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Daniel Alfaro Posada, presidente y fundador de OAN International

“Somos
una ONG
formada
gracias a un
compromiso
sincero con
la población
Nikki”

Alberto García
OAN International se creó en 2014
con la ambición de cambiar el mundo,
en particular Nikki. Tiene la vocación
de demostrar que se puede conseguir
un impacto ante los problemas más
importantes del mundo con pasos juiciosamente estudiados, cuidadosamente implementados y detalladamente evaluados.
Daniel Alfaro Posada, su presidente y
fundador, explica: “Por eso creamos
OAN International, para demostrar
que hay una manera de hacer cooperación internacional sostenible a nivel
económico, social y medioambiental.
En junio de 2014 empezamos con un
proyecto de investigación que simplemente buscaba investigar qué había
en Nikki y en qué podíamos apoyar
nosotros a través de este modelo. Además, sentía la vocación como estudiante de acercar más el mundo de la
cooperación a mis compañeros, y no
sólo a ellos, sino a todos los universi-

tarios. Queremos devolver a la universidad su papel histórico y hacerla motor del cambio”.

¿Qué proponen ustedes y cómo están
concienciando a la sociedad en espíritu solidario?
OAN International tiene tres objetivos,
el acompañamiento del desarrollo de
Nikki, la creación de espíritu solidario
en las universidades y la realización de
trabajos de fin de grado. Los trabajos
fin de grado solidarios son una de las
propuestas más interesantes de la organización. Dar un nuevo sentido a tu
proyecto final de carrera, a través de los
cuales conseguimos concienciar a los
universitarios (en Benin y en España),
de que son capaces de crear un impacto
positivo en Nikki con una actividad que
les propone la universidad. Este es el
espíritu solidario que creamos, basado
en el rigor académico y fundamentado
en el impacto real y sostenible.
Además, a través de los tres objetivos
en OAN International buscamos demostrar un modelo de desarrollo soste-
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nible capaz de empoderar comunidades
rurales para generar un desarrollo multidisciplinar. Este desarrollo es tanto
técnico como humano generado a través de los líderes y agentes sociales de
Nikki, con políticas y prácticas de desarrollo capaces de mejorar la calidad
de vida de personas.
Por ello, la universidad y los proyectos
finales de carrera son el motor del cambio con el rigor científico capaz de generar un impacto real en las comunidades.
¿Cuál es la filosofía de su ONG?
La filosofía de la organización se basa
en tres pilares: En primer lugar, entender antes de actuar, por eso nos llamamos “Objetivo Analizar Nikki”, porque
consideramos que ese análisis previo y
de la mano de la población local es imprescindible. Por eso también partimos
de las universidades, y trabajamos con
el espíritu crítico, intelectual y sistemático de los TFGs y TFMs (Trabajos Fin
de Grado y Trabajos fin de Master). En
segundo lugar, en la creación de proyectos que no dependan de los intereses de “donantes” y de los “socios”, si-
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no que partan de las necesidades reales
de la población, que sean ellos mismos
los que puedan exigir su propio desarrollo. En tercer lugar, creemos en el
desarrollo basado en el reconocimiento
de los derechos. A partir del reconocimiento de sus propios derechos surge
la necesidad de generar soluciones a
esos derechos. Por eso, queremos
“acompañar” a los agentes locales a
que sean motores de su propio desarrollo, y compartir con ellos experiencias
de aprendizaje mutuo. Desarrollo que
viene generado por saberse propietario
de esos derechos.
Su ámbito geográfico de actuación es
Nikki en Benin. ¿Por qué y qué esperan conseguir?
En 2013 fui por primera vez a Nikki
gracias a mí tía y un sacerdote beninés
que juntos han construido un colegio
en la región. Fui con ellos a visitarlo y
a hacer voluntariado y fue un lugar que
me impactó mucho. A partir de esa experiencia 8 universitarios decidimos
fundar OAN International.
Por eso Nikki es el lugar en donde empezamos la investigación y con el que a
partir de ahí hemos adquirido un com-

promiso organizacional con la población y nuestras contrapartes. Somos
muy críticos con la manera adecuada
de hacer cooperación y por ello queremos centrarnos en un ámbito geográfico concreto. Es imprescindible tratar
de entender la realidad, y más de un lugar tan diferente para nosotros, para
poder actuar bien y no cometer errores,
que son, por otra parte, muy comunes
en el ámbito de la cooperación. Por
eso, y siendo conscientes de nuestras
limitaciones, preferimos centrarnos en
un único lugar, Nikki, y conocerlo bien
en todas sus dimensiones (culturales,
históricas, sociales, políticas…), antes
que intentar abarcar muchos lugares sin
comprender toda su complejidad.
Una vez demostrado este modelo en
Nikki, el objetivo es compartir las experiencias, los proyectos, la innovación
y lecciones aprendidas para poder generar un modelo de desarrollo con metodologías adaptables para otras regiones.
¿Qué papel juega en OAN la comunidad universitaria?
La comunidad universitaria para nosotros es tanto nuestra fuente de trabajo

