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1. COOPERATIVA DE DANRI 

La cooperativa de Danri fue creada en el año 2014 por la cooperación suiza, que financió el 

almacén, el molino y los primeros materiales. La cooperación de Arabia Saudí, por otro lado, 

financió el pozo. En un principio fueron entre 15 y 20 mujeres las que comenzaron a trabajar 

en la cooperativa que decidieron juntarse ante la alta demanda de queso de soja.  

Durante el año 2016, OAN International realizó un informe sobre la cooperativa que puede ser 

consultado. En el presente informe se presentan los datos recopilados en el año 2017 y que, 

en algunos casos difieren de los anteriormente recogidos. 

1. Composición del grupo: Actualmente el grupo se ha reducido a 10 mujeres por falta de 

entendimiento con la presidenta de la cooperativa, la mujer de mayor edad, que está 

realizando un trabajo con el cual las mujeres no están de acuerdo y ha llevado a que durante el 

año varias mujeres dejaran de trabajar en la cooperativa.  

 A parte de los cargos dentro del grupo de las mujeres (presidenta, vicepresidenta y 

secretaria), cabe destacar que existe un hombre que se encarga de llevar el dinero de la 

cooperativa al banco y otro, que trabaja en el ayuntamiento, que es el encargado de la 

cooperativa. No se ha tenido la oportunidad de reunirse con esta persona, dado que no se 

conoció su existencia hasta el final del proyecto. No obstante, tanto el partner de Agro-Plus 

como Sam nos han confirmado su existencia.  

2. Gastos y beneficios: Todos los gastos son individuales, y cada mujer debe pagar 1000 CFAS al 

día para el fondo de la cooperativa que se guarda en el banco. Este fondo se utiliza a modo de 

“seguridad social” entre las mujeres, en caso de tener alguna necesidad, o para reparaciones 

en la cooperativa. Los datos aportados en la tabla reflejan los gastos para 2 quesos de soja en 

la cocina tradicional, que es la cantidad que normalmente hacen en un día. Nótese que el agua 

solo se paga en la época seca, ya que durante la húmeda pueden cogerla del pozo que hay en 

la cooperativa. 
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PRODUCCIÓN 2 QUESOS 
DIARIOS  2017 2016 

Madera  250 1.000 

Agua 100 100 

Soja 3.000 4.500 

Molino 700 600 

Agua fermentada de maíz 0 0 

Sal 100 100 

Colorante 10 10 

TOTAL GASTOS  4160 6.310 

   VENTA PRODUCTO  4.000x2 4.000x2 
APORTACIÓN A LA 
COOPERATIVA  1.000 300x2 

     -4.160 -6.310 

  8.000 8.000 

  -1.000 -600 

BENEFICIO  2.840 1.090 

 

Gracias al trabajo de observación en la cooperativa y acercamiento a las mujeres de Danri 

facilitado por el trabajo diario con ellas, se pudieron percibir dos problemas principales que 

podían ser extrapolados a los problemas vistos en otras cooperativas, como se explica más 

adelante. En primer lugar, dado que Anfani no cumplió su parte del acuerdo de realizar la 

sensibilización de las cocinas tras su construcción, ni realizó ningún seguimiento, las cocinas no 

fueron utilizadas en todo el año, por lo que su puesta en funcionamiento después de tanto 

tiempo fue compleja (a nivel de capacidad de las mujeres). Como segundo problema, se 

señalan las carencias a nivel organizativo: se diferencian dos grupos formados dentro de la 

cooperativa entre los cuales no existe ningún tipo de cooperación y, además, el trabajo se 

realiza de manera individual, normalmente por núcleos familiares. Esto supone que la rotación 

de los espacios de trabajo para facilitar el uso de las cocinas sea limitada, ya que uno de estos 

grupos ha cogido como suyo el espacio de cubierta de las cocinas mejoradas.  

Es destacable y alarmante el alto número de niñas entre 8 y 14 años que trabajan en la 

cooperativa todos los días.  Por todo esto y por la barrera del idioma ha sido imposible realizar 

las actividades que se planearon desde España para la sensibilización. 

2. TRABAJO DE CAMPO 

El Proyecto de cocinas mejoradas de OAN International en el año 2017 ha centrado sus 

actuaciones en la cooperativa de transformación de queso de soja de Danri. En esta, en el año 
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2016, se construyeron dos cocinas mejoradas financiadas por OAN International y fabricadas 

por Anfani, empresa local impulsada por la cooperación alemana que se dedica a la 

construcción y sensibilización de cocinas mejoradas.  

En la primera fase de planificación del proyecto, se eligieron los siguientes stakeholders para 

trabajar de manera conjunta: 

Cooperativa de 

Danri- cooperativa 

de mujeres cuya 

actividad se centra 

en la elaboración de 

quesos de soja 

Durante la actividad 

del año 2016 se 

implementan 2 

cocinas mejoradas  

En un principio se 

mostraron interesadas 

en la implantación y su 

posterior 

implementación de las 

cocinas mejoradas 

(1)Acciones de 

sensibilización para el 

empoderamiento 

económico: menos 

gasto mayor beneficio 

(2)Actividades para 

lograr una mayor 

eficiencia 

(3)Mejora de las 

condiciones de 

salubridad 

Cooperativa de 

karité de Ouenou 

Tenemos constancia 

de que disponen de 

cocinas mejoradas 

(en desuso) 

Empezar a hacer uso 

de las ya instaladas 

cocinas mejoradas 

(1)Acciones de 

sensibilización para el 

empoderamiento 

económico: menos 

gasto mayor beneficio 

(2)Actividades para 

lograr una mayor 

eficiencia 

(3)Mejora de las 

condiciones de 

salubridad 

ANYAN-“red de 

ONGs en Nikki” 

