelí.

Hablamos, en general, de las posibilidades 
de la energía solar, pero enseguida expuse que, 
para concretar posibles aplicaciones, era nece-
sario visitar la región para estudiar las condi-
ciones y ver las necesidades. La propuesta fue 
aceptada de inmediato, si bien quedó claro que, 
como no tenían mucho dinero, no podían pa-
gar los billetes de avión; sin embargo, una vez 
allí, ellos se ocuparían de todo.

Como el agua era la cuestión central, decidí 
invitar al viaje a mi amigo y paisano Juan, geó-
logo, que es la persona más experta que conoz-
co a la hora buscar y encontrar agua, cosa que 
ha demostrado ampliamente en nuestra región. 
Para reforzar el equipo en el aspecto humano 
invité también a Antonio, ceramista y artista, 
que ha pasado en África partes intensas de su 
infancia y juventud.
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Durante doce días recorrimos gran parte 
de la región de Boutilimit, con una extensión 
similar a la de la provincia de Cáceres.

Se constató que:
• En el subsuelo existe un potente y uni-

forme acuífero de agua dulce de excelente ca-
lidad, a unos 50 o 60 metros de profundidad.

• La roca madre del acuífero es una are-
nisca que no permite una extracción masi-
va en un punto concreto, sino más bien ex-
tracciones dispersas y contenidas, del orden 

de 100 000 litros al día, como mucho. (Este 
hecho puede haberlo “protegido”, pues, por 
otro lado, el agua es fósil, sin prácticamente 
recarga).

Hay muchos pozos tradicionales. El pro-
blema es que están abandonados (y olvidados) 
debido a lo penoso e ineficiente que es el mé-
todo de extracción tradicional: por medio de 
dromedarios o burros. Por consiguiente, esta-
ban parcialmente colmatados de arena, aun-
que el agua estaba allí debajo, claro.
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En todo caso, no había que hacer pozo. Solo 
limpiarlos, y en eso son especialistas.

A pesar de que la climatología es inclemente, 
el terreno es de buena calidad en general y se dan 
condiciones favorables para el cultivo. Como ya 
se sabía de antemano, hay un gran potencial ener-
gético solar, constante a lo largo del año.

La población, animosa y trabajadora, sobre-
vive en condiciones extremas y con un equipa-
miento básico.

Como resultado del viaje se definieron cinco 
proyectos:
•    Instalación de sistemas de bombeo solar en 
50 pozos, de los aproximadamente 250 existentes.
• Poner en funcionamiento un huerto ecológi-

co en cada pozo.
• Electrificar con energía solar 200 casas.
• Electrificar con energía solar 60 escuelas.
• Abastecer con energía solar y eólica a la ciu-

dad de Boutilimit.
Recibimos el encargo de la Comuna de Bou-

tilimit para la realización de los proyectos y para 
recabar en su nombre la financiación necesaria. 
Una papeleta.

Y de vuelta, desde el aeropuerto de Las Pal-
mas, donde hicimos escala, llamé a Carmen y a 
Mario para pedirles ayuda en la formulación y 
ejecución de los dos primeros proyectos. Se mos-
traron dispuestos y entusiasmados, y directamen-
te se sumaron a él vía telefónica.

Los dos proyectos se fundieron en uno: Re-
bibir. La justificación del nombre es que juega 
con el doble sentido de revivir un pozo (bir, en 
Hasanilla = pozo) que estaba muerto.

Y así es como en las Villuercas constituimos 
el núcleo original de una ONG sin gastos de 
personal, y el menor gasto externo posible, a 
base de usufructuar las infraestructuras de dos 
empresas, Ingema SL y Alternatura, y del traba-
jo voluntario de sus empleados. La idea de coo-
peración se plasmó en que la parte local (Co-
muna de Boutilimit) proporcionaría todos los 
medios que estuvieran a su alcance: alojamien-
to y manutención, mano de obra, transporte 
interno, materiales locales, gestiones adminis-
trativas, despacho de aduanas, etc.; y la parte 
externa (Asociación Rebibir), la redacción del 
proyecto y todo el equipo y herramental nece-
sario, tanto industrial como agrícola, semillas y 
plantones iniciales, etc.; además del transporte 
del equipo y los viajes de personal hasta Mauri-
tania, el salario del coordinador mauritano, los 
vehículos asignados al proyecto y su combus-
tible. 

