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OAN International es una Organización No Gubernamental 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, la 
concienciación social de la situación de desamparo de países como Benin en el seno de la comunidad universitaria y 
la promoción de proyectos de fin de grado universitarios que permitan influir en la cooperación y el desarrollo de 
Nikki. 

Aunque la información y datos aquí facilitados provienen de fuentes independientes de confianza, OAN International 
no es responsable de la precisión, integridad o fiabilidad de los mismos. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca 
de este material, por favor póngase en contacto con la fuente. 

Copyright © 2015 OAN International  
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La realización de este informe se enmarca dentro del proyecto de investigación realizado 

durante los viajes de verano de 2014 y 2015 en la comuna de Nikki, al norte de Benín. Para 

realizar esta investigación se llevaron a cabo tres viajes: el de 2014 centrado en una primera 

toma de contacto e investigación de la ciudad de Nikki y los de 2015, en dos turnos (julio y 

agosto), en el resto de poblados de la comuna. 

En los turnos de 2015 podemos diferenciar dos perfiles diferentes de estudiantes, por un lado 

los estudiantes de medicina o ciencias biosanitarias, que dedicaron su tiempo a tres proyectos 

principales: desarrollar prácticas en el hospital Sounon-Sero de Nikki, desarrollar prácticas en el 

centro de salud ANOUR, también en Nikki, y realizar la investigación biosanitaria en los 

diferentes poblados de la comuna de Nikki. 

Por otro lado encontramos al grupo de investigación no biosanitaria, el cual recogía la 

información sobre otros ámbitos como la agricultura, la energía, el agua o las infraestructuras 

en los diferentes poblados de la comuna de Nikki, contrastando posteriormente en el presente 

informe las conclusiones con los materiales más actualizados disponibles. 

De esta forma se ha conseguido una primera aproximación a aspectos transversales de la 

comuna, un primer análisis cuyo contenido debe ampliarse y profundizarse en el futuro a fin de 

validar conclusiones en el terreno. 

La comuna de Nikki se encuentra dividida en distritos (arrondissements), los cuales están 

compuestos por los diferentes poblados (villages). A lo largo del informe se usan indistintamente 

los términos en francés o castellano. 

Pues bien, la forma en la que se visitaron los poblados fue por distritos, así los investigadores de 

julio se encargaron de llevar a cabo la investigación en los poblados de los distritos de Ouénou, 

Suya y Biro, con una dedicación de cuatro o cinco días por distrito. 

Por otra parte, los investigadores de agosto realizaron la investigación en los distintos poblados 

de los distritos de Sérékalé, Tasso, Nikki y Gnonkourokali, empleando también en torno a cuatro 

o cinco días por distrito. Además, un número reducido de investigadores viajaron a poblados 

fuera de la comuna de Nikki pero que son muy representativos, como puede ser Fô-Bouré o 

Kalalé. 

El presente informe recoge el mejor conocimiento disponible en el momento de su elaboración 

sobre la comuna, sin perjuicio de ulteriores actualizaciones fruto de nuevos análisis. Para su 

elaboración se ha recurrido a entrevistas con actores locales, cuya cantidad y calidad dependen 

del éxito encontrado en cada arrondissement o distrito. Sobre los datos obtenidos se han 

desarrollado fichas sobre cuestiones relevantes. En la selección de problemas y necesidades de 

la comuna ha primado la voz de cada village  o poblado. 

Cabe destacar que esta investigación pudo llevarse a cabo gracias, especialmente, a dos 

personas: Hafiz Djaouga y Mateo. Hafiz es estudiante de Geografía en la Universidad de Parakou 

y ambos nos acompañaban a los diferentes poblados a realizar la investigación y donde gran 
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parte de la población no hablaba francés, sino únicamente la lengua local: bariba o peulh. Son 

gente comprometida con su población sin la cual nuestra investigación hubiera sido más difícil 

ejecutarla. 

Una vez terminada la investigación y de regreso en España, nuestro trabajo continuó con la 

realización de los informes de investigación elaborados a partir de la información recogida en 

Nikki. Estos informes son, principalmente, dos, uno que trata sobre temas biosanitarios y otro 

en el que incluimos el resto de temas pero con anexos diferenciando la parte de energías, 

políticas sociales, agronomía e infraestructuras. 

Ahora bien, este informe se ha dividido esencialmente en tres partes: estudio general, agua y 

estudio demográfico. Cada poblado se ha estudiado y desarrollado siguiendo estos tres campos, 

agrupándose en los diferentes distritos de la comuna de Nikki. 

A modo de simplificar y ser más rápido y fácil de buscar, se han elaborado una serie de fichas 

que contienen la información necesaria para dar una visión global de la situación en cada uno 

de los ámbitos descritos en los diferentes poblados. De esta manera, observamos de una manera 

rápida la información de cada poblado además de poder saber qué poblado se encuentra dentro 

de qué distrito.  

Además de las fichas, en el campo de estudio general se ha elaborado un gráfico radial de la 

siguiente manera: 

 
En este gráfico podemos observar que se valoran seis puntos: acceso al agua, acceso por 

carretera a ese poblado, el uso de la electricidad en este determinado poblado, la calidad de los 

alimentos que consumen sus habitantes, el acceso a la sanidad y la respuesta por parte del 

ayuntamiento a las necesidades que les han demandado. 