Ejercer de puente 

entre OAN 

International y otras 

ONG/ cooperativas 

de Nikki 

Proporcionar 

información a OAN 

International sobre 

otras cooperativas que 

puedan estar 

interesadas en 

Capacidad de incidir 

sobre diversas 

problemáticas de la 

comunidad 
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colaborar con 

nosotros 

ANFANI- 

distribución y 

mantenimiento de 

cocinas mejoradas  

Se firma un acuerdo 

de colaboración en 

2016, por el cual se 

comprometen a 

formar a las mujeres 

para el uso de las 

cocinas mejoradas, 

realizar un 

seguimiento de su 

estado 

Mantenimiento y 

sensibilización sobre el 

uso de cocinas 

mejoradas  

Futura cartera de 

negocio si se 

promueve el uso de 

las cocinas mejoradas 

Cooperativa de 

Biró- cooperativa de 

mujeres cuya 

actividad se centra 

en la elaboración de 

quesos de soja 

Disponen de dos 

cocinas mejoradas 

con las que están 

habituadas a trabajar  

(1)Posibilidad de 

hacernos entender 

cómo ha sido su 

proceso de adopción, 

porqué las usan, etc.  

(2)Pueden motivar a 

mujeres de otras 

cooperativas 

(1)Empoderamiento 

de las mujeres al 

hacerlas partícipes del 

proceso de 

sensibilización en 

otras cooperativas de 

mujeres  

(2)Formación de 

mediadoras/ 

formadoras  

Cooperativa de 

Kpawolou 

Disponen de cocinas 

mejoradas, las cuales 

están en uso aunque 

están estropeadas y, 

por lo tanto, no son 

beneficiosas  

Motivos para hacer 

uso de las cocinas 

mejoradas aún cuando 

estas nos funcionan 

correctamente ¿Cómo 

fue el proceso de 

adopción? 

(1)Asesoramiento 

sobre gestión de 

recursos → reparación 

de cocinas 

(2)Técnicas de 

mantenimiento y 

limpieza de cocinas 

 

Una vez en terreno, se detectaron otras necesidades prioritarias, y junto con la falta de 

comunicación con alguno de los stakeholders, las relaciones no se pudieron dar como se 

esperaba, como se explica en los siguientes párrafos.  

Durante el mes de julio, para comprender el estado de inutilización de las cocinas mejoradas 

de Danri, se procedió a visitar otras cooperativas con cocinas mejoradas para entender los 

procesos por los cuales estas habían sido adoptadas y los factores que en ello habían influido. 
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Se realizaron fichas de las distintas cooperativas: Biro, Ouenou, Monnon, Besan Gourou, 

Kpawolou, Totorú; las cuales pueden consultarse en los anexos.  

En las cooperativas en las que su uso ya estaba adoptado, Biro, Ouenou soja y Ouenou karité, 

no se vio la necesidad de intervenir. En la cooperativa de Kpawolou, por otro lado,  se detectó 

que las cocinas mejoradas seguían en mal estado, como ya se observó el año pasado, y que 

aun así estaban siendo utilizadas. Aun siendo necesaria su reparación, se priorizó el trabajo de 

implantación de las cocinas en la cooperativa de Danri, ya que  cuando se vio la posibilidad de 

arreglar las cocinas de Kpawolou era demasiado tarde para realizar una sensibilización previa, 

sin la cual la intervención no tendría sentido.  

Con el resto de visitas de cooperativas, se detectó que la principal causa que había llevado al 

no uso de las cocinas era que estas habían sido construidas por una ONG que no había llevado 

a cabo una sensibilización antes o después de la implantación. También era un factor 

determinante la organización de la cooperativa, es decir, cómo se organizan las mujeres para 

rotar y darle uso a las distintas cocinas, ya que en ninguno de los casos hay tantas cocinas 

mejoras como fuegos tradicionales.  

Por otro lado, se ha cancelado la colaboración con Anfani dado a la desvinculación del 

proyecto por parte de Madame Mouibat, representante de Anfani en Nikki. No fue posible 

localizarla durante el mes de julio y la tienda oficial de Anfani estuvo cerrada todo el período. 

Posteriormente, cuando durante el mes de agosto se consiguió hablar con ella, y a pesar de 

asistir a las jornadas de puertas abiertas de OAN International y de prometer la realización de 

sensibilizaciones tanto en Danri como en Kpawolou, no se ha llevado a cabo ninguna actuación 

por su parte.  

En un principio se planteó la idea de que la ONG local Anyan, que trabaja con distintas 

cooperativas de mujeres, nos ayudara a comprender el funcionamiento de la cooperativa y 

trabajaran como mediadores en la sensibilización. Sin embargo, cuando el grupo de OAN 

International acudió para explicar los proyectos que se iban a llevar a cabo para buscar 

colaboradores, Anyan mostró un mayor interés por buscar financiación por nuestra parte que 

por una colaboración mutua, por lo que se desestimó cualquier tipo de colaboración.  

Todo lo expuesto anteriormente llevó a que se viera la necesidad de buscar un nuevo partner 

local que se encargara de realizar la sensibilización de las cocinas mejoradas en Nikki. A 

continuación se muestra en la tabla las distintas ONGs o asociaciones con las que se habló 

durante la estancia en Nikki. 
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Cripadd  Félix Danvi 
 

Promoción de 
alternativas de 
desarrollo 
duradero. Se 
centran en tres 
vías de trabajo: 
protección de 
recursos 
naturales, 
desarrollo 
socioeconómico y 
ecoturismo. 

