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¿Quiénes 
somos?
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OAN International acompaña a los agentes de desarrollo de la comuna de Nikki, a
través del intercambio de conocimientos, y trabaja en la creación conjunta de un
modelo de cooperación sostenible, responsable y replicable.

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos jóvenes
con una idea
común sobre el
mundo que
deseamos.

Trabajamos por
un modelo de
cooperación
sostenible y
responsable.

Misión

Visión
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Como organización, ratificamos la apuesta por las personas y la coherencia entre
compromiso ético y acción como los ejes básicos que guían nuestro trabajo.
Entendemos que habremos llevado esto a cabo si logramos:

Proyectos de desarrollo que aspiren a la autogestión y el liderazgo autónomo local
a través del trabajo conjunto con los agentes locales del desarrollo de Nikki;
proyectos que den respuestas a demandas de los mismos sobre necesidades
analizadas y consensuadas, todo ello mediante actuaciones juiciosamente
pensadas, cuidadosamente implantadas y rigurosamente evaluadas.

Sensibilización, educación al desarrollo, lucha por la generación de un espíritu
crítico e informado y acción política sobre las relaciones norte-sur en nuestro
medio; planteamiento de un modelo de cooperación sostenible y extrapolable a
otros lugares, basado en el protagonismo local en consonancia con las estructuras
estatales ya establecidas; trabajo por visibilizar las realidades de los países en
situación desfavorecida, promoción de reflexiones en torno a la causa de esa
situación y defensa de nuestros valores.



Afirmamos nuestro COMPROMISO con las personas y con nuestra misión a
través del esfuerzo y la entrega en nuestro día a día, porque creemos
firmemente en que la sostenibilidad y los logros de nuestras acciones radican en
la responsabilidad que adquirimos.

Nuestros Valores 

Trabajamos desde la
TRANSPARENCIA y la información
pública como garante de la calidad
de nuestra actuación.

Creemos en la JUSTICIA SOCIAL,
que entendemos como el
reconocimiento y creación del
contexto que permita a todas las
personas el pleno ejercicio de
todos y cada uno de los derechos
humanos.

Actuamos desde la HUMILDAD del
respeto a las personas con las que
trabajamos.

Buscamos la COHERENCIA entre
nuestras acciones y aquello que
defendemos, ya que en ello se
basará el éxito de nuestra labor.
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¿Dónde 
trabajamos?
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Benín, es un país situado en el golfo de Guinea, que hace frontera con Togo al oeste;
Nigeria al este; y Burkina Faso y Níger al norte. Es una antigua colonia de Dahomey y su
capital es Porto-Novo, aunque la sede del gobierno se sitúa en Cotonou, que es a su
vez la capital económica y el mayor núcleo de población.

Su población supera los 11 millones de habitantes y alrededor del 40% de estos viven
por debajo del umbral de pobreza nacional. La esperanza de vida al nacer es de 61
años y su PIB per cápita es aproximadamente 1.052€ dólares. Estos datos sitúan a
Benín en el grupo de países con un índice de desarrollo humano muy bajo.
Concretamente, su índice es de 0,515 y ocupa la posición 163 de 189 países.

¿DÓNDE TRABAJAMOS? 

OAN International trabaja
al norte del país, en la
comuna de Nikki, una de las
regiones más rurales y con
menos recursos
económicos. Su población
se estima en unos 160.000
habitantes y tiene una
extensión aproximada de
3.000km2 (similar a la
provincia de Álava).

La comuna se divide a su
vez en los distritos de Biro,
Gnonkourokali, Ouénou,
Sérékalé, Suya, Tasso y
Nikki. La población de la
comuna está distribuida de
forma uniforme en los
diferentes distritos, a
excepción del distrito de
Nikki, con 70.000
habitantes, y de Suya, con
unos 8.000.
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Actividades 
en Benín
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Comité de Políticas sociales

Se trata de la primera actividad ejecutada en su totalidad por nuestros
compañeros de OAN International en Benín en colaboración con la ONG local
Jedes Besen Sia. Este proyecto ha sido posible gracias al premio que ganamos de
la Fundación Salvador Soler que otorgaba la financiación necesaria para llevarlo a
cabo. Se centra en dos ejes de actuación:

Apoyo a la emancipación de las mujeres en Nikki
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1. Mejorar la formación y el futuro de
las mujeres en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC). Asimismo,
fomentar su acceso a internet, para
mejorar su actividad.
Se realizaron clases de informática y
sensibilizaciones acerca de formas de
violencia contra las mujeres y los
derechos de estas.