De esta manera, calificando cada uno de los seis puntos de uno a cinco, siendo uno la mínima 

puntuación y cinco la máxima. Estas puntuaciones han sido obtenidas realizando una media de 

las necesidades que la población local nos comentaba como más importantes. Gracias a este 

gráfico radial se puede obtener una buena visión de un determinado de una manera simple y 

rápida. 
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2.1. Sobre Benín 
 

Benín es un país situado al 

oeste de África, haciendo 

frontera con Togo al oeste, 

Nigeria al este y Burkina Faso 

y Níger al norte. Una mayoría 

de la población vive en la 

costa sur en el Golfo de 

Benín, parte del Golfo de 

Guinea, porción tropical más 

al norte del Océano 

Atlántico. 

La capital es Porto-Novo, 

pero la sede de gobierno se 

sitúa en Cotonú, que es a su 

vez la capital económica y el 

mayor núcleo de población. 

La esperanza de vida al nacer 

es de 59 años, que con un PIB 

de 8.747 millones de dólares (1.900 dólares per cápita), un 36,2% de la población viviendo 

debajo de umbral de la pobreza y otras estadísticas le confieren un índice de desarrollo de 0,476, 

ocupando la posición 165 de 187 países1. 

Benín cubre un área de aproximadamente 115.000 kilómetros cuadrados, con una población de 

aproximadamente 10.448.6472. Benín es una nación tropical, subsahariana, altamente 

dependiente de la agricultura, con gran parte del empleo e ingresos derivados de la agricultura 

de subsistencia. 

En el sur predomina clima ecuatorial con cuatro estaciones, gran estación de lluvias (abril a julio), 

pequeña estación seca (agosto a mitad de septiembre), pequeña estación de lluvias (mitad de 

septiembre a octubre) y gran estación seca (noviembre a marzo) y en el norte clima 

caracterizado por dos grandes estaciones, estación seca de noviembre a marzo y lluviosa de 

junio a septiembre. 

                                                           
1 Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building 
Resilience. UNDP. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf  
2 The World Factbook. Benin. Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bn.html 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bn.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bn.html
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El idioma oficial de Benín es el francés. Sin embargo, hay presencia constante de lenguas 

indígenas como Fon, Bariba y Yoruba. El grupo religioso más grande de Benín es el Católico 

Romano, seguido de cerca por el Islam, Vudú y Protestantismo. 

Benín es miembro de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Organización de Cooperación 

Islámica, la Paz del Atlántico Sur y la Zona de Cooperación, la Francofonía, la Asociación Africana 

de Productores de Petróleo y la Autoridad de la Cuenca del Níger. 

Desde el siglo XVII hasta el XIX, las principales entidades políticas en la zona eran el Reino de 

Dahomey junto con la ciudad-estado de Porto-Novo y un área con muchas tribus diferentes al 

norte. Esta región es conocida como la Costa de los Esclavos desde el siglo XVII, debido al gran 

número de esclavos enviados al Nuevo Mundo durante la trata de esclavos transatlántica. 

Tras la abolición de la esclavitud, Francia se hizo cargo del país y le cambió el nombre a Dahomey 

Francés. En 1960, Dahomey adquirió plena independencia de Francia y tuvo un período convulso 

con muchos gobiernos democráticos diferentes, muchos golpes de Estado y gobiernos militares. 

Existió un estado marxista-leninista llamado República Popular de Benín entre 1975 y 1990. En 

1991, fue sustituido por el actual sistema multipartidista de la República de Benín. 

Benín está dividido en 12 departamentos  y subdividido en 77 comunas. En 1999 se dividieron 

los seis departamentos antiguos en dos mitades, formando los actuales 12. A los nuevos seis se 

les asignó una capital en 2008. 

Número en el mapa Departamento Capital 

1 Alibori Kandi 

2 Atakira Natitingou 

3 Atlantique Ouidah 

4 Borgou Parakou 

5 Collines Savalou 

6 Kuoffo Dogbo-Tota 

7 Donga Djougou 

8 Littoral Cotonou 

9 Mono Lokossa 

10 Ouémé Porto-Novo 

11 Plateau Sakete 

12 Zou Abomey 

 

Nikki es una de las comunas del departamento de Borgou, tiene una población de unos 150.000 

habitantes, aunque tiene una alta tasa de crecimiento de población, y una extensión de unos 

3.000 km2 (similar a la provincia de Álava en España). 

La comuna se divide a su vez en los arrondissements de Biro, Gnonkourokali, Ouénou, Sérékalé, 

Suya, Tasso y Nikki. En cuanto a población, ésta está distribuida uniformemente entre todos 

excepto Nikki, que tiene una población de unos 70.000 y Suya de unos 8.000, acogiendo el resto 

a unas 15.000 personas cada uno. 

A la cabeza de cada arrondissements hay un Chef d’Arrondissement (CA) y a su vez a la cabeza 

de cada poblado (village) un delegado, elegidos democráticamente en elecciones que tienen 

lugar cada 4 o 5 años.  
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2.2. Sobre OAN International 
 

OAN International (Objetivo Analizar Nikki) 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. 

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. 

OAN International a través de sus sedes en diferentes universidades quiere integrar la 

universidad en la cooperación de una manera diferente, a través de los TFGs (Trabajos de Fin de 

Grado) y convertir a la universidad generando espíritu solidario en el actor del cambio en Nikki. 