Se realizó una 
entrevista en 
Cotonou ya que 
habían acordado 
un trabajo con 
unos estudiantes 
franceses sobre 
implementación y 
sensibilización de 
cocinas mejoradas 
en el sur del país, 
pero que nunca se 
llevó a cabo. Se 
vio inviable la 
colaboración por 
la distancia 
geográfica. 

Maureen Pontie 
 

En colaboración 
con Cripadd, la 
universidad de 
ICAM de Francia 
elaboró un 
prototipo de 
cocina para su 
implementación 
en el sur de Benín. 

Se intercambiaron 
unos correos y fue 
ella quien nos 
remitió a la ONG 
Cripadd. 

Eco-Benin 
 
CO2 Logic 

Herman Noppen  
Antoine Geerinckx 
Gautier Amoussou 
 

Estas ONGs 
trabajan en 
conjunto en el 
proyecto Wanrou 
Cookstoves, el 
cual se dedica a la 
implantación y 
sensibilización de 
cocinas 
mejoradas. 

Se habló con 
ambas ONGs y 
estaban 
dispuestas a 
colaborar. Sin 
embargo, el lugar 
más cercano 
donde tenían 
implantado el 
proyecto era en 
Natitingou, y por 
la distancia fue 
imposible el 
desplazamiento 
por ambas partes 
y por lo tanto no 
pudo dar 
comienzo a su 
trabajo en Nikki. 
Se utilizaron 
pósters que nos 
proporcionaron 
que utilizan ellos 
para la 
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sensibilización. 

Anfani Mme Mouibat 
 

Construcción de 
cocinas mejoradas 
para cooperativas  

Se consiguió 
hablar con Mme 
Mouibat en 
agosto, que 
estaba en su 
restaurante, que 
puso excusas de 
que no había 
tenido tiempo de 
cumplir con su 
parte del acuerdo 
porque había 
tenido que estar 
en Kalalé mucho 
tiempo. 
Quedamos en que 
realizaríamos 
sensibilizaciones 
en distintas 
cooperativas, pero 
tras varias veces 
que fuimos a 
recordárselo, 
nunca se obtuvo 
respuesta. 

 Alou Adiza 
 

Construcción de 
cocinas mejoradas 
de arcilla para las 
casas (de menor 
tamaño) Obtuvo 
su formación en 
Parakou y todos 
los materiales 
financiados por 
Anfani y ahora se 
dedica a 
construirlas en 
Nikki y venderlas. 
También ha 
formado a otras 
mujeres. 

Se ve una posible 
colaboración 
futura. 

BAD ONG 
(Benin And 
Development) 

Ramadane Boulanki 
 

Principales líneas 
de actuación: 
trabajos con 
huertas de 
mujeres y un 
programa de 
apadrinamiento 
de niños. 

Se habla con 
Maxime, 
responsable de 
gestión de las 
huertas, para 
aprender sobre la 
sensibilización y 
mediación que 
hacen pero al final 
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se determina que 
la colaboración 
con esta ONG es 
más importante 
para otros 
proyectos. 

Agro-Plus Bordas Naka 
 

Tiene un gabinete 
de consejos para 
la explotación 
agrícola familiar. 
Tiene una clínica 
veterinaria 
privada con la 
cual financia las 
actividades de la 
ONG. 

Se estableció un 
acuerdo de 
colaboración ya 
que estaba 
interesado en 
trabajar en la 
cooperativa de 
Danri. Quiere 
dedicarse a la 
mejora de las 
condiciones de las 
cooperativas a 
través de 
programas de 
alfabetización, de 
gestión de 
recursos y de 
técnicas agrícolas.  

 

Otros actores determinantes para el proyecto, que trabajan como mediadores, han sido los 

estudiantes que trabajan con OAN International, Samwilou y Habirou Lafia.  

3. ESTUDIO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS COCINAS MEJORADAS 

Se han realizado un total de 40 entrevistas en los barrios de Grourou, Kpawoulu, Danri y en 

Biro, con la ayuda de Habirou, para crear indicadores sobre el conocimiento y utilización de las 

cocinas mejoradas a nivel familiar.  

Las preguntas realizadas son las siguientes: 

 ¿Conoce los beneficios de las cocinas mejoradas? 

 ¿Utilizas cocinas mejoradas, ya sea en el trabajo o en casa? ¿Cuántas? ¿Qué tipo de 

cocinas son? 

 ¿Qué tipo de combustible utilizas y cuánto pagas? 

 ¿Hace cuánto tiempo que tienes cocinas mejoradas? 

 ¿Responde a tus necesidades el tipo de cocina que utilizas? 

 ¿Recomendarías la utilización de cocinas mejoradas? ¿Por qué? 
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 ¿Has pagado alguna vez por la reparación o mantenimiento de la cocina mejorada? Si 

es así, ¿cuánto? 

 ¿Sabes dónde encontrar cocinas mejoradas y a quién contactar si necesitas repararla? 

Las encuestas se realizaron en primer lugar en el barrio de Grourou, donde según los datos 

recogidos, a pesar de conocer los beneficios de las cocinas mejoradas (siendo la reducción de 

madera el más conocido), estas no eran utilizadas por ninguna de las entrevistadas y 

únicamente dos de ellas sabían dónde comprar las cocinas mejoradas. Se utilizan 

principalmente las cocinas tradicionales y unas cocinas de hierro que pueden usarse con 

carbón o con madera. Es relevante que dentro del uso de las cocinas de hierro es mayoritario 

el uso del carbón como combustible, lo que se corresponde con su concienciación del ahorro 

que les supone un menor uso de madera. Un 80% de las entrevistadas estaban satisfechas con 

las cocinas que utilizan. 