Hubo 3 grupos de unas 15 participantes,
entre las que había costureras y
alumnas de colegios en el último curso.

2. Apoyar la creación de una red amplia
de mujeres que genere una mejora del
ingreso de estas mediante la facilitación
de microcréditos para el desarrollo de
sus propios proyectos con el objetivo de
que tengan una emancipación
financiera, con la colaboración de una
entidad prestataria local.
Se realizaron formaciones para que
supieran cómo gestionarlo y maximizar
sus beneficios.

A cada unas de las 28 participantes se le
concedió un total de 40.000 CFAS de
crédito. El 100% lo invirtió en su
actividad comercial y lo devolvió al
completo.
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Este proyecto ha sido muy
bien acogido por sus
participantes. Tanto que se
tuvo que incrementar
enormemente el número de
talleres y actividades, pues el
boca a boca atrajo a muchas
más interesadas. Ese proyecto
nos ha facilitad un mayor
conocimiento y concienciación
con respecto a los principales
desafíos a los que se enfrenta
la población femenina de
Nikki. Se prevé continuarlo en
2020 con más mujeres.

De manera complementaria, también se llevaron a cabo talleres de
sensibilización con el acompañamiento de un animadora. Se trabajaron temas
relacionados con la promoción de la igualdad y la autonomía de las mujeres.

Estas sensibilizaciones se realizaron con las beneficiaras de los créditos, tres
viernes al mes durante dos horas. Las mujeres acudían con muchas ganas ya
que era un momento de encuentro y apoyo entre ellas, en el que podían tratar
temas de los que no suelen hablar.

Sin embargo, la colaboración entre ambas partes no ha sido positiva dado que
han funcionado como su fueran dos proyectos independientes, por lo que se
ha previsto separar las dos partes del proyecto de cara a futuras acciones.

Las beneficiarias de ambas partes del proyecto participaron activamente en la
organización y actividades del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres. Puesto que durante el año habían estado
trabajando acerca de la igualdad y derechos de las mujeres, tomaron este día
de reivindicación con muchas ganas.



Durante los meses de julio y agosto de 2018 se realizaron grabaciones que han sido
editadas y montadas durante 2019, creando un material audiovisual que ha
permitido dar voz a las mujeres de Nikki y compartir su historia y experiencias
acerca de su vida cotidiana. El documental persigue el objetivo de sensibilizar tanto
a los futuros voluntarios que parten hacia Benín como a sociedades extranjeras
ajenas al mismo.

El resultado del material audiovisual grabado en Nikki ha derivado en un valioso
documental que está siendo de gran utilidad en las jornadas de sensibilización y
para otorgar una visión mucho menos establecida del estilo de vida beninés.

Documental: SON YARA (Sale el sol)

Lamatu, nuestra intérprete,
fue la protagonista de esta
pieza audiovisual. Una vida
llena de esfuerzo, superación
y lucha por sus derechos.
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Este año se ha cumplido una fase piloto de este proyecto, que consiste en la
creación de un espacio de ocio alternativo. Se persigue el desarrollo de un espacio
libre para el diálogo, el fomento del pensamiento crítico y el incremento de las
inquietudes de los habitantes de Nikki a través del cine.

Además, un grupo de jóvenes locales formó parte de la actividad y ofreció a los
asistentes sus actuaciones teatrales antes de la proyección de la película.

De momento, esta fase piloto ha terminado y se está planteando la posibilidad de
poder continuarlo de una forma duradera.