Estos TFGs serán 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 Benín 

llamada Nikki. El objetivo es desarrollar servicios tan importantes como el sanitario, 

abastecimiento de agua, alimenticio y laboral generando emprendimiento local. Los proyectos 

se realizan en colaboración con los principales actores del desarrollo en Nikki buscando siempre 

sostenibilidad, eficiencia y eficacia. 

Esto viene desarrollado por medio de los cinco comités integrados en OAN: 

- Comité de Asuntos Biosanitarios 

Nikki dispone de una infraestructura sanitaria básica en la que se destacan tres servicios 

importantes: Los centros sanitarios de los pueblos rurales, el hospital Sounon-Sero y los 

curanderos de los pueblos. El comité se encarga de analizarla y desarrollar proyectos que 

mejoren la calidad de la atención médica. Para lo cual se realizan estudios en el ámbito de la 

salubridad, epidemiología y otros ámbitos relacionados con la sanidad. 

- Comité de Agricultura 

La agronomía es un sector en auge con mucho potencial a través del cual el comité quiere 

mejorar la alimentación de la población. Los métodos de cultivo, de ganadería, de 

almacenamiento y de conservación de alimentos son ámbitos aún por explotar. 

- Comité de Infraestructuras 

Las Infraestructuras ofrecen servicios básicos a la población. En muchos casos su poca 

adaptación a los recursos locales y la mala gestión de las mismas deriva en: condiciones laborales 

pésimas, pérdida o reducción de servicios de abastecimiento de agua o electricidad, transportes 

inadecuados... Por lo tanto trabajar con la población local para mejorar la calidad de las 

infraestructuras es prioritario en el comité. 
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- Comité de Energía 

Los recursos energéticos dentro de la población intentan favorecer el desarrollo de actividades 

comerciales y laborales, mejorar servicios de abastecimiento de agua, sanitarios, los métodos 

de cocción y la electrificación e iluminación de los núcleos familiares y núcleos de trabajadores. 

El comité quiere colaborar con los beneficiarios para mejorar y desarrollar los recursos 

energéticos. 

- Comité de Políticas Sociales 

Los ámbitos de estudio del comité son: la cultura Batombu y las etnias locales, las limitaciones 

sociales, las estructuras económicas, políticas, jurídicas y sociales de Nikki. El conocimiento de 

la población de Nikki es algo esencial para poder desarrollar bien los proyectos por lo que el 

resto de los comités trabajarán de la mano de este comité. 

El Director de Investigación se encarga de gestionar y producir el I+D+i necesario para llegar a 

las soluciones necesarias, en su ámbito de investigación, al desarrollo sostenible y cobertura de 

las necesidades básicas de la población de Nikki, así como de dirigir y coordinar a los equipos de 

investigación. Dentro de los cuales elabora procesos de trabajo, se encarga de que los equipos 

cumplan con plazos establecidos y se coordina con los distintos comités para garantizar la multi- 

disciplinariedad de los proyectos. 

Para hacer partícipe a la comunidad universitaria del cambio en Nikki, generar espíritu solidario 

y llevar a cabo las actividades que proponemos, OAN International está creando una importante 

red de sedes universitarias. 

Nuestra red universitaria nos permite darnos a conocer entre los más de 151.000 estudiantes 

que suman las sedes que OAN International ya ha puesto en marcha. 

Las sedes que se presentan (OAN-UC3M, OAN-UPM, OAN-UCM, OAN-Comillas y OAN-Valladolid, 

OAN-Valencia) ya están presentes en la comunidad universitaria, sin embargo OAN International 

está trabajando en el desarrollo de su red universitaria a través de nuevas sedes en 

universidades como: Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad de Toulouse y la 

Universidad de Bristol entre otros proyectos. 

Nuestra colaboración con la única universidad de la zona (Parakou) nos permite generar una 

estructura de comunicación y cooperación para los diferentes proyectos. Así como interconectar 

a los estudiantes y voluntarios de Benín y de universidades Europeas. Los acuerdos que se han 

establecido con ONGs, asociaciones y entidades locales permiten a los voluntarios y estudiantes 

tener soporte y ayuda local, garantizando la continuación monitorización del desarrollo de su 

proyecto.  
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3.1. Biro 
 

Población:  8.9793 
  13.6104 

Dentro del distrito de Biro tuvimos la oportunidad de visitar los poblados de Biro village, 

Sarawodo, Ouenra, Tebo y Sosonre. En cuanto a Biro village destacó que poseían electricidad y, 

como veríamos más adelante, es el poblado más desarrollado del distrito. En cuanto a Sarawodo 

y Ouenra, eran dos poblados muy pequeños en los que no había electricidad y la comunicación 

fue difícil pues la gran mayoría no hablaba francés, pues gran parte de los niños habían 

abandonado el colegio para ir a trabajar al campo. En tercer lugar encontramos Tebo, un 

poblado al que solo se podía acceder por un camino de tierra y cuya necesidad más evidente era 

la de construir una carretera q pasara por este poblado para que así los camiones pudiesen llegar 

y así activar la economía. En último lugar se visitamos Sosonre, poblado donde no hay mercado 

pero pudimos observar un gran número de asociaciones y que gran parte de la población se 

dedicaba a la agricultura, muchos niños no sabían hablar francés ya que habían abandonado el 

colegio para ir al campo a ayudar a sus padres a trabajar. 