En el barrio de Kpawolou, donde tiene el taller la mujer que construye las cocinas mejoradas 

de arcilla, se constata un mayor uso de estas. Cabe destacar que normalmente usan dos tipos 

de cocinas en una misma casa, según la necesidad de lo que vayan a cocinar y de si realizan 

otra actividad como la producción de manteca de karité, queso de soja o jabón. Todas las 

entrevistadas eran conscientes de los beneficios de estas cocinas, siendo la reducción de 

tiempo el más conocido. Un 90% de ellas estaban satisfechas con las cocinas y todas sabían 

dónde comprarlas. Respecto a estas cocinas de arcilla, son más baratas que las de hierro, con 

un precio medio de 650-750 CFAS, teniendo una duración aproximada de año y medio. 

En el barrio de Danri, las entrevistas realizadas fueron a las mujeres de la cooperativa. Ninguna 

de las mujeres usa cocinas mejoradas en su casa, e incluso una de las mujeres no conocía los 

beneficios de estas. Utilizan cocinas de hierro y tradicionales, que no satisfacen sus 

necesidades al completo. Cabe destacar que al realizarle preguntas individualmente sobre la 

cooperativa, se determinó la razón principal por la que no utilizan las cocinas mejoradas, ya 

que todas coincidían en que la utiliza la que encuentra la madera más rápido, siendo esta 

Fourella. Se podría de esta manera interceder para cambiar la forma de obtener la madera. 

En Biro, las cocinas mejoradas ni se utilizaban ni se conocía su existencia y beneficios, aunque 

había algunas personas que sabían que había una mujer vendiendo cocinas de arcilla en el 

mercado. Esta ha recibido formación por parte de Adiza, la mujer que fue formada por Anfani 

y que trabaja en Nikki. Cada cierto tiempo esta se desplaza al taller de Adiza para hacer las 

cocinas de arcilla que luego vende en Biro (por un precio superior al que se venden en Nikki: 

entre 800 y 1000 CFAS). El problema de no tener su propio taller en Biro es que la cantidad de 
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cocinas que puede transportar para vender posteriormente es muy limitada, razón por la cual 

consideramos que el impacto ha sido menor que en el barrio de Kpawolou. Sí que señaló que 

los principales demandantes de este tipo de cocinas eran, por ejemplo, los maestros de la 

escuela. En cuanto a la relación con Madame Mouibat, nos informan de que es su punto de 

contacto y con la que deben hablar en caso de necesitar materiales, tener algún problema, etc.  

En conclusión, los datos de las entrevistas revelan que el principal problema es el 

desconocimiento sobre la existencia, utilización y beneficios de las cocinas mejoradas. Se 

percibe que en aquellos barrios donde una persona local trabaja en la construcción o venta de 

estas cocinas, se da a conocer entre la población y aumenta su uso.  

4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En un primer lugar, los objetivos principales de este proyecto que se definieron fueron los 

siguientes: 

● Mejorar las condiciones de salud de las mujeres que trabajan en dichas cooperativas, 

ya que las cocinas tradicionales emiten grandes cantidades de partículas, monóxido de 

carbono y otros causantes de enfermedades respiratorias e incluso cáncer. La continua 

inhalación de humos provoca en las mujeres dolores de cabeza crónicos y ceguera. 

Con el uso de las cocinas mejoradas se estará evitando la inhalación de humos, 

mejorando la postura en el trabajo y reduciendo el riesgo de quemaduras. 

● Fomentar el empoderamiento económico de las mismas al reducir costes de 

producción (madera) y permitir un crecimiento exponencial de producción de quesos 

de soja (si se tarda menos en cocinar y el gasto en madera es menor pueden, en el 

mismo tiempo, elaborar más quesos para su posterior venta en el mercado). 

Tras el trabajo realizado durante los dos meses, se puede decir que los objetivos no se han 

cumplido a pesar de haber conseguido un uso continuo de las cocinas mejoradas.  

Dentro de la cooperativa de queso de soja de Danri, la problemática principal detectada que 

impedimenta el uso de las cocinas mejoradas, según las entrevistas individuales realizadas a 

las distintas mujeres, es la organización que tienen para su uso, según la cual la primera mujer 

que consiga la madera es quien las usa. Esta razón coincidía en todas las entrevistas que se 

hicieron en privado a las mujeres, que sin embargo a lo largo de los dos meses en la 

cooperativa habían tenido distintas respuestas. Por esta razón, es Fourella la que siempre usa 

las cocinas, ya que la mujer que vende la madera de las cocinas mejoradas vive en frente de su 
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casa, lo que impedimenta que el resto de mujeres las usen con mayor frecuencia. Del mismo 

modo, no todas las mujeres se han mostrado activamente interesadas en utilizarlas.  

En la comuna de Nikki, la problemática principal detectada es la falta de sensibilización sobre 

su uso. En las distintas cooperativas no suelen usarlas ya que son construidas por 

organizaciones que no realizan un seguimiento o una tutorización sobre su uso, o son 

construidas en lugares de la cooperativa que no son adecuados y caen en desuso. Por otro 

lado, a nivel familiar, no conocen la existencia de cocinas mejoradas de arcilla que se adaptan a 

un menor uso o tamaño de cocina. Esto se ha observado en las entrevistas realizadas, en los 

barrios donde son construidas es donde más son utilizadas.  

En conclusión, para conseguir los objetivos que se establecieron en un principio la línea de 

trabajo definida no es adecuada, considerando que es necesario comenzar desde un punto 

más primario, esto es, dar a conocer y sensibilizar sobre el uso de las cocinas mejoradas a nivel 

de toda la población antes de trabajar en la construcción o reparación de cocinas mejoradas en 

distintas cooperativas, ya que esto supone más que una solución, una nueva problemática ya 

que caen en desuso por falta de formación.  