Los pozos elegidos están situados en aldeas 
habitadas.

Los huertos son de 1600 m², divididos en 16 
parcelas. Cada parcela la trabajan dos mujeres. 
La producción de verduras y frutas represen-
ta un aporte significativo de alimentos de alta 
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calidad nutricional, que complementa a la die-
ta tradicional a base de productos ganaderos. 
Las 32 mujeres se encargan de distribuirlos, si-
guiendo una práctica de solidaridad ancestral, 
entre sus familiares y vecinos, de modo que 
casi todo el poblado se beneficia.

La decisión de que sean las mujeres las que 
lleven el huerto se basa en que son ellas las que 
permanecen en la aldea, y son más estables y 
formales que los hombres. Estos colaboran en 
la limpieza del pozo y en otros trabajos de ins-
talación.

El huerto es autónomo al cien por cien. Cero 
consumo de combustible y materias primas 

externas. Las semillas se recogen de la propia 
producción y se establece un banco de semillas 
entre los huertos. El fertilizante es compost ela-
borado con el estiércol de los animales y restos 
vegetales. El control de las enfermedades de la 
plantas se hace con prácticas de la agricultura 
ecológica y se utilizarán preparados biológicos 
para los tratamientos cuando sean necesarios. 

Para la amortización y renovación del equi-
po del bombeo solar (cuya vida estimada es de 
20 años la bomba, y 50 años los módulos fo-
tovoltaicos), se aparta una porción de la pro-
ducción anual, siendo este el único intercambio 
monetario con el exterior.
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En el cuadro siguiente se puede ver la com-
paración de costes de los tres sistemas de ex-
tracción de agua (fuerza animal, grupo elec-
trógeno y bombeo solar), que, por aproxima-
dos que sean, pone claramente de manifiesto 
la gran ventaja del sistema de bombeo solar 
directo. 

A pesar de ser un diminuto grano verde en 
la arena del desierto (que, por cierto, se puede 
ver en Google Maps), un huerto del Proyecto 
Rebibir ha demostrado que se puede producir 
de modo autónomo verduras y frutas para la 
población asentada en el Sahel. 

En cada localidad es posible repetir el es-
quema y establecer más huertos, lo que daría 
una producción adicional para intercambiar 
con el exterior; en fresco o como producto 
elaborado.

Como he dicho anteriormente, el agua dis-
ponible es fósil. Pero, con un uso moderado, 
puede haber agua para varios siglos. Una pre-
caución que hay que tener es la de no perforar 
a grandes profundidades con maquinaria de 
sondeo, pues se puede acceder a capas freáti-
cas salobres, de mayor densidad.

Se valoró la inversión total para las 50 loca-
lidades en 933 383,75 €, de los cuales la parte 
local aportaba 169 000,00 € y la parte exter-
na (o sea, Rebibir) el resto. Nuestra “justifi-
cación” para pedir a la contraparte local que 
aportara lo que estuviera dentro de sus posibi-
lidades era que, al final, todo queda en su casa. 

Es decir, establecer un huerto autónomo 
en el desierto supone una inversión total de 
18 667,67 € contando la aportación de las dos 
partes.
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Cuando firmamos el Acuerdo Marco de 
Cooperación el 8 de noviembre de 2009 en 
Nuakchot, comentamos emocionados que 
cada huerto quizás podría ser una patera 
menos. ¡Y que qué barato era evitarla! Para 
esa fecha ya habíamos realizado otro viaje 
para identificar las 13 localidades de la pri-
mera fase y recabar datos en cada una de 
ellas para redactar los proyectos. También 
habíamos recibido en Cañamero y Berzoca-
na a dos personas, Omar y Abdllahí, para 
que, durante dos meses, recibieran cursos en 
energía solar y agricultura ecológica. De he-

cho, Abdllahí sería el coordinador local del 
Proyecto y estaría en contacto directo con 
nosotros.

En ese mismo viaje montamos y pusimos 
en servicio el primer huerto en Zem Zem, 
cuyo coste, de la parte externa, fue sufragado 
por el Ayuntamiento de Logrosán. Isabel, la 
alcaldesa, delegó su representación y financió 
el viaje de tres concejales, Ana, María y Ja-
vier. De esto resultó, además, que Zem Zem y 
Logrosán sellaran un acuerdo de fraternidad 
a partir del cual se estableció una relación de 
amistad entre las dos poblaciones.
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El grupo de Logrosán continuó organizando 
eventos para recabar fondos destinados a otras 
localidades.