Por tercer año consecutivo, se
organizó en la comunidad de
Nikki la jornada contra la
violencia hacia las mujeres. En
colaboración con el
ayuntamiento y otras
organizaciones locales, el
proyecto busca sensibilizar,
condenar la violencia contra las
mujeres, y trabajar por la
igualdad entre ambos sexos
mediante un día de
manifestaciones, marchas,
sensibilizaciones y actividades de
concienciación apoyadas por
OAN International.

El éxito de la actividad se puede
observar en el incremento de
participantes, de ambos sexos,
año tras año. Es una actividad
con un impacto muy positivo.

Cinéma à Nikki

25N: Journée contre la 

violence faite aux femmes
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Nikarit es un proyecto cuyo fin es contribuir a la mejora de las condiciones de vida
de la población de Nikki, a través del empoderamiento de las mujeres
productoras de la manteca de karité.

Nikarit

Nikarit lleva en activo desde 2016 cuando
se hizo un profundo estudio para saber
cómo afrontar las necesidades de Nikki.
Se realizó un plan de negocio para
importar manteca de karité a España e
introducirla en nuestro mercado a través
de un modelo de empresa social justo
con las productoras y sostenible para el
medio ambiente.

Este año hemos estado mejorando el
plan de negocio a través de la plataforma
Bridge For Billlions, ya que queremos que
este modelo de emprendimiento social
sea lo más estable y rentable posible
para poder seguir fomentando el trabajo
de las mujeres de Nikki a largo plazo.

▪ Compramos manteca de karité
directamente a cooperativas de
mujeres de Nikki. Esto supone una
fuente de ingresos que les permite
hacerse cargo de los gastos de sus
familias.

▪ Potenciamos un consumo responsable
en España, dando a conocer la realidad
de las comunidades de origen.
Sensibilizamos sobre la importancia de
preservar el tesoro natural que es el
árbol del karité.

▪ Los beneficios obtenidos a través de la
comercialización se destinan
íntegramente a otros proyectos

Además de ello hemos intensificado nuestra actividad comercial consiguiendo
nuevos intermediarios y también hemos comenzado a estar presentes en bodas.
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Contribuimos a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de Nikki a
través del comercio de la manteca de karité, lo que supone una fuente de
ingresos directa para unas 100 mujeres pertenecientes a las cooperativas.
La totalidad de los beneficios es reinvertida en proyectos de desarrollo.

En 2019 se ha reinvertido parte de los beneficios en la reparación de los
molinos de Besen Gourou y Monnon. Apoyar estas reparaciones permite
a las mujeres seguir utilizando los molinos el resto del año y poder así
sacar beneficio de esta actividad de forma sostenible.

Un aspecto muy trabajado a lo largo de
este año ha sido la imagen de Nikarit,
tanto en web como en RRSS, porque
para nosotros es una forma de mostrar
Nikki al mundo.

Otro de nuestros retos es que toda la
producción se acabe realizando en Benín
para invertir allí la mayor cantidad de
ingresos. Estamos trabajando para que
esto pueda hacerse realidad y que,
además de la elaboración de la manteca,
también se haga el envasado en el país
de origen.
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AguApp es una aplicación para dispositivos móviles que permite la localización,
seguimiento y reparación de infraestructuras hidráulicas. AguApp es un proyecto
en desarrollo que una vez implementado al 100% permitirá la vigilancia de las
diferentes estructuras, mantenimiento predictivo, supervisión del estado de los
filtros y mejora de comunicación de los implicados de una forma sencilla, eficaz y
rápida.

Teniendo en cuenta que el acceso al agua potable es uno de los principales
problemas de Nikki, el proyecto de biofiltros busca, desde el año 2016, poner
solución a este problema mediante el diseño y la formación teórica y práctica a
ciudadanos locales en la construcción de filtros para el agua.

Su modelo de implantación se basa en un modelo de filtros de arena biológicos
individuales que operan de manera intermitente, permitiendo así ser producidos
en cadena y a bajos costes. Dichos filtros están construidos con materiales locales
para asegurar su sostenibilidad, al igual que su durabilidad y su fácil reparación.

Comité de Infraestructura, Agua y Energía

Aguapp

Con la participación de los usuarios
se pretende señalar los lugares que
necesitan atención inmediata al
igual que realizar notas y
comentarios acerca del resto de las
estructuras. Esta aplicación
permitiría una mayor eficiencia en
la reparación de las bombas
defectuosas que en ocasiones
supera el 50% del total.