como uno de nuestros objetivos. Invertimos en ella fundamentalmente a través de eventos de sensibilización, formaciones, y dando la oportunidad a los
estudiantes de hacer su trabajo de fin
de grado con nosotros. OAN International es la oportunidad para la comunidad universitaria de realizar TFGs de
mayor ambición, de mayor excelencia
y generar una importante fuente de
I+D+I para el desarrollo. Los trabajos
de fin de grado no sólo se intentan llevar a la práctica, sino que adquieren
una dimensión más importante, la solidaridad.
¿Qué proyectos desarrolla OAN actualmente?
OAN International está desarrollando
proyectos en varios ámbitos. En el ámbito de la salud, apoyamos a varios
centros sanitarios para mejorar la sensibilización prenatal y realizamos estudios epidemiológicos de parásitos en la
población y sobre la malaria; además
de otras investigaciones en materia de
vacunación, cirugía y desnutrición. En
el ámbito de la agricultura estamos trabajando con cooperativas de mujeres
para mejorar su producción hortícola.
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En el ámbito social trabajamos en el empoderamiento de la mujer a
través de un proyecto
de sensibilización contra la violencia de género mediante la radio,
y en el fomento del comercio justo de la
manteca de Karité. En
el ámbito de la ingeniería estamos permitiendo el acceso a
biogás y al agua potable a través de productos adaptados
que la población local misma ha aprendido a realizar y comercializar, hemos
impulsado una red
de reparadores de
bombas de agua y
hemos desarrollado un nuevo dispositivo para esterilizar material
quirúrgico: un autoclave solar.
¿Para qué sirve
este autoclave
solar?
El autoclave solar funciona como una
cocina que utiliza el sol como energía
para calentar el agua. Con la única modificación que el diseño alcanza temperaturas suficientes para garantizar la esterilización quirúrgica de los materiales. Permite a los centros sanitarios y a
hospitales esterilizar y desinfectar el
material que se utilizará en sus intervenciones.
Tanto en la investigación como en el
desarrollo de sus proyectos cuentan
con diversos comités. Háblenos de
ellos.
Los comités de investigación son los
que desarrollan los planes de trabajo y
los proyectos prioritarios de la organización. A través de las investigaciones
que se han hecho durante varios años
planifican estos proyectos a partir de
las necesidades y los proyectos de
nuestros partners locales. Además, se
aseguran de la buena ejecución de los
mismos y de su evaluación exhaustiva.
Estos comités son cuatro: Comité de
Políticas Sociales; Comité de Energía,

Agua e Infraestructuras; Comité Biosanitario y Comité de Agricultura.
¿Cómo les ha ayudado el premio Solidaridad Estudiantil de la Fundación Veolia en el desarrollo del proyecto?
El premio de Solidaridad Estudiantil
nos ha permitido ganar credibilidad
ante nuestros colaboradores locales a
la hora de desarrollar un proyecto tan
innovador, así como reforzar la confianza que ya teníamos para garantizar
mayor éxito a la hora de ejecutar el
proyecto. Por otro lado, nos ha ayudado a nivel financiero, gracias a la Fundación Veolia hemos podido financiar
los materiales necesarios para el proyecto y realizar los primeros prototipos que se están implementando localmente. Finalmente nos ofrece la oportunidad de compartir este conocimiento con el resto de organizaciones a través de la publicidad y el reconocimiento conseguido.
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¿Cree usted que
más empresas deben seguir los pasos de Veolia y
ayudar en este tipo
de proyectos?
Sin lugar a dudas,
los valores del premio de la Solidaridad
permiten a los estudiantes generar proyectos que crean impacto en la sociedad.
Apostar en el mundo
de la educación como
lo hace Veolia es una
inversión en la generación de valores, ambición e innovación para
la sociedad del futuro.
Los valores que representa este premio son
valores que desde OAN
invitamos al resto de empresas a seguir. No sólo
es un beneficio para la
sociedad, sino para los
futuros trabajadores de
sus empresas que portarán
esos valores a la hora de
realizar su trabajo.
¿Qué hace diferente a
OAN del resto de ONG’s?
En primer lugar, OAN International es una ONG de jóvenes y
universitarios, lo que principalmente
nos lleva a sabernos humildes y, por lo
tanto, a compartir y apoyarnos en expertos y otras ONGs a la hora de hacer
nuestro trabajo. En segundo lugar,
OAN International es un proyecto de
jóvenes con inquietudes que quieren
cambiar el mundo, para ello queremos
no quedarnos sólo en nuestros proyectos, sino que tenemos la ambición de
trascender para poder demostrar nuestro trabajo y compartir el know how
con el resto de organizaciones a través
de las redes que estamos creando y en
las que estamos participando. En tercer
lugar, OAN International es una ONG
formada gracias a un compromiso sincero con la población de Nikki, por lo
que nuestra manera de actuar es trabajar con la población local para que, a
través del reconocimiento de sus derechos, sean ellos mismos los agentes de
su desarrollo ■