Durante la estancia de Omar y Abdllahí visi-
tamos, en busca de apoyo económico, entidades y 
ayuntamientos de Extremadura, algunos de los 
cuales fueron los que propiciaron el primer con-
tacto. Y con el tiempo algo se consiguió. Aunque 
la mayor parte de la financiación la obtuvimos 
del apoyo de las personas que entendieron que el 
proyecto merecía la pena.

Hicimos una lista con las 13 localidades y fui-
mos asignando a cada una de ellas las aportacio-
nes recibidas según el orden de ejecución, hasta 
que se completaba el presupuesto y pasábamos a 
la siguiente. Así, cada donante sabía exactamen-
te a dónde iba su ayuda (esto se puede ver en el 
cuadro más adelante, donde se ve la situación al 
mes de diciembre de 2011). Cada anotación en 

ese cuadro tiene un valor incalculable: por ejem-
plo, se puede comprobar que las diputaciones, a 
través de Felcode, financiaron los huertos de Bir 
Rahma y Oughey, o que el Ayuntamiento de Cá-
ceres, a través de Ecca, financió medio huerto en 
Ibel Ghane. 

El cuadro se fue completando con más apor-
taciones personales y con ingresos de actos soli-
darios, como, por ejemplo, fueron los conciertos 
de María Espada en Avilés y Pola de Siero, hasta 
conseguir en 2014 el dinero necesario para cons-
truir doce huertos. Aproximadamente 186 000 €

Hubo, como se ve en el cuadro, otras aporta-
ciones de difícil valoración económica: vehículos, 
maquinaria, equipos audiovisuales, edición de 
libros etc. Algunos donaron vehículos y los lleva-
ron, además, a través del desierto lleno de mate-
riales como fue el caso de Santi, Antonio, Félix, 
Alfonso, Mario…
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Centros educativos como el CRA Las Vi-
lluercas de Deleitosa, el CRA La Jara de Villar 
del Pedroso y el Centro Educativo Galén de 
Lugo, se pusieron a trabajar con creatividad 

para difundir el proyecto y conseguir fondos. 
Otras entidades del ámbito de la agricultura 
ecológica como Fertilidad de la Tierra, Zahoz 
o el Economato Macabeo, aportaron semillas.
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Profesionales como Arsenio y Luis fueron con 
todo el equipo, que expusieron a condiciones 
extremas, para realizar magníficos reportajes. 
Y también se pagaron el viaje.  

Además, se completaron contenedores con 
paneles solares, donados por diferentes empre-
sas, para instalaciones aisladas en las aldeas. E 
incluso en un contenedor de cuarenta pies se 
incluyó el equipamiento completo de construc-
ción civil (grupo electrógeno, hormigonera, 
andamios, taladros, vibradores etc.) que fue 

donado por Félix cuando clausuró su empresa. 
Recibimos también una ayuda adicional 

de 10 000 € de un municipio francés, Savig-
ny-le-Temple, situado al sur de París, y herma-
nado con Boutilimit, para financiar los gastos 
de viaje aéreo, desplazamiento y alojamiento 
en destino para que tres jóvenes mauritanas vi-
nieran al Rincón de los Cerezos, Berzocana, 
para seguir un curso de agricultura ecológica 
con objeto de que, posteriormente, ejercieran 
de monitoras en Boutilimit. 
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Así es como Salka, Mariem y Taghla, acom-
pañadas de nuestro coordinador, Abdllahí, pa-
saron durante el otoño de 2011 dos meses entre 
nosotros y visitaron instalaciones agrícolas por 
Extremadura.