Biofiltros
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Hasta la fecha se han instalado 18 filtros, por lo que se han beneficiado,
aproximadamente, unas 540 personas al día. No obstante, se está desarrollando la
construcción de más filtros con la misma productividad que estos primeros.

Cuando todos los filtros estén instalados, se abastecerá a 
más de 1290 personas con AGUA POTABLE al día.

Cada filtro produce entre 50 y 72 L/día

Cada filtro abastece unas 25-35 personas/día

En 2019 se ha previsto el registro de los filtros en AguApp para implementar un
seguimiento que puedan conseguir un buen mantenimiento y uso de estos. Se ha
tratado de evaluar los que ya estaban instalados y se ha planificado el impacto
que tienen en una población en comparación con tener una fuente de agua
mejorada (como puede ser una bomba).

Se van a construir 20-30 filtros en un total de 3 pueblos.
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Como ya mencionamos, el acceso al
agua es uno de los principales y más
severos problemas a los que se enfrenta
la comunidad de Nikki.

El proyecto de la red de reparadores de
bombas, desde su inicio en 2016, busca
fomentar la formación teórica y práctica
de la población local con el objetivo de
que desarrollen las aptitudes básicas y
necesarias para futuras construcciones.
Además de la apertura de una tienda
que sirviese de punto de venta de las
piezas de recambio necesarias pata las
reparaciones e instalaciones.

Red de reparadores de bombas

En 2019, el proyecto se ha centrado en la supervisión de la red de mecánicos
de bombas y se ha tratado de formalizar sus contratos para una mejor
situación laboral.

Otro eje de trabajo este año ha sido tratar de implementar AguApp para
optimizar la gestión del sistema de bombas de la comuna entre los diferentes
actores (tienda de piezas, reparadores, comités de agua, ayuntamiento, etc.)
También se ha trabajado en el fortalecimiento del sistema con los principales
actores locales, como el ayuntamiento de Nikki, y en apoyar una auditoría
anual de la tienda.

Desde el inicio del 
proyecto se han 

reparado más de 150 
bombas de agua, 
garantizando el 

acceso al agua a unas 
60000 personas.
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Esta actividad es el resultado de una colaboración entre OAN International y
AUARA. Este proyecto está dentro de nuestro eje estratégico de acceso al agua
potable en la comuna de Nikki.

Este proyecto 
conseguirá 

que 200 
personas tengan 

acceso a agua 
potable.

El Proyecto integral de perforación y construcción de bombas

Tiene por objetivo la
instalación de una bomba
hidráulica Vergnet en un
pueblo de la comuna de
Nikki, Bio Sika Kparou. Su
propósito es dar acceso
al agua potable y como
consecuencia reducir el
número de
enfermedades
relacionadas con el
consumo de agua
contaminada.

En la primera fase del proyecto se realizaron sensibilizaciones para el buen uso
del agua potable segura y también relacionadas con la higiene. Además de ello
se ha creado un comité responsable del mantenimiento del pozo.

En una segunda fase se realizó la perforación del terreno y la instalación del
pozo con bomba de pie. Tras esto, se procedió al acondicionamiento del
entorno de la bomba construyendo la estructura de hormigón que permite el
desagüe que rodea el pozo.

Por último, se pretende evaluar y analizar el impacto que una bomba de estas
características tiene en una población. Además de las consecuencias directas,
también se quiere analizar si mejoran otros problemas relacionados con el
acceso a agua de calidad, que no forzosamente son del ámbito de la salud.
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Se trata de un proyecto en colaboración con la ONG local Jedes Besen Sia y
tiene como objetivo incrementar la sensibilización comunitaria con respecto a
la salud materno-infantil y así prevenir futuros riesgos a los que tanto el
potencial nato como la potencial madre están expuestos.