5. PROPUESTAS RESOLUTIVAS 

1. Sensibilizaciones en Nikki y en distintos pueblos de la comuna. La problemática 

principal que se ha observado en el proyecto es la falta de conocimiento sobre los 

beneficios y el uso de las cocinas mejoradas. Sería necesario formar a una persona o 

grupo de personas de la comuna de Nikki que hablen los diferentes idiomas, sobre la 

importancia y los beneficios que se obtienen, sobre cómo usarlas y dónde 

conseguirlas. Antes de avanzar con el proyecto se debería dar a conocer. Tras su 

formación, estas personas podrían realizar sensibilizaciones en espacios públicos 

tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible. 

2. A nivel de implantación de las cocinas mejoradas en núcleos familiares, proponemos la 

posibilidad de un acuerdo con Alou Adiza, la mujer que construye las cocinas de arcilla 

y que recibió formación de Anfani. Se propone que esta mujer ofrezca talleres 

formativos a mujeres de diferentes barrios, ya que se ha constatado con las entrevistas 

que si en un barrio hay una mujer que construye hay un mayor uso de ellas. La 

realización de una formación durante una semana a una mujer de cada barrio de Nikki 

sobre la construcción de las cocinas. Consideramos que debería recibir una 

remuneración por las formaciones y cada mujer que lo realice recibir los materiales 
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necesarios:  (palos que sirven de guía en las medidas, la arcilla se coge del marigot, lo q 

gira, tubo para agujeros) 

3. A nivel de trabajo con cooperativas, proponemos crear una red de animadoras como la 

que existe en Foboure. Un grupo de mujeres sería formado en gestión de recursos, 

gestión de recursos humanos a nivel de cooperativa y administración de finanzas, una 

posibilidad sería que esta formación fuese llevada a cabo por Agro-Plus que ha 

trabajado anteriormente en cooperativas como Monnon y Ouenou. Uno de los 

principales focos de acción de las animadoras sería la promoción de las cocinas 

mejoradas ya que se ha observado que uno de los factores más influyentes para su 

inutilización es la falta de organización de la cooperativa. 

4. En la cooperativa de Kpawolou, es imperante intervenir por las condiciones de trabajo 

que existen debido al humo. Sin embargo, consideramos que la solución no es arreglar 

las cocinas sino realizar un previo trabajo de sensibilización sobre el uso y 

mantenimiento correcto de las mismas ya que se ha observado que el deterioro del 

agujero por el que se introduce la madera se debe a causa de las propias mujeres. Una 

vez realizada la sensibilización, podría ser posible la reparación de las cocinas incluso 

siendo ellas las que decidan invertir el dinero en ello. 

5. En la cooperativa de Danri, si se quiere promocionar que todas las mujeres usen las 

cocinas mejoradas proponemos que OAN se encargue de comprar o de gestionar la 

madera que se necesita para las cocinas mejoradas ya que la rapidez en conseguirla es 

el problema principal por el que no las usan. De esta manera, si todas tienen acceso a 

la madera el día que les toca se cumplirán los turnos y todas podrán beneficiarse de 

ello. El fin de esto es que vean que es mejor llevar una gestión colectiva de la madera y 

que se reduce notablemente en el uso de las cocinas mejoradas. 

6. ANEXOS 

6.1 FICHAS DE COOPERATIVAS 

Ficha 1 

Nombre Cooperativa  Danri 

Localización  Barrio de Danri (Nikki) 

Fecha Creación  2014 (Aproximadamente) 
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Razón con la que se crea Observaron que en Nikki se comía mucha soja, por lo que decidieron 

reunirse para producir juntas queso de soja, y así atraer a un mayor número de clientes 

Número de trabajadoras  14 mujeres y presidenta (Mama)  

Etnia predominante  Bariba 

Cargos  Presidenta (Mama), tesorera, secretaria y trabajadoras 

Número de cocinas tradicionales (funcionando a la vez)   14 fuegos (12 a la vez) 

Número de cocinas mejoradas  2 

Condiciones  Buena 

Uso de ellas  Actualmente (10/07/2017) se usan como almacén 

Organización del trabajo  Cada mujer trabaja de forma independiente, de vez en cuando se 

ayudan para cargar con material pesado. No tienen horarios, algunas llegan sobre las 6/6.30 

de la mañana y otras más tarde (las últimas sobre las 8,30). Se distribuyen por el terreno de 

la cooperativa, cada uno con su espacio definido. 

Entrada en la cooperativa  Algunas entran por ser familiares de trabajadoras de allí, pero no 

es necesario, también amigas. Sí se debe contar con el beneplácito de Mama 

 

 

Financiación 

Inversión inicial  La Cooperación suiza les financió los primeros materiales (bassins, cestas...) 

pero a partir de ahí la compra de material corre a cargo de la cooperativa (según el dinero 

que tengan ahorrado) 

Cuota de participación Pago de 4000/5000 FCS al año por mujer, se suele usar para reparar o 

comprar material. Además se paga unos 300 FCS por queso para pagar al molinero. Cada 

mujer además tiene derecho a, en caso de emergencia (enfermedad suya o de algún 

familiar), se le pague tratamiento o financie el día/s que no puede producir por la 

emergencia (siendo el pago proporcional a su producción diaria de queso). 
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Ficha 2 

Nombre Cooperativa  Restaurant Mairie 

Localización  Barrio de Danri (Nikki) 

Fecha Creación  Julio 2014 

Razón con la que se crea Pequeño restaurante en la salida del ayuntamiento 

Número de trabajadoras  5-6 mujeres  

Etnia predominante  Bariba 

Cargos  * 

Número de cocinas tradicionales (funcionando a la vez)   1 

Número de cocinas mejoradas  1 

Condiciones  Buena 

Uso de ellas  Se usa todos los días salvo cuando llueve, ya que no tiene tejadillo 

Organización del trabajo  * 

Entrada en la cooperativa  * 
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Financiación 

Inversión inicial  * 

Cuota de participación * 

*Son una pequeña familia, por lo que todo el dinero que ganan es para ellas.  

