
Los lazos de solidaridad de Biorizon
que unen Almería con Sierra Leona
CooperaciónUn proyecto para mejorar la vida de los habitantes de una aldea a través de la agricultura
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En una pequeña aldea de
Madina, una región del nor-
te de Sierra Leona, uno de
los países más pobres del
mundo, conocen el nombre
de Almería. Desde ahí les
llegan balones de fútbol y ca-
misetas que rezan ‘Almería-
Sierra Leona’ para que los
pequeños practiquen el de-
porte de Messi y Cristiano
Ronaldo y, lo que es más im-
portante, les llegan recursos
y conocimientos necesarios
para desarrollar una activi-
dad económica y producti-
va: la de la producción de
arroz, uno de los cultivos
más necesitados en esta zo-
na, antes sumida en una
profunda y trágica guerra
civil que se llevó la vida de
más de 50.000 personas en-
tre 1991 y 2001.

Biorizon BiotechEl sujeto
que está detrás de esta labor
es la empresa almeriense
Biorizon Biotech. La enti-
dad, especializada en la pro-
ducción de microalgas y fer-
tilizantes naturales para la
agricultura, se ha volcado de
lleno en socorrer las necesi-
dades más acuciantes de los
habitantes de Madina.
Su gerente, David Iglesias,

explica que la gran priori-
dad con la que nació este
proyecto es la de generar
una cultura del ahorro y de
la inversión; el desarrollo de
una mentalidad económica
que consiga, en última ins-
tancia, que los propios luga-
reños generen riqueza y em-
pleo mediante el cultivo de
los arrozales. “La clave está

en mejorar los rendimientos
de la tierra, la productividad.
Para ello, hemos donado ma-
quinaría que permita acele-
rar y mejorar la cosecha, que
hasta ahora se realizaba de
forma manual”.
La otra forma de aumentar

la producción, hacer crecer
la superficie de cultivo, ya ha
dado sus frutos: “en los tres
años que llevamos de proyec-
to, hemos pasado de cultivar

cinco hectáreas a las veinte
que cultivamos ahora”, seña-
la Iglesias, consciente de que
para crecer aún más necesi-
tan de nuevos socios que se
involucren en este proyecto,
que recibe el nombre de
‘Nueva Agricultura’.

Visita institucional En lí-
nea con este propósito, des-
de Biorizon Biotech están
gestionando una visita del
ministro de Agricultura sie-
rra leonés a la provincia de
Almería, con el objetivo de
que conozca el modelo pro-
ductivo del campo almerien-
se. 
La visita, que desde Biori-

zon Biotech esperan que se
produzca para antes de 2019,
pretende estrechar los vín-

culos entre Almería, el Go-
bierno español y sus homó-
logos del país africano, con
el objetivo de seguir avan-
zando en este modelo de
ayuda al desarrollo interna-
cional. “Es, además de una
obra social inmensa, una
oportunidad para tender
puentes con los países en
desarrollo y explorar posi-
bles acuerdos económicos”,
apuntan desde la empresa
almeriense. Mientras tanto,
desde Biorizon continúan
poniendo mimbres para el
desarrollo social y económi-
co de esta región ofreciendo
técnicas y conocimiento pa-
ra incentivar la economía.
Un esquema que, a juzgar
por el resultado, está funcio-
nando.

NUEVA AGRICULTURA La iniciativa pretende desarrollaruna agricultura moderna y productiva en zonas donde aún se cultiva para la subsistencia. 

El proyecto Nueva Agri-
cultura, con el que Biori-
zon Biotech busca llevar
las bases para asentar
una agricultura moderna
y sostenible al país africa-
no, no podría entenderse
sin Víctor Adonis Young.
Este sierra leonés llegó a
España siendo apenas un
niño, a través de una ONG
que buscaba proveer de
un futuro mejor a los, por
aquel entonces, niños que
eran víctimas de la cruel
guerra civil que se libraba
en Sierra Leona. A través
de este programa, Victor

El origen del proyecto

La historia de Víctor Adonis Young

Adonis Young llegó a Al-
mería para, años más tar-
de, cursar una formación
como técnico agrícola en
la escuela de formación
agraria EFA Campomar.
Este fue el paso previo a
su incorporación como
miembro del equipo téc-
nico de la empresa ubica-
da en el PITA: primero en
formación, luego como
profesional. Víctor ya lle-
va cinco años en la em-
presa y fue la inspiración
para llevar a los aldeanos
de Madina un futuro me-
jor en su tierra natal.

El proyecto ‘Nueva
Agricultura’ busca
crear una cultura de
ahorro e inversión
entre los habitantes
de la aldea 

Almería
16 La Voz de Almería 3.9.2018