Comité de Asuntos Biosanitarios

Né à Nikki

Esta actividad es muy 
necesaria, dado que existe 
una alta tasa de mortalidad 

neonatal y materna, 
especialmente en zonas

rurales y una de las causas 
es la falta del control del 

embarazo.
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El proyecto comenzó en 2018 y en 2019
llevamos a cabo la fase de ejecución del
proyecto.
Consistió en una prueba piloto en el distrito
de Biró de la comuna de Nikki –usando el
distrito de Serekale como control-. Se trata
de un programa de salud para la mejora de
la formación de la población en este ámbito,
gracias a talleres de sensibilizaciones que se
celebran en los distintos pueblos de la
comuna de manera periódica. Los temas
sobre los que se forma son: signos y
síntomas de embarazo; signos y síntomas de
alarma en el embarazo; importancia de
acudir a centros sanitarios para el control
del embarazo y el parto; y ventajas,
inconvenientes y métodos de planificación
familiar. Se realiza en colaboración con los
relais communautaires y con la aprobación y
apoyo del personal sanitario de la comuna
de Nikki.

También se comenzó con la evaluación que
se terminará en 2020. Además de una
evaluación interna, se ha realizado una
evaluación intermedia. Los resultados
fueron positivos pues se pudo constatar un
aumento de los conocimientos y de
frecuentación a la consulta prenatal,
disminuyendo la de planificación familiar
con respecto al año anterior y con respecto
al distrito control.
Actualmente, estamos en proceso de
analizar los datos recogidos para la
evaluación tras un año de intervención.



Comité de Agronomía

Formulación de proyecto
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Este año, junto con nuestros compañeros de OAN en Nikki, hemos trabajado en
la formulación del proyecto «Appui au développement de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle dans la commune de Nikki» (ADSAN), gracias al cual se obtuvo
en noviembre una financiación por parte de la Fundación Salvador Soler para su
ejecución.

Además, este proyecto permitirá poner en funcionamiento una tienda de
insumos agrícolas para abastecer a la población de los materiales suficientes
con los que poder poner en máxima producción todas las explotaciones
agrícolas de Nikki. Algunos de los materiales que se venderán en la tienda son:
semillas, fitosanitarios, herramientas agrícolas, materiales de irrigación… Con
ella, se pretende paliar las dificultades de acceso a este tipo de productos ya
que hasta la fecha no hay ninguna tienda con estas características en Nikki y los
agricultores tienen que recorrer grandes distancias para poder proveerse.

Previamente se había llevado a cabo
una fase de identificación de grupos de
producción potenciales para la
ejecución del proyecto en función de
varios indicadores: N.º de miembros de
cada grupo, impacto en la población,
impacto en mercados locales etc.
Mediante encuestas se obtuvo
información relativa a las necesidades
básicas en materia de producción
hortícola en la región.

La ejecución del proyecto comenzará en enero de 2020, y consistirá en
formaciones en técnicas de producción hortícola, organizacionales y de gestión
financiera simplificada adaptada a las características de cada cooperativa de
agricultores. Las formaciones serán impartidas por compañeros del Comité de
Agricultura de Nikki y profesionales en la materia que ayudarán a estas
cooperativas de agricultores a desarrollar todas sus capacidades.



El 19 y 20 de febrero pudimos participar un año más en el II Foro Benín en
Parakou. La Fundación Salvador Soler fue quien lo convocó y organizó, tras el
éxito que tuvo el primer encuentro.

Otras Actividades

Se pretende impulsar el
desarrollo sostenible de
Benín y crear espacios de
trabajo conjuntos entre
los diferentes actores
tanto locales como las
ONGD españolas para que
haya una coordinación
entre las diferentes
actividades y proyectos.

Para OAN es fundamental
que se sumen esfuerzos
con las instituciones
locales y el resto de
organizaciones.

Foro Nikki

En febrero de este año también participamos en la organización y realización del
Foro Nikki en colaboración con la Fundación Salvador Soler. Se realizaron
diferentes grupos de trabajo para ver cómo podemos entre las diferentes
organizaciones e instituciones, tanto locales como extranjeras, enfrentar desafíos
de desarrollo. Ante estos desafíos se dialogó y trabajó entre los grupos para ver
posibles oportunidades, problemáticas y buscar el modo de solucionarlas.

