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OAN International es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) que tiene por objetivo la investigación de los 

recursos existentes y las vías de actuación para el desarrollo de la calidad de vida de la población beninesa de Nikki, así como la 

concienciación social de las desigualdades norte-sur en el seno de la comunidad universitaria que permitan generar un pensamiento 

crítico. Aunque la información y los datos aquí facilitados provienen de fuentes independientes de confianza, OAN International no 

se hace responsable de la precisión, integridad o fiabilidad de estos. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de este material, 

póngase en contacto con la fuente. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Nuestros proyectos de desarrollo aspiran a la autogestión y el liderazgo autónomo 

local: trabajamos de forma conjunta con los agentes locales del desarrollo de Nikki y se 

trata de dar respuestas a demandas sobre necesidades analizadas y consensuadas con 

los mismos mediante actuaciones juiciosamente pensadas, cuidadosamente 

implantadas y rigurosamente evaluadas. 

Trabajamos por la sensibilización, la educación al desarrollo, la lucha por la generación 

de un espíritu crítico e informado y la acción política sobre las relaciones norte-sur en 

nuestro medio. Planteamos un modelo de cooperación sostenible y replicable a otros 

lugares, basado en el protagonismo local en consonancia con las estructuras estatales 

ya establecidas. Visibilizamos las realidades de los países en situación desfavorecida, 

promovemos reflexiones en torno a la causa de esa situación y defendemos nuestros 

valores. 

4 COMITÉS 

  

UNA MISIÓN 

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. 
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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 que la 

sostenibilidad y los logros de nuestras acciones radican en la responsabilidad que 

adquirimos. 

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? 
 

 
Benín, antigua colonia francesa de Dahomey, 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. 

 

La capital de Benín es Porto Novo, pero la sede 

del gobierno se encuentra en la ciudad de 

Cotonou, principal núcleo económico y 

demográfico del país.  

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 alcanza un total de 1900 dólares.  

 

Estos datos sitúan a Benín en el grupo de países con un índice de desarrollo humano 

bajo. Concretamente, su índice es de de 0,515 y ocupa la posición 161 de 188 países.  

 

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 es de unos 150.000 

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 NIKKI 
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Comité de Políticas Sociales 
 

 

 

 

NIKARIT 
2018 ha sido un año de 

profesionalización y crecimiento para 

Nikarit.  

En primavera, con la realización de un 

nuevo trabajo de fin de máster, se 

comenzó a elaborar un plan de 

evaluación del proyecto, con el objetivo 

de identificar aspectos en los que se 

debe mejorar e identificar los siguientes 

pasos sobre los que se debe trabajar.  

En verano se llevaron a cabo las 

primeras mediciones de impacto, así 

como entrevistas con las mujeres de las 

tres cooperativas y el resto de actores 

implicados (Asociación de Karité de 

Benín y las Hermanas Terciarias 

Capuchinas).  

 

 

 

 

Con Nikarit contribuimos a mejorar 

las condiciones de vida de las 

mujeres de Nikki a través del 

comercio de la manteca de karité. 

Compramos la manteca, lo que 

supone una fuente de ingresos 

directa para unas 80 mujeres 

pertenecientes a las cooperativas, la 

comercializamos en España. La 

totalidad de los beneficios es 

reinvertida en proyectos de 

desarrollo.  
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Como reinversión de los beneficios 

obtenidos con la venta de manteca de 

karité importada en 2017, se han 

financiado dos cursos de buenas 

prácticas en el proceso de producción 

de manteca de karité. El objetivo era 

mejorar la calidad de la manteca para 

facilitar su venta en España, lo que a su 

vez contribuye a la introducción de las 

cooperativas de Monnon, Saní Gandó y 

Bessan Gourou en el comercio 

internacional de manteca de karité.  

