
Un jo ven fran cés, lla ma do
Stép ha ne Geay, era pi lo to de
una lí nea aé rea que vo la ba
de Fran cia a Ma da gas car. A
Stép ha ne le im pre sio na ban
mu cho las di fe ren cias de vi da
en tre Ma da gas car y Eu ro pa.
Por un la do veía per so nas po bres ne ce si ta das de ayu da y,
por otro la do, per so nas ri cas dis pues tas a ayu dar. So lo
ha bía que en con trar una ma ne ra nue va pa ra ha cer que
esa ayu da no so la men te ali via ra la po bre za, si no que la
eli mi na ra.

Los ha bi tan tes de Ma da gas car se de di can a la agri cul tu ra
y la ga na de ría. Hay mu cho cam po dis po ni ble, con bue na tie -
rra y bue nos pas tos, pe ro los na ti vos no tie nen di ne ro pa ra
em pe zar a pro du cir ya que los ban cos no les pres tan.

Un na ti vo mal ga che, que así se lla ma a las per so nas de
Ma da gas car, le di jo a Stép ha ne que él po dría sa lir de po bre
si tu vie ra un ce bú. Con un ce bú, el ten dría una bes tia pa ra
ti rar del ara do y pa ra ti rar de la ca rre ta, así co mo pa ra lle var
los pro duc tos al mer ca do. Ade más, el cam po se abo na ría
con el es tiér col. Si ade más tu vie ra una va ca, ten dría le che y
po dría sa car crías. Stép ha ne le com pró una res, pe ro no se
la re ga ló. Hi cie ron un tra to pa ra que el na ti vo se la fue ra pa -
gan do po co a po co con las ga nan cias que ob tu vie ra. El cam -
pe si no mal ga che cum plió y pa gó la res. Stép ha ne si guió
com pran do re ses pa ra otros na ti vos y con ven ció a sus ami -
gos de Eu ro pa de que una bue na for ma de ayu dar a las
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El ga na do ce bú sir ve tan to pa ra bes -
tia de ti ro y de car ga, co mo pa ra la
pro duc ción de car ne y de le che.



per so nas po bres en Ma da gas car es dar les la opor tu ni dad de
te ner ga na do.

El pro yec to cre ció. Mu chos cam pe si nos mal ga ches fue ron
a so li ci tar una res a cré di to y mu chos fran ce ses die ron di ne -
ro pa ra que Stép ha ne com pra ra más re ses. Así na ció, en
1992, un ban co lla ma do Ze bu Over seas Bank, que sig ni fi ca
en es pa ñol Ban co de Ce búes de Ul tra mar y que es co no ci -
do co mo ZOB.

El ban co fun cio na co mo cual quier otro. Las per so nas mal -
ga ches que re ci ben una res, tie nen cin co años pa ra pa gar la.
Y las per so nas eu ro peas que ayu dan de po si tan do di ne ro pa -
ra com prar una res, lo re cu pe ran a los cin co años con in te -
re ses. El ban co ha ido cre cien do, por que to dos los be ne fi cia -
dos pa gan pun tual men te y por que to dos los que con tri bu -
yen, en vez de re cu pe rar su di ne ro, de ci den de jar lo en el
mis mo ban co pa ra com prar más re ses.

La úni ca di fe ren cia de ZOB con un ban co nor mal, es que
no les pi den ga ran tía a los cam pe si nos, ya que el ban co les
pres ta a per so nas que no tie nen na da más que ga nas de tra -
ba jar. Sin ha ber he cho nun ca pu bli ci dad, la exis ten cia de

ZOB co rrió de
bo ca en bo ca y
mu chos cam pe -
si nos de Ma da -
gas car acu den a
él. En es tos mo -
men tos, tie nen
más so li ci tu des
de re ses que di -
ne ro pa ra com -
prar las, por lo
que tu vie ron
que ha cer una
lis ta de es pe ra.
Con for me van

El pro yec to ZOB ha fun cio na do bien en Ma da gas car,
porque en muchos pueblos las autoridades de la comu-
nidad entregan tierras a los campesinos para que las tra-
bajen.
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re cu pe ran do di ne ro, com pran más re ses pa ra dár se las a
nue vos be ne fi cia rios. Un ca so in te re san te es el de dos mu -
je res, una viu da y su hi ja, que no te nían na da en el mun do.
Acu die ron a ZOB ha ce diez años y hoy son due ñas de un
ha to gran de que pro du ce crías pa ra la ven ta, car ne y le che.
Lo más her mo so es que, al ha ber pa ga do las re ses con las
que em pe za ron, es tas dos mu je res sa ben que sa lie ron de
po bres gra cias a su pro pio es fuer zo.

Aun que el ban co si gue fun cio na do prin ci pal men te con to -
ros y va cas, ZOB tam bién ofre ce a los cam pe si nos cer dos y
ga lli nas a cré di to.

Mu chas per so nas le han su ge ri do a Stép ha ne que ex tien -
da su sis te ma a otros paí ses. Por el mo men to, él di ce que
to da vía hay mu cho que ha cer en Ma da gas car, pe ro que tal
vez en el fu tu ro ZOB fun cio na rá en otros lu ga res. En to do
ca so, lo im por tan te no es el pro pio ban co, si no la idea, que
pue de ser imi ta da.
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Mu je res de un po bla do ob ser van el sa cri fi cio de un to ro.