 

                                                           
3 RGPH3, 2002. Disponible en http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx (consultado el 
19/09/2015). 
4 Extrapolación considerando la tasa de crecimiento de la Comuna de Nikki base RGPH4, 2013. 

http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx
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Población 4.0565 Contacto 
delegado 

Allari Sounon 
Kaboura 

+229 95 38 20 14 / 
+229 95 85 74 00 / 
+229 97 13 74 60 

Pozos Hay siete forages en el poblado y todos ellos funcionan. Hay un 
responsable para 4 de esos forages y otro responsable para los 
otros 3. Estos se encargan de cobrar 10 CFA por vasija (30-35L) que 
llenen de agua. El ayuntamiento de Nikki construyó los forages y si 
se estropean se encarga de arreglarlos. 

École Una 
College Uno 
Centros de salud Uno, también hay curanderos especializados en un tipo de lesión 

en cada poblado.  
Asociaciones Podemos encontrar un centro de jóvenes, una cantera de piedra y 

una asociación de mujeres. 
Mercado El mercado son los lunes y si vendes en el mercado debes pagar un 

impuesto al ayuntamiento de Nikki, los cuales deben pagarse 
dependiendo del tamaño del puesto que tengas en el mercado. 

Oficios La mayoría de hombres se dedican a la agricultura, mientras que la 
mayoría de mujeres se dedican al pequeño comercio. En todos los 
empleos se pagan impuestos. 

Religiones Podemos encontrar católicos o religión tradicional, aunque la 
religión mayoritaria es la musulmana. 

Etnias La mayoritaria es la bariba, en todo el distrito de Biro. 
Templos - 
Uso grupos electrógenos Sí hay electricidad. 
Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la Mairie 

Hay un proyecto de paneles solares. Se está construyendo una 
nueva sala de la escuela primaria. 

Peticiones que hayan 
hecho a la Mairie de 
Nikki 

Apertura de vías: Biró – Massiagourou, Gnanhoun – Ningoua y  
Sosonre – Tebo, construcción de tiendas, construcción de salas 
para la escuela de primaria, construcción de salas para la escuela 
secundaria, construcción de un laboratorio en Cegbiro, construir 
un vertedero (a este último no le han hecho caso). 
 

Entrevistas realizadas Jefe del distrito, responsable del forage, cinco casas, soldador 
Otros Carretera: La carretera solo pasa por Biró, Gnanhoun, Sosonre y 

Ouraron. Para el resto de poblados dentro del distrito de Biró solo 
hay caminos de tierra. Esto hace que el número de accidentes sea 
elevado. 

Electricidad: El responsable del mantenimiento y de la energía 
eléctrica está en Nikki. Para utilizar la electricidad se necesita una 
tarjeta en la cual recargas los vatios que quieres utilizar y pagas 
por ellos. Esta tarjeta la compró en Nikki. 25 kilovatios son 4.000 
CFA. No hay ayudas para la electricidad. Hay 2 técnicos eléctricos 
en Biro pero los encargados del mantenimiento están en Nikki. 
Estos dos técnicos electricistas que están en Biró tienen edificios 

                                                           
5 Dato del año 2012 obtenido del jefe de distrito de Biro 
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propios. De momento no ha habido accidentes por el uso de 
energía eléctrica. 

Conflictos: Si hay un litigio debe ayudarles, primero se intenta 
arreglar en el distrito con el consejo de los aldeanos. El jefe del 
distrito firma los documentos de tipo no litigio, de ocupación. En 
un primer lugar se pide el asesoramiento para tratar de resolver el 
malentendido con el delegado del distrito. Si no consigue 
resolverse van a ver al jefe del distrito, y si este tampoco logra 
resolver las diferencias, en último lugar van a la gendarmería (hay 
una mediación para tratar los conflictos). 

Agua: Hay un tanque que sube el agua desde lo subterráneo, pero 
no funciona. A este tanque se le denomina AEV: Adduction Eau 
Villageoise (Suministro de Agua del Poblado). 
La enfermedad más frecuente es la malaria. La necesidad más 
importante cree que es la construcción de carreteras para 
comunicar los diferentes poblados. 
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Población 1.6006 Contacto 
delegado 

Chab Gom 
Adam 

+229 94 27 19 
48 

Pozos Tres forages, pero uno está roto. 

École: Una 

College No hay, deben ir a la de Biro. 

Centros de salud Uno. Hay tres curanderos que tratan aquello que el centro de 
salud no puede tratar. 

Asociaciones  

Mercado Tiene lugar los viernes. Comenzó hace un mes y aún deben 
estipular el precio de los impuestos. 

Oficios La más importante es la agricultura, aunque también hay 
ganaderos. 

Religiones Cristianos y musulmanes, aunque los mayoritarios son los 
musulmanes 

Etnias Peuhl, bariba y goumba (provenientes de Natitingou), siendo la 
población mayoritaria la bariba 

Templos  

Uso grupos 
electrógenos 

No hay electricidad en Tebo, aunque los habitantes han ahorrado 
para comprar una dinamo para el molino. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

- 
 

Peticiones que hayan 
hecho a la Mairie de 
Nikki 

Construcción de una carretera que una Biro con Tebo y un nuevo 
forage. 