  Más de 80 

mujeres 

beneficiarias 

directas del 

proyecto 

Más de 650 kg 

de manteca de 

karité 

importados a 

España 

Un equipo de más de 

20 personas 

voluntarias, cuatro de 

las cuales han viajado 

a Nikki este año 
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BES SÉ GOUROU (NUESTRAS VOCES) 
Nuestras Voces lucha contra la violencia de género en Nikki. El proyecto comenzó 

impulsando un programa de radio creado por jóvenes supervivientes de matrimonios 

forzados con el objetivo de sensibilizar a la comunidad.  

Este año se ha continuado apoyando al Centro de Promoción Social (CPS) y a pequeños 

talleres de tejido y costura que forman a jóvenes, les enseñan una profesión y 

promueven, así, su independencia económica.  

Durante los meses de verano se han diseñado y tejido bolsos, estuches, monederos y 

cintas de pelo con telas tradicionales beninesas elaboradas manualmente. Estos 

productos son comercializados en España actualmente. 

  
Con la compra de los 

productos textiles se fomenta:  

- El desarrollo de dos 

sectores distintos de la 

economía de Nikki 

relacionados con el 

trabajo de las mujeres: 

los telares y la costura. 

- La formación profesional 

de las jóvenes en los 

talleres, lo que les 

permite obtener 

autonomía económica. 

Con la venta en España 

queremos:  

- Mostrar las creaciones 

artesanas de Nikki y el 

gran valor que tienen.  

- Obtener financiación 

para los próximos retos 

del proyecto: acogida de 

víctimas, alfabetización 

de jóvenes y creación de 

redes de apoyo. 
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SENSIBILIZACIÓN 
Asimismo, durante estos meses se han llevado a cabo sesiones de sensibilización 

programadas por las voluntarias junto con los trabajadores del CPS, dirigidas tanto a las 

beneficiarias directas del proyecto como a jóvenes trabajadoras de otros talleres de 

costura. 

 

El objetivo de estas sesiones ha sido crear un espacio de seguridad entre las mujeres en 

el que pudieran compartir vivencias y sufrimientos comunes. Se trataron 

principalmente temas sobre las problemáticas que sufren las mujeres en Nikki: violencia 

de género, matrimonios forzados, cuidado de la familia y hogar, y autonomía de la 

mujer. 

Estas sesiones fueron enormemente enriquecedoras y tuvieron un gran número de 

participantes. Las mujeres pudieron compartir un espacio donde sentirse seguras, 

apoyadas y acompañadas.  

Comentado [3]: Quizá añadiría al final que estos productos 
se comercializan luego en España, porque se menciona en el 
recuadro de abajo por primera vez como si fuera algo que ya 
todos sabemos. 

Comentado [4]: De qué proyecto? Seguimos hablando de 
Nuestras voces? Por qué entonces es esto una nueva sección 
independiente de la información de ese proyecto. 
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GRABACIÓN DEL DOCUMENTAL El TRABAJO DE LA 

MUJER EN NIKKI
Durante los meses de julio y agosto de 

2018 tuvo lugar la grabación del 

documental La vida de la mujer en 

Nikki. Se trata del trabajo de fin de 

grado de Ester Bernáldez, voluntaria de 

OAN y coordinadora del Departamento 

de Comunicación. 

A través de testimonios concretos y 

escenas de la vida cotidiana, este 

trabajo audiovisual persigue asimismo 

dar voz a las mujeres de Nikki y les 

ofrece una ventana al mundo para 

contar sus historias. Se trata, sobre 

todo, de construir el documental desde 

dentro; es decir, de utilizar técnicas 

narrativas y periodísticas que pongan el 

foco en las verdaderas protagonistas y 

que permitan que sean ellas las que 

dirijan el rumbo y la forma de la historia. 

Se espera que la fase de montaje y 

posproducción finalice durante el 

primer semestre de 2019 y que su 

proyección, tanto en España como en 

Nikki, genere impacto en la sociedad 

española y la beninesa e  incite al debate 

en torno a temas como la igualdad de 

género o el desarrollo de proyectos 

artísticos y periodísticos similares. 