 

 

Ficha 3 

Nombre Cooperativa Cooperativa de queso de soja de Kpaolou  

Localización  Barrio de Kpawolou (Nikki) 

Fecha Creación  2002 (Aproximadamente) 

Razón con la que se crea Cooperación Suiza fabricó los dos edificios, y un grupo de mujeres 

del barrio que hasta entonces fabricaba el queso en su casa decidió trabajar juntas en ese 

edificio. 

Número de trabajadoras  24 mujeres   

Etnia predominante  Bariba 

Cargos  Presidenta, tesorera, secretaria y trabajadoras 
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Número de cocinas tradicionales (funcionando a la vez)  4 (no se usan en la actualidad 

11/07/2017) 

Número de cocinas mejoradas  8 (sólo 6 operativas) 

Condiciones Algunas rotas, otras defectuosas. Están situadas dentro de un edificio con mala 

ventilación, con condiciones de trabajo muy mejorables.  

Uso de ellas  Empezaron a usarlas en 2013 (tras observar sus ventajas en otro lugar mediante 

el contacto de Anfani). No se reparan debido a que los masones no tienen el material idóneo 

para su reparación (arena) 

Organización del trabajo  Cada mujer trabaja de forma independiente, acuden a la 

cooperativa a trabajar cuando quieran. Lo producido se lo queda cada trabajadora, excepto 

el Sábado, día en el cual los beneficios son íntegramente para la cooperativa. Todos los 

gastos son individuales y el dinero recaudado los sábados para la cooperativa se usa para 

pagar  la bassine o si hay algún problema o rotura de material. 

Entrada en la cooperativa  La cuota de entrada es de 4000 FCS. 

Financiación 

Inversión inicial  La Cooperación suiza les financió los primeros materiales (bassins, cestas...) 

pero no era suficiente al ser 24 mujeres. Tuvieron que comprar de forma individual más 

material (lo podían usar también en casa). 

Cuota de participación No hay cuota diaria, pero cada mujer debe pagar individualmente al 

molinero. 

Observaciones: la ONG que llevó la sensibilización e implementación de las cocinas 

mejoradas les dejo un libro de cuentas y un libro de visitas, en las que tienen que dejar 

constancia de los gastos (sobre todo material) y de las visitas (supervisores de la ONG) 

Existe un registro de visitas y de gasto facilitados por la cooperación suiza que llevó el 

programa de empoderamiento de las zonas rurales.  
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Están en un espacio cerrado sin conducto de salida de humos. La madera se introduce desde el 

exterior. 
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GASTOS INDIVIDUALES 

Madera 1000 

Soja 6000 

Agua 100 

Sal 10 

Molino 1000 

Colorante 10 

 
8120 

  Venta de queso 5000x2 

  

 
-8120 

 
10000 

Beneficio 1880 
 

Ficha 4 

Nombre Cooperativa Cooperativa karité de Totorú 

Localización  Barrio de Totorú (Nikki) 

Fecha Creación 2002 

Razón con la que se crea  Se unieron para trabajar juntas y por el bien común, ya se conocían 

de antes, ya que trabajaron algunas en otra cooperativa de karité. 

Número de trabajadoras  28 mujeres   

Etnia predominante  Bariba, algunas Peulth 

Cargos  Presidenta, tesorera, secretaria y trabajadoras 

Número de cocinas tradicionales (funcionando a la vez): 2/3  

Número de cocinas mejoradas  2 (en un pequeño cobertizo con el molino de karité) 

Condiciones Buen estado. 

Uso de ellas  Actualmente no se usan por su posición dentro de la Cooperativa. Están 

situadas muy cerca del molino por lo que no se pueden usar simultáneamente molino y 

cocinas. Debido a la prioridad de uso del molino, no se usan las cocinas. 

Organización del trabajo  Se organizan en 3 grupos, cada uno con su jefa. Normalmente 

trabajan con beneficio individual pero un día a la semana trabajan para la cooperativa. 
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Entrada en la cooperativa  3000/4000 FCS. Esta cuota de entrada funciona como una 

Seguridad Social, si alguna trabajadora se pone enferma, se le pagaría el hospital. 

Financiación 

Inversión inicial No se conoce quién ha financiado el proyecto, ha habido varios proyectos de 

Cooperación que han aportado material y financiación a la cooperativa. Cuando empezaron 

a trabajar en la cooperativa ya estaban allí las cocinas, pero no se han utilizado desde 

entonces. Aun así, les gustaría trabajar con ellas ya que saben de sus ventajas 

Cuota de participación Sólo cuota inicial, y cada una lleva su karité. Además, una vez a la 

semana se produce para la cooperativa 

Observaciones:  Hay un cartel de Cooperación para el Desarrollo en África y otro de 

Asociación de Transformadores de karité. 