Algunos de los desafíos tratados
fueron: erradicar el éxodo rural de los
jóvenes, luchar contra la mortalidad
materno-infantil, luchar contra el
abandono escolar, luchar contra la
deforestación, mejorar el suministro y
acceso al agua potable, mejorar la
calidad de vida de la población o la
cooperación pública privada.

Foro Benin
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En agosto de 2019 firmamos un
acuerdo de colaboración con la
asociación de personas con
discapacidad de Nikki, para apoyarles
técnicamente en el estudio estadístico
de «Creación y digitalización del censo
de personas con discapacidad» en
diferentes distritos de Nikki (Biro,
Ouénou, Sèré Kali y Tasso).

Con este nuevo acuerdo, seguimos
creando sinergias y mantenemos
nuestro objetivo de colaborar con las
diferentes organizaciones existentes en
Benín para, juntos, poder trabajar por
el desarrollo de Nikki.

Becas de estudios
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Acuerdo de colaboración con la Association d’handicapés
de Nikki

Estamos convencidos de que la educación es la base del progreso y es por ello
que, desde 2015, apoyamos a jóvenes locales con gran potencial y ganas de
formarse.

Este año hemos becado a dos estudiantes: uno en sus últimos años de colegio
y otro en su último año de Geografía. Que haya personas formadas, es un
beneficio a futuro para ellos mismos y para toda la comunidad.





ACTIVIDADES 
EN ESPAÑA 
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En 2019 formamos parte de 3enRED, un congreso organizado por las ONG Zerca y
Lejos, Kubuka y OAN International. Su objetivo es abordar los grandes retos para la
nueva cooperación al desarrollo internacional. Una cooperación en la que las
pequeñas y medianas ONG, comunicadores y empresas sociales tienen un papel
fundamental.

Durante varios días se trató de visibilizar a los diferentes actores y actrices clave en
la cooperación al desarrollo, analizar los retos y el futuro inmediato que se nos
presenta.

Ferias, eventos y formaciones

3. El reto de un trabajo

coherente:

∙ El empoderamiento
local.

∙ La lucha contra las
desigualdades.

∙ Siguiendo el marco
de los ODS.

1. El reto de una

comunicación

liberadora:

∙ Comunicar África
en positivo.

∙ La ruptura de
estereotipos.

2. El reto de una

financiación ética:

∙ Las inversiones de
impacto.

∙ Promover nexos entre
empresas y ONG.

∙ La creación de un
desarrollo económico
sostenible. El rol de las
empresas sociales.

El Congreso 3enRed, plantea la idea de que hay una forma de cooperación
diferente: efectiva, transparente, ética y con grandes posibilidades de desarrollo.

Congreso 3enRED
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Participamos en Volunfair, la mayor feria joven de voluntariado de España. Su
objetivo es hacernos abrir los ojos, para ver la realidad y mejorarla juntos, por la
justicia, solidaridad y generosidad. Asistieron más de sesenta ONG y más de cinco
mil jóvenes.

Hemos estado presentes en la feria con un stand donde se podía encontrar toda la
información acerca de las actividades que realizamos, los objetivos que tenemos y
las diferentes convocatorias que tenemos para hacer partícipes a todos aquellos
jóvenes que quieran del cambio que queremos conseguir en Nikki.

Dos de nuestros compañeros ofrecieron en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de
Madrid una conferencia para compartir con los
asistentes la misión de OAN International y sus formas
de actuación en España y Benín.

En concreto, se habló de la labor de los comités de
Políticas Sociales y de Infraestructuras, Energía y Agua.
Se dio a conocer el trabajo realizado en Nikki gracias a
proyectos como Nikarit o Biofiltros de arena.

Evento por el Día Mundial del Agua

El 22 de marzo participamos en unas jornadas
con motivo del Día Mundial del Agua.
Asistieron al evento organizaciones como
Young Water Professionals, ONGAWA,
CEA(R)...para profundizar entre todas en la
situación actual del derecho humano al agua.

Desde OAN International agradecemos poder
participar en el encuentro y compartir así
nuestra experiencia, logros y dificultades en
proyectos como: red de reparadores de
bombas, biofiltros de agua o estudios de
saneamiento y depuración en Nikki.