  

Comentado [5]: O “Este documental representa el trabajo” 
o “Se trata del trabajo”. Como tú quieras 
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

El 25 de noviembre, Dia Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, se organizó por segundo año consecutivo una marcha por la ciudad de Nikki con 

el lema «No a la violencia contra la mujer». La jornada continuó con una muestra de 

canciones y bailes realizada en la Maison de la Gaani, principal centro cultural de Nikki. 

 

Tanto OAN Nikki como el Centro de Promoción Social participaron en la organización 

del acto, que implicó a gran parte de la población de Nikki y que fue un auténtico éxito.  
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Comité de Infraestructuras, Energía y Agua 
 

RED DE REPARADORES DE BOMBAS 

Desde el comienzo de la actividad de OAN International en Nikki, se observó que una de 

las principales necesidades de la población era el acceso a agua limpia y de calidad, 

especialmente durante la época seca.  

Aunque hay numerosas bombas de agua 

manuales construidas en la región, la mayoría 

de ellas se encuentran fuera de funcionamiento 

debido a la inexistencia de un mantenimiento 

adecuado y a la carencia de piezas de repuesto 

por parte de los reparadores.  

Gracias al proyecto, se 

han reparado entre 130 y 

150 bombas, un tercio del 

total de la comuna de 

Nikki. 

Esto ha garantizado el 

acceso a agua a unas 60 

000 personas.  
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El proyecto comenzó en 2016 con la ejecución de dos acciones en paralelo: la formación 

teórica y práctica de una veintena de mecánicos locales con el objetivo de que las 

bombas de la comuna pudieran ser reparadas, y la creación de una boutique para poner 

en venta las piezas de repuesto necesarias y garantizar el stock. Desde entonces, se está 

trabajando con las autoridades y la población locales para asegurar el acceso de todos 

los pueblos a los servicios de los reparadores y para mantener la boutique funcionando. 

 

Este 2018, el proyecto se ha centrado en el fortalecimiento de las relaciones con los 

principales actores locales, como el Ayuntamiento de Nikki, para integrar a los 

mecánicos formados en la red municipal. También se ha llevado a cabo la auditoría anual 

de la boutique.  
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POTABILIZACIÓN DE AGUA MEDIANTE FILTROS DE 

BIOARENA 

El acceso a agua potable en la comuna de Nikki es 

prácticamente nulo y está fuertemente condicionado por los 

recursos económicos de la población, ya que la única fuente de 

agua completamente limpia existente es el agua embotellada. 

 

Desde el año 2016, este proyecto busca incrementar las 

posibilidades de acceso a agua potable de la población, a 

través de la construcción y venta de filtros en colaboración con un centro de 

constructores local. Desde el comienzo del proyecto se ha implantado un total de quince 

filtros en lugares estratégicos como mezquitas o escuelas, once de ellos en la ciudad de 

Nikki.  

 

 

Nuestro modelo 

El sistema implantado 

está basado en un 

modelo de filtros de 

arena biológicos 

individuales, creado 

por la firma 

canadiense CAWST ®, 

que operan de manera 

intermitente. 

Este modelo permite 

producir los filtros en 

cadena, con materiales 

locales y con costes 

muy bajos, lo que lo 

convierte en la técnica 

idónea para obtener 

agua potable en zonas 

aisladas con escasez de 

recursos. 

 

Comentado [6]: Sé que la maquetación es un asunto 
delicado, pero tiene más sentido que el circulito de arriba 
(“Gracias al proyecto…”) vaya después de este párrafo. 

Comentado [7]: Antes ponía embotellada, lo cual supongo 
que ha sido una errata. 
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La construcción e implantación de filtros 

comenzó en fases anteriores de la ejecución 

del proyecto. Por ello, en el año 2018 los 

esfuerzos se han centrado en su publicidad y 

en el seguimiento de aquellos implantados 

previamente. 