Entrevistas realizadas  

Otros Escuela primaria: hay un 57,91% de chicas y un 42,09% de chicos 
matriculados. Entre chicos y chicas hacen el 6% de abandonos: 
los chicos que abandonan lo hacen para ir al campo y las chicas 
para casarse (la edad media para casarse las chicas es de 13-14 
años).  
Carreteras: para ir a Pèrèrè, que es lo más cercano, no se puede 
ir directamente, deben volver a Biró. Cuando se hace la recogida 
de la plantación los comerciantes no pueden venir hasta aquí 
porque no hay carreteras. 
Conflictos: por lo general no hay conflictos, pero si hay alguno se 
forma un consejo en casa del delegado, si no consiguen 
resolverlo van a Biro y si no consiguen resolverlo ahí tampoco 
van a la gendarmería. 
Gestión de residuos: hay un gran agujero en el poblado que lo 
utilizan todos los habitantes para tirar la basura. 
Las enfermedades más frecuentes son malaria y la hernia. Como 
necesidades más importantes, el delegado considera que son el 
acceso al agua, las carreteras y activar el mercado para que coja 
fuerza. 

 

                                                           
6 Dato provisto por el delegado. 
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  Contacto delegado ND  

Pozos Tres forages 

École Una 

College Una 

Centros de salud Uno, y no hay curanderos 

Asociaciones Asociación de mujeres 

Mercado No hay mercado, deben irse a: Biró village los lunes, en 
N’dali los sábados, en Tebo los viernes y en Gnahoun los 
viernes. 

Oficios El mayoritario es el agricultor 

Religiones Cristiana, tradicional y musulmana. La mayoritaria es 
musulmana 

Etnias Peuhl, bariba y dendi. La mayoritaria es la bariba. 

Templos  

Uso grupos electrógenos Hay paneles solares 

Proyectos pasados/presentes 
promovidos por la Mairie 

ND 

Peticiones que hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas realizadas Cinco casas, dueño del molino, tres agricultores, puesto 
de medicamentos, asociación de mujeres 

Otros  
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3.2. Gnonkourakali 
 

Población:  9.1307 
  13.8408 

En la capital del este arrondissement, que está a más de una hora de la ciudad de Nikki, 

encontramos un colegio y una escuela secundaria pero ambas están muy alejadas entre sí y del 

poblado. La escuela secundaria es la única de toda la región y muchos niños de poblados 

cercanos no pueden venir debido a las dificultades que presenta el camino. El pueblo tiene dos 

bombas pero ninguna funciona correctamente. En una de ellas uno de los grifos está roto y nos 

dicen que lleva así mucho tiempo. Al no funcionar correctamente las bombas, en la época de 

sequía tienen muchos problemas para conseguir agua. 

 

                                                           
7 RGPH3, 2002. Disponible en http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx (consultado el 
19/09/2015). 
8 Extrapolación considerando la tasa de crecimiento de la Comuna de Nikki base RGPH4, 2013. 

http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx
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  Contacto 
delegado 

KORO Yaram  

Pozos 2 bombas y al menos 1 pozo 

École 1 

College 1 

Centros de salud 1 

Asociaciones  

Mercado Martes 

Oficios  

Religiones Islam, Cristianismo y tradicional 

Etnias Baribá, Gandó, Zerma y Ausa (Níger), Urua (Nigeria), Pel, Somba, 
Dasa y Fon 

Templos - 

Uso grupos 
electrógenos 

La mayoría de casas. Comprados en Parakou o Nikki. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

No hay 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

No hay 

Entrevistas 
realizadas 

3 casas, 1 asociación, representante del CA 

Otros  
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Población 7009 Contacto 
delegado 

Gomnou SERO 
PERER 

95 13 51 77 

Pozos 2 bombas 

École 1 

College 0 

Centros de salud 0 

Asociaciones Mujeres. Trabajadores de costura. 

Mercado Viernes 

Oficios Se dedican a pastoreo de vacas y agricultura. No hay mecánicos ni 
herreros, se van a Sobou. 

Religiones Islam, Cristianismo y tradicional 

Etnias Bariba, Peulh, Atakora 

Templos 1 mezquita, 1 iglesia metodista, 1 iglesia católica 

Uso grupos 
electrógenos 

Poco frecuente 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

ND 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

2 casas, director del colegio, peluquero, varios comerciantes del 
mercado 

Otros  

 

 

                                                           
9 Dato proporcionado por el delegado 
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  Contacto 
delegado 

ND  

Pozos 2 bombas 

École 1 

College 0 

Centros de salud 1 

Asociaciones ND 

Mercado Miércoles 

Oficios Agricultura, comercio, profesores.  

Religiones ND 

Etnias ND 

Templos ND 

Uso grupos 
electrógenos 

ND 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

ND 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

Más clases en el colegio 

Entrevistas 
realizadas 

3 casas, director del colegio 

Otros No fue posible encontrar al delegado 

 

 

 

0

1

2

3

4

5
Acceso agua

Acceso por carretera

Uso de electricidad

Calidad de la alimentación

Acceso sanidad

Respuesta necesidades
ayuntamiento

Gráfico resumen del estado del poblado



22 

  Contacto 
delegado 

SUANON Koto 
 

64 94 87 68 

Pozos 2 bombas. 