Martes Solidarios

Volunfair
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Hemos estado presente en el One Day Design Challenge organizado por
Engineers Without Borders-The Netherlands en Rotterdam, Países Bajos.

En torno a 50 personas del mundo de la empresa y la academia frente a 4
desafíos propuestos por ONG. Se diseñaron alternativas de cómo afrontar estos
retos desde el punto de vista técnico, social y económico

Presentamos dos de los cuatro
desafíos: uno en materia de
recolección de aguas pluviales
y otro de electrificación en
zonas rurales. De esta manera
pudimos dar a conocer Nikki y
trabajar en el ámbito de la
sensibilización sobre la
realidad beninesa.

One Day Design Challenge

Este año, una vez más, uno de nuestros compañeros ha colaborado con TADEH y
la Escuela Móvil de Agua y Saneamiento para impartir el curso sobre bombas
EMAS.

La tecnología EMAS es un método sencillo, coherente, fácil de entender y aplicar
y está totalmente testado, ya que existen en el mundo más de 100.000 bombas
EMAS funcionando, algunas con más de 30 años de antigüedad.

Escuela Móvil de Agua y Saneamiento

No son solo bombas de agua,
también hay letrinas, filtros,
duchas, cisternas, cántaros para
almacenamiento, energía eólica,
turbinas etc. Tecnologías
sencillas y apropiadas que
suponen una gran mejora en la
calidad de vida y la dignidad de
las personas, siendo posible su
mantenimiento por las personas
locales de los lugares en los que
se instalen.
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El 13 de diciembre de este año, uno de nuestros compañeros fue ponente en
el título de Transversalidad Medioambiental en Cooperación Internacional en
la Universidad de Huelva. Para nosotros siempre es muy positivo poder
compartir conocimiento a través de nuestra experiencia.

Ponencia en la Universidad de Huelva
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Mercados

Los mercados son el lugar perfecto para
dar a conocer nuestras actividades y para
vender los productos de nuestro proyecto
Nikarit.

Con nuestra presencia en ellos,
fomentamos el consumo ético, la
solidaridad e informamos sobre el valor
de los productos que vendemos, así como
sobre el impacto positivo de su
adquisición.

Además, todos los ingresos obtenidos
posibilitan la continuación de nuestros
proyectos en Nikki.

Este 2019, hemos participado en varios mercados en diferentes ediciones,
como el Mercado de Motores, el Mercado de Diseño, Molly Market, Palo Alto
Barcelona, Palo Market Fest, el Mercado del Encanto, mercado de Navidad en
el Hipódromo o el Mercado de Torrelodones, entre otros.
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Los medios de comunicación son una herramienta muy importante para
poder llegar a la ciudadanía y para fomentar el espíritu crítico de la sociedad
mediante el conocimiento.

Medios

Este año, hemos tenido la suerte de estar presentes en reconocidos medios
como son El País, el programa Hoy por Hoy Madrid de la cadena SER, RTVE, o
Diario Responsable, entre otros.

La presencia en medios para la difusión de los proyectos que se llevan a cabo
es muy positiva, nuestra experiencia nos ha demostrado la buena repercusión
que tiene, despertando la voluntad de aquellos que nos escuchan o leen,
queriéndose hacer partícipes de las actividades que realizamos.
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https://elpais.com/elpais/2019/04/25/planeta_futuro/1556200859_207718.html
https://www.oaninternational.org/uploads/3/7/7/0/37702469/hoy_por_hoy_madrid_-_cadena_ser.mp3
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/africa-hoy/africa-hoy-congreso-3enred-18-06-19/5286587/?media=rne&fbclid=IwAR0n_U2fPR9UThtWASLfg2-2J62nCNEiy1ZCUr8sReFyTnWGnHCQzeoOqNo
https://diarioresponsable.com/noticias/28625-manteca-de-karite-una-economia-de-mujeres


Trabajos final de Grado y Máster

«DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

DEPURACIÓN POR MACRÓFITAS

PARA LA CIUDAD DE NIKKI 

(BENÍN)»

Se persigue mejorar las
condiciones higiénicas de una
zona, con el fin de trabajar ante el
problema del saneamiento y la
depuración, así como proteger el
medio natural mediante la
búsqueda de modelos sostenibles
de desarrollo.