Desde el mes de julio se ha realizado una 

campaña publicitaria de los filtros en la Radio 

Su Tii Dera de Nikki en francés, peulh y 

baatonum. Esta campaña se complementó 

con reuniones informativas en los barrios de 

Nikki que tuvieron una asistencia media de 

unas 30 personas. Como resultado, durante 

el último trimestre del año se ha observado 

un aumento de la venta de los filtros. 
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INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA 

Una investigación exhaustiva es 

fundamental para identificar correctamente 

las necesidades de la población y formular 

proyectos que respondan a ellas de forma 

sostenible. 

Por ello, este 2018 se ha comenzado una 

nueva investigación estratégica para 

identificar otras problemáticas que afectan a 

la población de Nikki. En paralelo, se están 

realizando tres Trabajos de Fin de Grado 

sobre estas líneas de investigación. 

 El principal objetivo de la investigación es conocer las iniciativas locales, tanto en el 

ámbito local como estatal, y los actores más importantes en estos campos, así como 

estudiar cuál es la manera más efectiva en la que OAN International puede apoyar en 

estos aspectos.  

 

  

El comité ha comenzado a 

trabajar en las siguientes líneas 

de investigación: 

- Acceso a energía y 

electrificación 

- Gestión de residuos 

- Biomasa 

- Saneamiento 

- Almacenamiento de aguas 
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Comité de Agricultura 

En el Comité de Agricultura, 2018 ha sido un año dedicado a proyectos de investigación. 

En el mes de marzo, dos personas voluntarias se desplazaron a Nikki para comenzar dos 

investigaciones paralelas. En ambas se estableció contacto con la población local para 

poder obtener la mayor cantidad de información posible de cara a la formulación de 

nuevos proyectos de la organización.  

 

ESTADO DEL ÁRBOL DE KARITÉ EN 

LA COMUNA DE NIKKI 

Desde la Universidad de Parakou, se 

alertó a OAN International de la 

posibilidad real de que en el medio-

largo plazo este árbol desaparezca 

debido al uso abusivo de sus semillas. 

El objetivo general de esta investigación 

fue estudiar la situación del árbol del 

karité en el norte de Benín para poder 

identificar los retos a los que se enfrenta 

y las posibles soluciones. 

ESTADO DEL SECTOR DE LA 

PISCICULTURA  

Esta investigación trata de encontrar 

soluciones para los problemas de 

malnutrición y la falta de proteínas en 

las dietas de la población de Nikki.  

Para ello, durante la investigación, se 

estudió la situación actual del sector 

piscícola en Nikki, en qué medida se 

realiza la piscicultura y cuál es el nivel de 

producción de este sector.  
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Comité Biosanitario 

NÉ À NIKKI

 

El proyecto Né á Nikki tiene como 

objetivo general la mejora de la salud 

materna e infantil en el distrito de Biró 

(perteneciente a la comuna de Nikki) y 

la mejora de la identidad personal y 

jurídica a través de la expedición de 

actas de nacimiento a los recién 

nacidos en el distrito, así como el 

aumento de la satisfacción de la 

población con el programa y los niveles 

de competencia de los profesionales.  

Tras las fases de investigación e 

implementación llevadas a cabo los dos 

años anteriores, en verano de 2018 

comenzó la fase de ejecución del 

proyecto junto a la contraparte con la 

que se trabaja, la ONG local Jedes Besen 

Sia. 

Durante los meses de julio y agosto se 

presentó el programa a las autoridades 

locales competentes en materia de 

salud y se aseguró su implicación en el 

proyecto.  

Posteriormente, comenzaron los 

talleres de sensibilización junto a 

personal local en los pueblos 

pertenecientes al distrito de Biró, que 

fueron evaluados de forma paralela por 

asistentes y personas voluntarias.  

Para poder valorar de forma correcta el 

proyecto y medir su impacto a medio y 

largo plazo, se realizaron encuestas a la 

población diana del programa de salud 

(mujeres en edad fértil) sobre 

conocimientos en salud sexual y 

reproductiva y planificación familiar. 