École 1 

College 0 

Centros de salud ND 

Asociaciones Dos asociaciones de mujeres 

Mercado - 

Oficios Agricultores, mecánico de moto, carpintero, herrero, peluqueros, 
costureras, tejedoras de paños. 

Religiones Islam, Cristianismo y fetichistas. 

Etnias Bariba, Peulh y Pila-pila (extranjeros) 

Templos - 

Uso grupos 
electrógenos 

ND 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

ND 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

Delegado y director del colegio 
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3.3. Ouénou 
 

Población:  10.16610 
  15.41011 

En este distrito visitamos los poblados de Ouénou, Fombawi, Gotel y Tchikandou. Cabe destacar 

que a diferencia de otros distritos visitados en los que hay mucha diferencia en cuanto a tamaño 

entre la capital y el resto de poblados, aquí no es el caso. Excepto Gotel que es más pequeño, el 

resto de poblados visitados cuentan con una población muy similar, de en torno a 2000 

personas. Es más, Ouénou capital no es el poblado más grande siguiendo el censo de las últimas 

elecciones ni es el poblado que cuente con mejores servicios. Para acceder a la educación 

secundaria por ejemplo, es necesario ir a Tchikandou, sin embargo aquí eran frecuentes las 

quejas por el difícil acceso al agua. Como norma general, los poblados visitados no eran de 

especial difícil acceso por carretera y hay mucho tráfico de camiones por el comercio con 

Nigeria. Sin embargo la calidad de la cobertura móvil no era buena ni era fácil encontrar accesos 

a agua salubre. En cuanto a electricidad hay un proyecto de electrificación en la capital, donde 

es más común el uso de la misma, mientras que en el resto de poblados su uso no está tan 

extendido. 

 

 

                                                           
10 RGPH3, 2002. Disponible en http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx (consultado el 
19/09/2015). 
11 Extrapolación considerando la tasa de crecimiento de la Comuna de Nikki base RGPH4, 2013. 

http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx
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  Contacto 
delegado 

SAALOU Mamadou  9759 5256 

Pozos 3 pozos 
Uno funcionando todo el año 
Dos –cerrados con candado-  funcionando solamente en la estación 
seca  
3 forages 

École SÍ  

College No.  Se debe ir a Tchikandou 

Centros de salud SÍ 

Asociaciones ND 

Mercado Sí (Viernes) 

Oficios  

Religiones Y especificar mayoritaria 

Etnias ND 

Templos ND 

Uso grupos 
electrógenos 

SI. No hay energía eléctrica 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

Pozos 
Proyecto de electrificación del gobierno 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

Ama de casa, comerciante, agricultor, herrero tradicional 

Otros 3 talleres 
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Población  Contacto  
delegado 

ND  

Agua 3 forages construido por la Mairie. Son forage de pago (25CFA la 
vasija de 30 L), funcionan los tres. Y están cercanos a la población. 
2 forages a las afueras (Agence de la cooperation internacional de 
gubernament de Benin) 
La media utilizada por habitante son 16,36 por persona y día en 
época de lluvias y 23,41 en época de sequía. 
El agua no está tratada. La gente moría de cólera pero ya no gracias 
al centro de salud 
Hay un responsable del mantenimiento del pozo en caso de avería 
Hay un sistema de recogida de pluviales en el centro sanitario ROTO. 
Hay sistemas de recogida y almacenamiento de aguas de los tejados 
sencillos en bidones (100-200 l) 
Almacenan el agua en bidones grandes (de metal) para utilizarla todo 
el día. 
Tienen lavaderos, sitio donde las mujeres van a lavar. 

École 1. 5 profesores, 5 clases, 25 alumnos por clase 
Gran analfabetización. 

College 0 

Centros de salud 1 La enfermedad más frecuente es el paludismo. También hay 
enfermedades relacionadas con el agua como el cólera. 
Hay un sistema de recogida de pluviales en el centro sanitario ROTO. 
Enfermedades más comunes: paludismo, IRA y cólera 
3 curanderos 
Una buena semana, siete nacimientos 

Asociaciones ND 

Mercado Hay mercado los jueves. El sargento de la Mairie va el día del 
mercado y recauda los impuestos. Por poner el puesto pagas 100 
CFA/día, generalmente 

Oficios Predominancia de la agricultura (hombres y mujeres) Los campos son 
pequeños. Producción de ñame, soja (se vende), maíz (se vende), 
arico, sorgo y arachid 
Producción tradicional de Karité para obtención de aceite en todas 
las casas (mujeres) 
Hay herreros, mecánicos (hombres), alfareras, sastres y costura 
(mujeres y hombres), una casa que produce alcohol de maíz… 

Religiones ND 

Etnias Bariba. Peuhl y Boo 

Templos ND 

Energía. Uso grupos 
electrógenos 

No hay electricidad 
Alguna casa con instalación de grupo electrógeno que se utiliza para 
iluminación. 
Para cocinar madera solamente en un círculo con piedras apiladas 
para mantener el calor en las marmitas. Hay también sistemas de 
metal para concentrar el carbón 
Hay poca cobertura 

Proyectos 
pasados/presentes 

ND 
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promovidos por la 
Mairie 

Peticiones hechas a 
la Mairie de Nikki 

ND  

Entrevistas 
realizadas 

Delegado, entrevistas en pozos, estudio de mercado 

Otros Acceso desde la carretera a Tchicandou desde Nikki (RN-6) en 
Ouromonsi Peuhl  
En torno a 12000 personas 
Electores en el censo: 796 
Construcción básica y tradicional típica de la zona. Por apilamiento y 
sin cementación en la cubierta la mayoría.  
Había grandes agrupaciones en casas en torno a una cocina exterior. 
Aproximadamente hay 24 personas por casa (teniendo en cuenta el 
concepto de casa como agrupación de “apartamentos”) 
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  Contacto 
delegado 

Sumaila 
Momodou. 

