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SITUACIÓN GLOBAL
El 15% de la población mundial se acuesta con hambre. En el siglo XXI todavía 925 millones de personas sufren hambre
crónica en el mundo - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por otra parte, 1.500
millones de personas padecen sobrepeso, como se desprende del nuevo 'Informe Mundial sobre Desastres' elaborado cada
año por la Cruz Roja. "Si el libre juego de las fuerzas del mercado redundó en que el 15% de la humanidad padezca hambre
mientras un 20% tiene sobrepeso, algo va mal. La economía existe para la gente, no al revés” - Bekele Geleta - (FICR).

6.6 MILLONES DE NIÑOS

55 AÑOS

HUMAN RIGHTS

6.6 millones de Niños mueren al año
según el último informe de ODM - 19.000
niños al día. Objetivos de Desarrollo del
Milenio de 2014

25 países en África SubSahariana donde la
esperanza de vida es
menos de 60 años.

Generaciones de Derecho:
1- expresión, asociación, religión…
2- Estado social de derecho - UDHR
3- Solidaridad - nivel planetario

99 CENTS

¿POR QUÉ?

En 2005 más de 865
millones de personas
vivieron con 99 centimos al
día. (13% worlds population)

Hay alguna solución para la
pobreza mundial. ¿Occidente
vive demasiado cómodo como
para preocuparse por los
demás?
Ignorancia, Ideología e Inercia

SITUACIÓN GLOBAL

Hans Rosling nos muestra las mejores
estadísticas que hayamos visto: min
https://www.ted.com/talks/
hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen?

La mejores 3 décadas de la humanidad
« The world is actually coming together, not falling
apart »
https://www.foreignaffairs.com/articles/
2016-04-18/fusion-civilizations

Bien Común: debería comprenderse como un producto en el cual se multiplican los bienes de
cada una de las personas que configura la sociedad:

INTERNATIONAL DEVELOPMENT
La situación actual se divide en dos grandes polos que no podemos responder. Las grandes preguntas
quedan sin respuesta. Por un lado los escépticos de la ayuda internacional, que creen que lo único que
hace es corromper, generar dependencias y vaquería. Por otro lado los promotores que siguen luchando
por un mundo mejor.

DEAD AID
American Enterprise Institute, Dambisa Moyo,
William Easterly…
Respetar la libertad de la gente.

THE END OF POVERTY
El sistema mundial puede dar un vuelco si se
invierten 250 billones de dólares.

TRAMPAS DE POBREZA

Curvas de Capacidad: 1. En forma de S 2. En forma de L invertida

¿Qué es OAN International?

¿Qué es OAN International?
OAN International (Objetivo Analizar Nikki internacional) es una
organización internacional sin ánimo de lucro, dirigida por

estudiantes y respaldada por un importante grupo de socios y
académicos.

Lo que

OAN International propone, no es

otra cosa que dotar de un nuevo sentido a la forma de
hacer cooperación y voluntariado; devolviendo a su
vez a la institución universitaria, su responsabilidad
histórica de ser actora del cambio. Es innovadora
porque pretende apoyarse en la ayuda de todos los
universitarios, a quienes ofrece una nueva forma de
entender y dotar de valor añadido sus TFGs

¿Qué es OAN International?

2.
I+D+I y TFGs

Investigación

1.
Crear
espíritu
solidario

Cambiar el

destino de
Nikki juntos

Concienciación

3.

OAN International busca la realización de diferentes proyectos que puedan ser llevados
a la práctica, haciendo posible el cambio de la vida de las personas en Nikki. Nuestro
objetivo principal es la concienciación de que un nuevo tipo de voluntariado es posible;
un voluntariado crítico que parta de las necesidades reales y de un diagnóstico realista.
Queremos reestructurar así la manera de hacer voluntariado y cooperación
internacional, a través de un sistema de proyectos con gran potencial humanitario y
talento. Integrando en la universidad la cooperación y el voluntariado, realizando
proyectos, actividades y, en última instancia, TFGs (Trabajos Fin de Grado) de mayor
ambición, de mayor excelencia y generando una importante fuente de I+D+I.
OAN International quiere cambiar la realidad de una comuna en vías de desarrollo en
Benin llamada Nikki y mejorar la calidad de vida y los derechos humanos a esta
sociedad. OAN International a través de sus sedes en diferentes universidades de la
Unión Europea quiere convertir a la universidad en el actor del cambio en Nikki,
generando espíritu solidario para cambiar así el destino de Nikki juntos.

¿Qué es OAN International?

Investigación en NiKKI
Comité de asuntos biosanitarios

Comité agrícola
Comité de
infraestructuras
Comité de energía
Comité de
políticas sociales
El equipo de investigadores está compuesto de estudiantes universitarios. OAN International permite a los
estudiantes desarrollar nuevas formas de hacer voluntariado. La investigación y el diagnóstico es esencial para el
éxito de nuestros proyectos. Nuestros voluntarios investigadores sostienen este primer pilar. OAN2014 fue la
primera expedición de la organización en la que los primeros datos y estudios se comenzaron a llevar a cabo. Su
informe: “Nikki’s Challenges of Development” recoge información preliminar del contexto de la comuna de Nikki.
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www.oaninternational.org