 
-   
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Colaboración con AUARA: Nombres con Historia 

La falta de acceso a agua era el principal problema de la población de Sansí Gandó, uno 

de los pueblos de la comuna de Nikki donde OAN International ejecuta sus proyectos. 

La mayoría de la población obtenía agua de marigots o pozos abiertos altamente 

contaminados, ya que la fuente de agua limpia más cercana se encontraba a más de un 

kilómetro del pueblo. Gracias a la colaboración con AUARA, en 2017 se construyó un 

pozo que posibilitó a la población acceder a agua de forma segura. 

 

Este año, las personas beneficiarias de la construcción del pozo han sido protagonistas 

de la campaña Nombres con Historia. En el mes de octubre los voluntarios de OAN 

International, junto con un representante de AUARA, se desplazaron a Sansi Gandó para 

grabar las historias de todas las personas que utilizan el pozo.  

Los testimonios se colgaron 

en la página web de la 

campaña, a la que se podía 

acceder a través del código 

BIDI impreso en las botellas 

de AUARA que se 

comercializaron.  

 

 

 

© AUARA 

Comentado [8]: Los marigots son fuentes de agua, pero 
sucia o no potable; por eso especificaría que la fuente de 
agua limpia/potable era la que estaba lejos. 

https://www.nombresconhistoria.com/
https://www.nombresconhistoria.com/
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ACTIVIDADES 

EN ESPAÑA 
 

Desde OAN Internacional 
buscamos fomentar un 
espíritu crítico en la 
sociedad, informar sobre 
las relaciones norte-sur y 
transmitir una imagen 
representativa de Benín y 
del continente africano. 
Todo esto lo realizamos a 
través de la organización de 
actividades y de la 
participación en distintos 
eventos a lo largo del año. 
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Colegio Cervantes de Madrid 

Educación para la ciudadanía global 

En OAN Internacional creemos que la educación para la 

ciudadanía global es una de las tareas fundamentales que deben 

realizar las ONG.  Con este tipo de actividades contribuimos a 

generar una sociedad más consciente e informada.  

Nuestras actividades han estado organizadas principalmente en 

el entorno universitario. Este 2018 hemos participado en mesas 

redondas de la Semana de la Solidaridad, el Curso de 

Voluntariado y la Semana de Asociaciones de la Universidad 

Carlos Tercero de Madrid. 

En marzo de 2018 fuimos parte de la organización de la segunda 

edición del Congreso Formativo de Cooperación Internacional 

en Valladolid.   

Junto a ONGAWA, también organizamos la escuela de verano 

Objetivo 2030: Tres Días de Desarrollo Humano Sostenible, que 

tuvo lugar en la Escuela de Agrónomos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Completamos nuestra presencia en el ámbito educativo con 

sesiones en colegios, ya que la sensibilización durante la educación primaria en 

indispensable para formar una juventud comprometida. 
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Ferias  

A través de nuestra participación en este tipo de eventos presentamos la organización, 

nuestra misión y nuestras actividades, generamos sinergias y alianzas con otros actores, 

y llegamos a un público cada vez más amplio y con ganas de colaborar en proyectos 

sociales.  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

    

Conciertos 

Con el objetivo de recaudar fondos para nuestros 

proyectos, organizamos una serie de conciertos benéficos 

en colaboración con Edgar del Prado durante los primeros 

meses del año.  

En el mes de abril, participamos en la Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría del 

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo y en la Feria Internacional UC3M, en la que se 

realizó un trivial gigante sobre el continente africano. 

 

 

En el mes de febrero participamos 

en Volunfair, la feria joven de 

voluntariado celebrada en la Escuela 

Superior de Ingenieros Industriales 

de Madrid. 
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Los mercados solidarios son el lugar perfecto para dar a conocer 

varios de nuestros proyectos, como Nikarit o la línea de bolsos de 

Nuestras Voces. Con nuestra presencia en ellos, fomentamos el 

consumo ético y responsable 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.  