AUTOR: José María Blázquez
Madruga

Universidad de Salamanca
Grado en Ingeniería Química
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Acorde con uno de los fines estatuarios de OAN International -«la promoción
de proyectos de fin de grado universitarios que permitan influir en la
cooperación y el desarrollo de Nikki», un año más, hemos contado con
estudiantes que para terminar sus estudios han querido contribuir al
conocimiento y desarrollo de Nikki. Invertir tiempo en plantear posibles
soluciones a los desafíos ante los que se encuentran sus habitantes y a
entender mejor su realidad.

Agradecemos enormemente a todos aquellos jóvenes que se implican a
través de sus trabajos por un mejor futuro para los habitantes de Nikki.

«PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DE UNA PISCIFACTORÍA EN NIKKI, 

BENÍN»

El objetivo de este proyecto de fin
de grado es la definición y
valoración de las obras necesarias
para la construcción de una
piscifactoría y sus instalaciones
adyacentes en Nikki, con el fin de
contribuir a paliar las deficiencias
alimentarias que sufren.

AUTORA: Patricia García Torán

Universidad Politécnica de Madrid
(ETSIDI); Grado en Ingeniería Civil,
especialidad en construcciones
civiles e hidrología



«DOCUMENTAL SOBRE LA 

MUJER EN NIKKI: SON YARA 

(SALE EL SOL)»

A través de testimonios concretos
y escenas de la vida cotidiana,
este trabajo persigue dar voz a las
mujeres de Nikki, ofreciéndoles
una ventana al mundo para
contar sus historias. Se utilizan
técnicas narrativas y periodísticas
que ponen el foco en las
verdaderas protagonistas y
permitan que sean ellas las que
dirijan el rumbo y la forma de la
historia.

AUTORA: Ester Bernáldez

Universidad de Sevilla
Grado en Comunicación
Audiovisual y Periodismo
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«DISEÑO Y MODELADO DE 

PIEZAS DE RECAMBIO PARA 

BOMBAS DE AGUA»

El objetivo es la mejora del acceso
al agua de la población de Nikki
dada la carencia en la regulación
del estado de las bombas y su
mantenimiento. Uno de los
obstáculos con los que las
entidades encargadas del acceso
al agua se encuentran es la falta
de acceso a piezas de recambio
para las bombas.

AUTORA: Elsa Rodríguez

Universidad Politécnica de Madrid
(ETSIDI); Máster en Ingeniería en
Diseño Industrial

«DISEÑO DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS DE LA CADENA DE 

VALOR EN EL PROYECTO 

NIKARIT»

El emprendimiento de las mujeres
en Nikki a través de la
comercialización de la manteca
de karité.

AUTORA: Rocío Estévez
Domínguez

Universidad Complutense y
Universidad Politécnica de Madrid
Máster en Estrategias y
tecnologías para el Desarrollo



Ya son 5 los años que llevamos en OAN International colaborando con
Nikki para llevar a cabo una misión: cocrear un modelo de
cooperación al desarrollo sostenible, responsable y extrapolable a
través del conocimiento.

Gracias a todas las personas que nos han ayudado y acompañado en
este increíble viaje, y a las universidades y estudiantes que han
colaborado con nosotros a través de sus trabajos de fin de grado y
máster, sin los cuales muchos de los proyectos no se hubieran hecho
realidad.

Ingeniería y agronomía: procurando el acceso al
agua, alimentos y energía.

En todos ellos, la esencia ha sido el emprendimiento local, que
incentiva la colaboración y asegura la sostenibilidad de los proyectos
e iniciativas.

Políticas sociales: empoderando a la figura de la
mujer en Nikki.

Salud: centrado en la reducción de la mortalidad
materno infantil.

Ámbitos de trabajo

¡Cumplimos 5 años!

Juntos podemos conseguir un mundo más justo.
¡Gracias por acompañarnos!
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