Forma parte de la Asociación de Productores de Karité de Benin 

 

 

Se encuentran bajo un pequeño techado fuera del almacén grande. 
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Ficha 5 

Nombre Cooperativa Cooperativa de karité de Ouénou 

Localización  Ouénou 

Fecha Creación  1980 (aprox) 

Razón con la que se crea  Tres mujeres del pueblo decidieron empezar a trabajar juntas para 

aumentar la productividad, a partir de ahí se fueron uniendo mujeres del pueblo 

Número de trabajadoras  62  

Etnia predominante  Bariba 

Cargos  Presidenta, tesorera, secretaria y trabajadoras 

Número de cocinas tradicionales (funcionando a la vez)   1 

Número de cocinas mejoradas  2 

Condiciones  Buena, una de ellas con desperfectos 

Uso de ellas  Se usan en la producción de karité 

Organización del trabajo  Se dividen en pequeños grupos, el trabajo de cada grupo se divide 

en dos partes, la mitad de los beneficios van al banco (a un fondo común) y la otra mitad 

para beneficio individual. Las mujeres llevan el karité de su casa ya sin cáscara y trabaja cada 

grupo en un día y horario determinado.   

Entrada en la cooperativa Se conocen por ser amigas del pueblo, la cuota de entrada está 

establecida  

Financiación 

Inversión inicial  Anfani instaló el año pasado las dos cocinas cuando Victor (OAN 

International) empezó a colaborar con la coperativa 

Cuota de participación Pago inicial de 500 FCS 

Observaciones: La presidenta se unió hace 15 años a la Cooperativa y continuó con la 

organización ya establecida. Tienen un pequeño banco de microcréditos al lado, pero la 

única persona que puede pedir préstamos al banco se encuentra muy enferma, lo que unido 
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a los bajos ingresos obtenidos hace que no se vean motivados a pedir más dinero. OAN 

International, de la mano de Dani, instaló hace años la cubierta del edificio. 

Ficha 6 

Nombre Cooperativa Cooperativa de queso de soja de Ouénou 

Localización  Ouénou 

Fecha Creación - 

Razón con la que se crea - 

Número de trabajadoras  25 mujeres   

Etnia predominante  Bariba 

Cargos  Presidenta, tesorera, secretaria y trabajadoras 

Número de cocinas tradicionales (funcionando a la vez)  - (no hay ahora ya que la cooperativa 

no está activa) 

Número de cocinas mejoradas  2  

Condiciones Buen estado  

Uso de ellas  Actualmente no se usan al estar la cooperativa temporalmente cerrada debido 

a la falta de soja en la zona. Normalmente sí se usan para la producción de queso de soja 

Organización del trabajo  Cada mujer trabaja de forma independiente. Trabajan por turnos y 

cuando acaba una con las cocinas empieza otra. Producen un queso cada una cuyo beneficio 

es individual, si terminan de trabajar en su queso, producen para la cooperativa.  

Entrada en la cooperativa  - 

Financiación 

Inversión inicial - 

Cuota de participación - 

Observaciones: No se pudo obtener suficiente información de la Cooperativa por falta de 

tiempo. Recomendable volver a terminar la entrevista. Aun así, la inactividad de la 

Cooperativa por falta de materia prima no permite observar el esquema de producción. 
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Las cocinas mejoradas se encuentran bajo un techado al aire libre.  

 

Las dos cocinas mejoradas se encuentran dentro del almacén (un edificio con dos salas 

diferenciadas) donde se produce el karité pero están separadas la una de la otra.  

Ficha 7 

Nombre Cooperativa  Cooperativa de queso de soja de Biro  

Localización  Biro 

Fecha Creación  las cocinas mejoradas llevan implantadas 4 años  
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Razón con la que se crea Ya existía una cooperativa de garí y cuando se empezó el trabajo 

como cooperativa de quesos de soja ya estaban las cocinas puestas.  

Número de trabajadoras  20 

Etnia predominante  Bariba 

Cargos  Presidenta, tesorera, secretaria y trabajadoras 

Número de cocinas tradicionales (funcionando a la vez)   0 

Número de cocinas mejoradas  3 

Condiciones  Buena 

Uso de ellas  Actualmente (16/07/2017) sólo se utilizan cocinas mejoradas  

Organización del trabajo  hay un turno de mañana y otro de tarde.  

Financiación 

Entrada en la cooperativa 2000 FR para entrar pero desde 2015 no entra ninguna mujer  

Inversión inicial  hubo una inversión inicial (no sabemos de quien) pero por lo general son 

ellas quien se encargan de la compra del material  

Cuota de participación Dedican un día a la semana para la producción comunitaria de la 

cooperativa, el resto de días es producción a nivel individual 
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Espacio cerrado con un conducto para salida del humo al exterior. La madera se pone desde 

fuera. 

Ficha 8 

Nombre Cooperativa  Cooperativa de Karité de Besan Gourou  

Localización  Besan Gourou  

Fecha Creación   

Razón con la que se crea  

Número de trabajadoras  18 mujeres   

Etnia predominante  Gandó  

Cargos  Presidenta tesorera, secretaria y trabajadoras 

Número de cocinas tradicionales (funcionando a la vez)    

Número de cocinas mejoradas  2 

Condiciones  Buena- en desuso  

Uso de ellas  Nunca han sido utilizadas  

Organización del trabajo   
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Entrada en la cooperativa   

Financiación 

Inversión inicial   

Cuota de participación  

Observaciones: con el dinero de la producción de Nikkarit del año 2016 han construido un 

colegio para los niños del poblado.  

Comentan que vino alguien (no saben quién) un día y les construyó las cocinas mejoradas. 

Les dijeron que venían de parte de las monjas pero no se lo creyeron. Dicen que luego fueron 

dos estudiantes españoles a hablarles sobre las cocinas mejoradas. Entendemos que fue 

OAN.  

Ficha 9 

Nombre Cooperativa  Karité Monnon 

Localización  Monnon 

Fecha Creación   

Razón con la que se crea  

Número de trabajadoras  90 mujeres  

Etnia predominante  Bariba 

Cargos  * 

Número de cocinas tradicionales (funcionando a la vez)   Depende del nivel de producción 

Número de cocinas mejoradas  2 

Condiciones  Una está en buenas condiciones y la otra está bastante derruida. 