Este 2018 hemos participado en varios mercados, como el 

Mercado de Motores, el Mercado de Economía Social y el 

Afromarket de la Tabacalera. 

 

Mercados solidarios 

 

  

  

En el mes de 

diciembre, dentro 

del proyecto Nikarit, 

comenzamos a 

fabricar y comercializar 

nuestros propios 

cosméticos con la 

manteca de karité 

importada. Esta 

pequeña línea está 

comprendida por un 

bálsamo labial y una 

crema de manos 

cuyos beneficios se 

destinan en totalidad 

a la continuación de 

los proyectos. 

 

 

 

 

https://nikarit.es/
https://nikarit.es/
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Foro Benín 

Un año más, hemos participado en el 

Foro de Desarrollo Benín-España, una 

iniciativa impulsada por la Fundación 

Salvador Soler – Mundo Justo desde el 

año 2013. Este espacio de encuentro 

busca la mejora de la coordinación de 

los programas de cooperación 

ejecutados en Benín, la promoción y el 

intercambio de información entre los 

diferentes actores que trabajan en el 

país, y el establecimiento de redes y 

relaciones de amistad entre los pueblos 

y los gobiernos de ambos países.  

Este año tuvimos la oportunidad de 

participar como ponentes durante el 

taller «Exposición de experiencias de 

aproximación, apreciación y 

acercamiento a Benín de las distintas 

organizaciones participantes». En este 

taller pudimos hablar sobre el enfoque 

multidisciplinar de OAN International y 

OAN Nikki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [9]: Si dices “completamos nuestra presencia en 
universidades con…” parece que vayas a añadir la última de 
las actividades en las unis. Creo que el verbo adecuado es 
“complementar” o, si no, cambiar directamente lo de unis 
con algo como lo que he puesto yo. 
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Medios 

La aparición en medios de comunicación es una 

herramienta fundamental para fomentar el 

espíritu crítico de la sociedad, uno de nuestros 

objetivos como organización. Este año hemos 

aprovechado cada oportunidad de acudir a 

aquellos espacios que apuestan por nuestros 

proyectos ayudando a difundirlos. 

Radio Nacional de España, Radio Capital y TEDx 

Talks han sido algunas de las plataformas donde 

has podido escuchar, leer o ver a voluntarios y 

voluntarias presentando nuestras iniciativas.  

 

Premios 

Un año más, diversas entidades apuestan por nuestro modelo de cooperación 

premiando el trabajo realizado.  

En el mes de marzo tuvimos el honor de recibir el Premio Colectivo a los Valores de 

Convivencia de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, una fundación que persigue y 

asume los valores de solidaridad y la tolerancia. Además, Né à Nikki, ha vuelto a ser 

seleccionado finalista de los Premios al Voluntariado Universitario de la Fundación 

Mutua Madrileña, cuyo resultado se publicará en 2019. 

Estos reconocimientos contribuyen a 

impulsar nuestro trabajo en Nikki y, 

por ello, queremos dedicarlos a todos 

los actores que hacen posible el 

desarrollo de los proyectos y a todas 

las personas que creen en ellos.  

 

Beatriz Vázquez en Sumando Esfuerzos de RNE 

Carolina Sánchez en Rock and Talent de Radio 
Capital 
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Trece nuevos Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster  

Este año hemos replicado el modelo de convocatorias para Trabajos de Fin de Grado y 

Trabajos de Fin de Máster que iniciamos en 2017. Gracias a ellas, dieciocho jóvenes con 

talento se han implicado en buscar soluciones y elaborar propuestas para los retos a los 

que se enfrentan nuestros proyectos tanto en Nikki como en España. 