92 08 27 55 

Agua 1 forage construido por la UEMOA el 3/4/2008 
Hay sistemas de recogida y almacenamiento de aguas de los tejados 
sencillos en pequeños bidones 
Almacenan el agua en bidones grandes para utilizarla todo el día, 
están abiertos y contaminados con gusanos macroscópicos y 
probablemente parásitos. 

École 1. 26 alumnos presentes en la escuela primaria en 2015 de 37 
inscritos. 1 ausente y 11 abandonos 
Tasa de Escolarización realizada: 15, 20% 
Tasa de Abandono escolar: 29, 73% 

College 0 

Centros de salud 0 El centro de salud más cercano es el de Tschikandou. Para asuntos 
muy graves al hospital de Nikki. 
Tasa de Mortalidad Infantil realizada: 15, 74% 
Enfermedades: paludismo, Diarreas y Vómitos. Bastantes niños con 
barrigas hinchadas. Comen leche y carne por la ganadería y tienen 
mayores aportes nutricionales. 

Asociaciones ND 

Mercado 0  Acuden al mercado de Fombawi. 

Oficios Agricultura, Ganadería y producción artesanal 
Preeminencia de la ganadería. Todas las familias tienen numerosas 
cabezas de ganado. 
Producción tradicional de Karité para obtención de aceite, 
fabricación de mostaza y queso de la soja cultivada. 
Además se cultiva el campo como en el resto del Arrondissement, 
pero sin ser la principal actividad, lo hacen todos los hombres. 
Utilizan moneda de Nigeria, están al lado de la frontera 

Religiones ND 

Etnias Peuhl y Gandó (mezcla de Bariba y Peuhl )  
Campamentos dispersos 
Lengua Peuhl mayoritaria. Bariba también 

Templos ND 

Energía. Uso grupos 
electrógenos 

No hay electricidad. Alguna casa con instalación de grupo 
electrógeno que se utiliza para iluminación. 
Para cocinar madera solamente en un círculo con piedras apiladas 
para mantener el calor en las marmitas 
Falta de cobertura, un poco de Nigeria 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

ND 

Peticiones hechas a 
la Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

Delegado 

Otros En el arrondisement de Ouenou en el centro-oeste del distrito.  
Con acceso desde Nikki por la carretera a Tschikandou y la desviación 
desde Saabo a Gotel en camino de tierra.  
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Hay muchos campamentos Peuhl que están alejados y dispersos y 
tienen que acercarse a por agua al centro al único Forage. 
Un Consejero de Gotel: 08154501988 (de Nigeria) 
Construcción básica y tradicional típica de la zona. Por apilamiento y 
sin cementación en la cubierta. 
Carreteras como segunda necesidad más importante, difícil 
conexión, caminos de tierra que se destrozan con las lluvias. 
Electores según Statistiques des Centres de Vote du Benin: 138 
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  Contacto 
delegado 

ND  

Agua Hay mucho problema con el agua. 
1 En el lado de la comisaría se encuentra un forage que está abierto 
pero tiene poco agua. 
Hay un pozo cercano a la comisaría pero posee poco agua y está 
sobredemandado, por lo que está cerrado y sirve para que se 
almacene el agua.  
Al lado contrario de la carretera de donde está la comisaría, 
podemos encontrar otro forage pero está cerrado. 
La gente de Nigeria pasa a Benín para coger agua de los forages y 
luego se vuelven a Nigeria 
No queda claro cuántos forages activos hay 

École 1 A la entrada del poblado 
Pasada la barrera, antes de pasar de Benín a Nigeria hay una zona 
intermedia delimitada con barreras, había otro colegio grande. 

College ND 

Centros de salud 1 El centro sanitario es de referencia en la zona, tiene un panel solar 
que le suministra energía. Allí se ponen vacunas 
Especial contexto al ser pueblo en la frontera: 
Para poder pasar la frontera hay un doctor que te pide la carta de 
vacunación de la fiebre amarilla y la meningitis. Es imprescindible 
poseer estas vacunas para poder pasar la frontera. 
El año pasado (2014) había controles de ébola: se tomaba la 
temperatura con termómetro, evitando el contacto con el presunto 
contagiado, que de resultar entre 38 y 38,5 ºC, impide su paso por la 
frontera. Se tenían en cuenta diarrea, náuseas, etc. 
Si algún viajero está malo, excepto de fiebre, dejan que vaya al 
centro de salud. Todos los día pasan viajeros enfermos que van al 
centro de salud o al hospital, dado que los centros en Nigeria son 
peores 
Pasan 5 personas por semana enfermos de malaria. 
 