Uso de ellas  A pesar de estar en malas condiciones y por tanto no usarse de manera regular, 

se constató que debido a la alta demanda de producto por parte del proyecto de OAN de 

karite, se empezaron a usar de manera autónoma por la reducción de tiempo y de madera 

de la que son conscientes. 
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Organización del trabajo  Se organizan para cada parte del proceso de diferente manera, 

sobre todo según su edad  

Entrada en la cooperativa  * 

Financiación 

Inversión inicial  Cooperación alemana mediante ProAgri, sin sensibilización. 

6.2 RESULTADOS ENTREVISTAS 

# Personas entrevistadas en Grourou    

Mujeres  9    

Hombres 1    

Total  10    

     

Utilización de cocinas   Combustible Precio 
diario 
combustible 

Precio de 
compra  

# Cocinas mejoradas  0    

# Cocinas hierro     1000-2000 
CFA 

 8 madera 200 CFA  

 3 carbón   

# Cocinas tradicionales 
(3 piedras) 

11 madera 200 CFA   

     

# personas que saben 
dónde comprar cocinas 
mejoradas  

2    

"Las cocinas que utilizo 
responden a mis 
necesidades"  

80%    

     

Duración media cocinas 
hierro (años) 

4,75    

     

Conocimiento 
beneficios cocinas 
mejoradas  

    

Salud 0    

Reducción humo 2    

Tiempo  2    

Madera 7    

NS/NC 1    
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# Personas entrevistadas en Kpawolou 

Mujeres  16    

Hombres 0    

Total  16    

     

Utilización de cocinas   Combustible Precio diario 
combustible 

Precio de 
compra  

# Cocinas mejoradas  13    

  madera  (1rota) 

  carbón 50 CFA (2000 CFA 
SACO GRANDE) 

750-650 CFA 

# Cocinas hierro  9 (1 no uso)  1000-2000 
CFA 

  madera 200 CFA  

  carbón   

# Cocinas tradicionales 
(3 piedras) 

11 madera 200-400 CFA   

     

# personas que saben 
dónde comprar cocinas 
mejoradas  

9 (1 sabe hacerlas)  

"Las cocinas que utilizo 
responden a mis 
necesidades"  

90%    

     

Duración media cocinas 
arcilla (años) 

1,5    

     

Conocimiento 
beneficios cocinas 
mejoradas  

    

Salud 1    

Reducción humo 5    

Tiempo  12    

Madera 1    

NS/NC 0    
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# Personas entrevistadas en Danri    

Mujeres  4    

Hombres     

Total  4    

     

Utilización de cocinas   Combustible Precio 
diario 
combustible 

Precio de 
compra  

# Cocinas mejoradas  0    

# Cocinas hierro  4   1000-2000 
CFA 

  madera 200 CFA  

  carbón   

# Cocinas tradicionales 
(3 piedras) 

3 madera 200 CFA   

     

# personas que saben 
dónde comprar cocinas 
mejoradas  

3    

"Las cocinas que utilizo 
responden a mis 
necesidades"  

50%    

     

Duración media cocinas 
hierro (años) 

    

     

Conocimiento 
beneficios cocinas 
mejoradas  

    

Salud 1    

Reducción humo 1    

Tiempo  1    

Madera 3    

NS/NC 1    
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# Personas entrevistadas en Biro    

Mujeres  10    

Hombres 0    

Total  10    

     

Utilización de cocinas   Combustible Precio 
diario 
combustible 

Precio de 
compra  

# Cocinas mejoradas  0    

# Cocinas hierro  7   1000-2000 
CFA 

  madera 200 CFA  

 7 carbón   

# Cocinas tradicionales 
(3 piedras) 

9 madera 200 CFA   

     

# personas que saben 
dónde comprar cocinas 
mejoradas  

9    

"Las cocinas que utilizo 
responden a mis 
necesidades"  

40%    

     

Duración media cocinas 
hierro (años) 

    

     

Conocimiento 
beneficios cocinas 
mejoradas  

    

Salud 0    

Reducción humo 1    

Tiempo  3    

Madera 0    

NS/NC 6    

 

6.3 PROCESO DE ELABORACIÓN DE QUESO DE SOJA 

1. Proceso de preparación del queso de soja 

2. Se limpia el grano de soja, en un recipiente de tamaño medio.  

3. Se tritura el grano, normalmente en un molino. Así se obtiene unas masa de 

consistencia pastosa amarillenta 
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4. Se mezcla esta pasta con agua, y se vierte la mezcla en una cesta de mimbre cubierta 

con una tela que actuará de filtro. Bajo esta cesta se situará un recipiente que 

permitirá recoger el líquido que se obtiene del filtrado (leche de soja). 

5. Se remueve la mezcla y se frota la pasta contra la cesta para acelerar el filtrado, se 

realizan varios filtrados hasta haber obtenido una leche lo suficientemente opaca (lo 

cual indica que ha absorbido el suficiente extracto de soja). 

6. Se vierte el coagulante mientras se realiza el filtrado (líquido rojo, que es Sulfato de 

Magnesio). 

7. Se retiran los restos del grano de soja, que posteriormente se venderán a ganaderos 

8. Se calienta la leche de soja en un bassin de 40 L hasta que esta coagule. 

9. Se retiran los coágulos ayudándose de un colador, recogida de estos y concentrado en 

una bolsa. 

10. Se prensa la masa coagulada, obteniendo así el queso de soja. 

11. Se aplica un colorante en la capa exterior del queso que proporciona protección ante 

los agentes externos. 

 

 

 