Teníamos la idea de establecer una sede per-
manente en Boutilimit, necesaria para aco-
meter los 50 huertos seleccionados. Se había 
previsto un periodo de ejecución de tres años y 
ampliamos otros tres años más para un periodo 
de acompañamiento, con viajes de supervisión. 
Sin embargo, el apoyo de nuestros donantes fue 
decayendo a medida que la crisis avanzaba; por 
otro lado, también cambiaron algunas personas 
y circunstancias en Mauritania y solo pudimos 
completar doce huertos. No conseguimos invo-
lucrar a los organismos españoles de Ayuda al 
Desarrollo; unas veces no llegábamos a tiempo 
a las convocatorias; otras, resultaba que Mau-
ritania no era objetivo prioritario; y otras, no 
podíamos cumplir con las condiciones que nos 
pedían, como, por ejemplo, tener que ir a Nuak-
chot, con un dinero que no teníamos, para pre-
sentar el proyecto en la oficina del AECID, don-
de, por otra parte, nos conocían de sobra ya que 
en cada viaje les girábamos una visita; de hecho 
nos ayudaban en el despacho de aduana con los 
equipos.

Para el transporte del material utilizamos to-
das las vías: tierra, a través del Sahara con los 

vehículos que luego se quedaban en Boutilimit; 
mar, en contenedores completos o agrupacio-
nes de carga en otros compartidos; y aire, pues 
siempre íbamos con exceso de equipaje. Hay 
que decir que las compañías aéreas colaboraron.
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El Proyecto Rebibir es un pequeño ejem-
plo. No puede ser una solución global para un 
problema tan enorme, aunque sí, quizás, puede 
marcar un camino. 

De lo expuesto, cada cual puede inferir sus 
virtudes y defectos. 

Lo que es seguro es que se ha demostrado 
que se puede cambiar la vida de las personas 
que se involucren en proyectos productivos au-
tónomos y a su medida, y se pueden establecer 
relaciones de afecto y amistad con ellas.

SEGUNDA PARTE: EL PROYECTO 
REBIBIR EN SENEGAL

En la actualidad, la asociación se enfrenta 
a un nuevo reto en Senegal: en julio de 2018 
conocimos a Nati, perteneciente a la ONG Pa-
soaPaso, de una dimensión y un estilo pareci-
dos a la nuestra. Esta ONG está desarrollando 
desde hace años una labor de asistencia sani-
taria en la localidad de Marfafaco, ubicada en 
el delta del Saloum, a 200 km al sur de Dakar.
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Últimamente se habían planteado, junto a 
su contraparte local, la Asociación de mujeres 
Mbougar Diouf, establecer un huerto ecológi-
co de unas 4 hectáreas para producir verduras 
y frutas para su consumo y para la venta. Cuan-
do conocieron el Proyecto Rebibir pensaron 
que podíamos ayudarles en la parte técnica del 
bombeo solar y la agricultura ecológica.  Así 
pues, tuvimos una reunión con el promotor de 
PasoaPaso, Horacio, y nos pusimos a trabajar 
juntos. En diciembre de 2018 los acompañamos 
Carmen, Dalgis, Mario y yo mismo, en un pri-
mer viaje de inspección y toma de datos para, 
como es obligado, valorar sobre el terreno las 
posibilidades de poner en marcha el proyecto.

Las condiciones locales más relevantes son: 
• La isla Mar, que forma parte del delta 

del río Saloum, se encuentra en la zona inter-
mareal, es decir, está rodeada de agua salobre. 
No obstante, dispone de agua apropiada para 
la agricultura en la parte superior del extenso 
acuífero Maastrichien.

• El régimen de precipitaciones, (esta-
ción húmeda: de julio a octubre; estación seca: 
de noviembre a junio), con un total de 500 mm 
anuales, modela un ecosistema netamente sa-
heliano en el que la sabana seca con baobabs 
dispersos representa el paisaje habitual. 

• Los indicadores de paulatina desertifi-
cación son evidentes.

• El acuífero que se establece está a una 
profundidad media de 15 metros, es poco po-
tente y se ve sometido a las influencias combi-
nadas de la mareas y los aportes de la escasa llu-
via y la presión del flujo del propio río Saloum. 
Por tanto, el ahorro del agua cobra gran impor-
tancia y se plantea desde el principio alternar el 
regadío con cultivos de secano.

• La calidad del terreno varía mucho de 
unos lugares a otros.

En la isla hay dos poblaciones de parecido 
tamaño, Marlodj y Marfafaco, separadas por 
unos seis kilómetros. La primera practica la 
religión católica y en la segunda se profesa el 
islam. Ambas comunidades son tolerantes y es-
tán bien avenidos. 