Estos son los trece trabajos que se han presentado en 2018: 

Comité de Políticas Sociales 

Carmen Martínez – Raposo 

El poder de liderar: modelo de 

empoderamiento para mujeres 

adolescentes en la comuna de Nikki, 

Benín. Carmen Martínez-Raposo Soria. 

Máster en Acción Solidaria Internacional 

y de Inclusión Social, UC3M. 

Jaume Calopa 

Traslado de una industria a Benín. Grado 

en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales, UPC. 

Lola Tello Arranz 

Ka Kiru Bags. Business Management 

Bachelor Degree, UC3M. 

 

 

 

 

 

 

Comité de Infraestructuras, Agua y 

Energía 

Janaina do Prado 

Propuesta para red de saneamiento de 

aguas residuales. Máster en Ingeniería 

Ambiental, UPM. 

Julen Cordobés 

Implantación de biodigestores en Nikki a 

través de una cooperativa. Máster en 

Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos, UPM. 

Lucía Vega-Penichet 

Soluciones innovadoras para la 

electrificación en zonas aisladas fuera 

de la red. Grado en Ingeniería en 

tecnologías industriales, UPM. 

Daniel i. Alfaro, Pablo Verdoy, Rita 

Pérez, Guillem Puig, Manuel Llanes, 

Raimon Alagarda 

Analyse de la technologie EMAS pour 

son application a la commune de Nikki: 

defis sociaux et technologiques. Grado 

en Ingeniería Industrial, École Centrale 

Lyon.

Comentado [10]: Algunos nombres están centrados y otros 
están alineados a la izquierda. Luego, respecto a las unis, 
quizá quedaría mejor al final de las descripciones, aunque 
supongo que lo habrás hecho para que sea más fácil de ver… 
no sé 



26 

 

Comité Biosanitario 

Diana Ruiz 

Definiendo la malaria en Nikki (Benín). 

Aspectos epidemiológicos, clínicos, 

diagnósticos y terapéuticos. Abordaje 

Molecular de la etiología y el perfil de 

resistencias a antimaláricos. Grado en 

Medicina, UAM. 

Itziar Diego Yagüe 

Diagnóstico de salud comunitario de la 

comuna de Nikki (Benín). Grado en 

Medicina, UVA. 

Gonzalo Olmedo Saura 

Né à Nikki. Proyecto de salud 

comunitaria. Impacto del programa de 

salud materno-infantil y reproductiva en 

el distrito de Biró de la comuna de Nikki 

(Benín). Grado en Medicina, UVA. 

 

Elena  Toledano Durán 

Gberou Wokoubou. Análisis socio-

cultural y propuestas estratégicas en un 

programa de educación para la salud 

sexual y reproductiva en Nikki (Benín), 

UVA.  

Celia Valderrama Álvarez 

Maru Dangaruu. Modelo de 

sensibilización comunitaria sobre 

planificación familiar en le comuna de 

Nikki (Benín) a partir de la evaluación de 

un proyecto piloto, UVA. 

A. López Alba 

Establecimiento de prioridades de 

planificación sanitaria para cooperación 

al desarrollo en Nikki (Benín), UVA.

  

Desde OAN International queremos agradecer el 

esfuerzo que todas estas personas han dedicado a 

realizar sus trabajos, a fortalecer el modelo de trabajo 

de OAN Internacional y a contribuir al desarrollo de 

Nikki. 

 

Ç 
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Gracias a todas las personas que 

han colaborado este 2018 con 

OAN International 

¡Nada sería posible sin vosotras! 

Si tienes sugerencias o comentarios sobre esta publicación, puedes escribirnos a 
contacto@oaninternational.org. 

También puedes contribuir a que todo esto continúe siendo posible a través de una 
donación o formando parte de nuestro equipo de teaming por solo un euro al mes.  

Toda la información está disponible en nuestra página web:  oaninternational.org y 
nikarit.es 
 

 

 

mailto:contacto@oaninternational.org
mailto:contacto@oaninternational.org
http://www.oaninternational.org/
https://nikarit.es/