La población de Marfafaco, con unas 1500 
personas, es predominantemente de etnia se-
rer, con presencia minoritaria de etnia wolof. 
Está constituida en su mayoría por mujeres y 
niños (unos 300, muchos de ellos sin censar), 
lo que ilustra la fuerte emigración que lleva, 
principalmente, a los hombres a buscar trabajo 
en el exterior, sobre todo en el sector pesque-
ro español. La actividad económica local sigue 
siendo, para los hombres, la pesca de bajura y 
el pastoreo; y la agricultura de secano para las 
mujeres, con apoyos puntuales masculinos. De 
los trabajos domésticos y el cuidado de los ni-
ños, personas impedidas, y animales domésti-
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cos, se ocupan las mujeres. La gente de Marfa-
faco es alegre y amistosa. Se divierte con cantos 
y bailes acompañados de música de percusión 
en prolongados festejos de bodas, bautizos, 
etc., o celebrando sesiones interminables de lu-
cha senegalesa. 

El cacahuete y el mijo son los cultivos prin-
cipales, acompasados con el régimen de preci-
pitaciones.

Además, cultivan en pequeñas parcelas el 
hibisco rojo, con el que elaboran la estupenda 
bebida bissap, y en canteros casi testimoniales 
alguna verdura, principalmente hierbabuena 
para el té. 

Disponen de un número considerable de 
árboles de baobab, mango y marañón y me-
nores cantidades de otros frutales tropicales: 
guanábana, papaya, coco, guayaba, plátanos, 
y otros. 

No existen verdaderos huertos de verdura 
fresca, seguramente por la dificultad de la ex-
tracción del agua por medios biológicos. Por 
ello, adolecen de las técnicas del cultivo de re-
gadío. Existe una importante cabaña bovina en 
pastoreo extensivo. La conexión con el conti-
nente es por medio de barcazas para personas y 
mercancías. En el interior de la isla las carretas 
tiradas por caballos se ocupan del transporte.
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El Proyecto prevé dotar a la población feme-
nina de Marfafaco de las herramientas que les 
permitan establecer una actividad profesional 
colectiva de producción y comercialización de 
productos agroecológicos, frescos y, eventual-
mente, transformados localmente por la propia 
Asociación de Mujeres.

La contraparte local es la citada Asocia-
ción de Mujeres de Marfafaco, MBOUGAR 
DIOUF, que, como he dicho, trabaja en coo-
peración con PasoaPaso desde hace 10 años en 
la mejora de la salud de la población infantil 
y senil, sectores que la administración pública 
no atiende. El ayuntamiento de Fimela, muni-
cipio que se encuentra en el continente y del 
que depende administrativamente Marfafaco, 
apoya sin reservas las actividades de la Asocia-
ción y la cooperación establecida con las ONG 
española. De hecho, hace un año cedió formal-
mente una parcela de cuatro hectáreas para 
que en ella desarrollara el proyecto agrícola. La 
contraparte externa es un consorcio entre Pa-
soaPaso y Rebibir. 

En esta fase previa estamos estudiando la 
idoneidad de la parcela asignada y otras parce-
las alternativas que se han ofrecido.

Hemos diseñado el proyecto agrícola con la 
misma filosofía de Rebibir en Mauritania. El 
primer paso ha sido la instalación, durante el 
segundo viaje en junio de 2019, de un huerto 

piloto con todo su equipamiento de bombeo 
solar, depósito, sistema de riego por goteo, 
compostera, etc., y que sirve, además, de campo 
de prácticas para el curso de agricultura ecoló-
gica, cuya primera fase la impartieron Carmen 
y Mario durante nuestra estancia.
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Actualmente, estamos en la búsqueda de apo-
yo personal y económico para acometer la segun-
da fase, que consistiría en instalar el huerto gran-
de de cuatro hectáreas, con todo el trabajo de for-
mación que conllevaría, tanto en técnicas de pro-
ducción como de comercialización de productos.

Como siempre, la buena disposición y el 
entusiasmo de la población local nos anima a 
seguir.

También en Marfafaco hemos hecho gran-
des amigos: Idrissa, Gnima, Fatou…

La gente. Siempre la gente. El factor humano.

EN ÁFRICA, CADA POZO SOLAR Y CADA HUERTO FRONDOSO ES UNA PATERA MENOS.