Asociaciones ND 

Mercado ND 

Oficios Según el entrevistado las tierras son buenas: agricultura 

Religiones ND 

Etnias ND 

Templos ND 

Energía. Uso grupos 
electrógenos 

ND 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

ND 

Peticiones hechas a 
la Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

Agricultor, agentes comisaría, controlador 
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Otros Pueblo fronterizo, relevante el funcionamiento de la comisaria en 
relación con temas de seguridad 
No tienen agua (en la de Nigeria sí), deben ir a buscarla, ni energía, lo 
cual hace que su trabajo se haga especialmente complicado. 
Trabajan más de 40 policías, los cuales se distribuyen también por 
Nigeria. La frontera por la noche es poco activa ( disminuye 
considerablemente el tráfico de camiones) 
Debido a que la persona a cargo del puesto de control reconoce ya a 
mucha gente, no le pide la documentación.  El controlador lleva aquí 
3 años en la frontera y sin miedo. 
Policía cuya Hermana trabaja como cocinera en el Foyer don Bosco 
de Porto Novo:  
Ahissou Marcellin. Nº de teléfono: 97 10 95 76 E-mail:  
mahoutonmarcellin@yahoo.fr 
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3.4. Sérékalé 
 

Población:  10.81812 
  16.40013 

Dos poblados fueron los que visitamos dentro del distrito de Sérékali: Sérékali centro y 

Seréwondirou. En primer lugar cabe destacar el gran impacto que nos causó Sérékali centro pues 

poseían electricidad e incluso dos antenas de telefonía, cada una de ellas de una de las grandes 

compañías telefónicas del país: Moov y MTN. Si bien es cierto que una de las cuales estaba aún 

en construcción. Además en este poblado pudimos observar que una empresa alemana había 

construido un sistema de distribución de agua que actualmente no funcionaba. Por otro lado 

encontramos Seréwondirou que no es tan avanzado como Sérékali centro, pues no tiene 

electricidad y además necesitan de manera bastante urgente mejorar el centro de salud. 

 

 

 

 

                                                           
12 RGPH3, 2002. Disponible en http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx (consultado el 
19/09/2015). 
13 Extrapolación considerando la tasa de crecimiento de la Comuna de Nikki base RGPH4, 2013. 

http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx
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Población 4.21214 Contacto 
delegado 

Gardima Bio 
Guéyo   

+229 95 86 
35 49 

Pozos Hay cinco forages y todos ellos funcionan, aunque su agua no se 
trata. Hay un responsable de los diferentes forages que se encarga 
de cobrar 25 CFA por cada vasija de 30 litros que se llene. Este 
dinero se va recaudando y se empleará en la reparación de los 
mismos si tienen una avería. Además, la mayoría de las casas 
tienen un pozo individual (peor calidad del agua). 

École Dos, Sérékali A y Sérékali B, este último se encuentra junto con el 
colegio de secundaria, en el mismo recinto. 

College Uno, el cual se encuentra junto con el colegio de secundaria, en el 
mismo recinto. 

Centros de salud Un centro de salud al cual acuden en caso de parto o dolor de 
tripa. Por otro lado, en caso de traumatismos acuden al curandero 
(hay 10 curanderos en Sérékali). 

Asociaciones Podemos encontrar un centro de jóvenes, una cantera de piedra y 
una asociación de mujeres. 

Mercado Tiene lugar cada domingo y sus integrantes deben pagar un 
impuesto, dependiendo de la actividad que realicen variará el 
precio, al ayuntamiento de Nikki. 

Oficios La más importante es la agricultura, aunque también podemos 
encontrar el pequeño comercio en el mercado y la producción de 
karité llevada a cabo por las mujeres. 

Religiones Podemos encontrar católicos o religión tradicional, aunque la 
religión mayoritaria es la musulmana. 

Etnias Encontramos bariba, pearl, sarima y aussa, aunque la mayoritaria 
es la bariba. 

Templos Una iglesia católica y dos mezquitas. 
Uso grupos 
electrógenos 

En el poblado no hay electricidad corriente aunque muchas casas 
tienen grupos electrógenos. Por ejemplo, el delegado tiene dos 
grupos electrógenos. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

En una ocasión hubo escasez de agua y el ayuntamiento de Nikki sí 
les hizo caso y construyó un forage. Además, en el poblado hay un 
proyecto del ayuntamiento de Nikki para enseñar a los niños a 
escribir bariba. 

Peticiones que hayan 
hecho a la Mairie de 
Nikki 

Al ayuntamiento de Nikki han pedido poder tener acceso a 
electricidad corriente, aunque no se lo han concedido.  

Entrevistas realizadas Una casa, director de la escuela de primaria Sérékali A, 2 
asociaciones y al dueño del molino 

Otros Resolución de conflictos: hay veces que tienen algunos conflictos y 
el delegado lo trata de solucionar. Si no llegan a un acuerdo va al 
jefe del distrito de Biró (Sérékali es un poblado dentro del distrito 
de Biró). Si tampoco llegan a un acuerdo entonces van a la 
gendarmería. 
 

                                                           
14 Dato obtenido del delegado de Sérékali 
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Residuos y construcción de las casas: No hay vertedero en el 
poblado, hay unos agujeros (de donde han sacado la tierra para 
construir las casas) donde tiran la basura. Un dato interesante a 
destacar es que las casas del poblado las construyen la gente del 
poblado. Si alguien quiere construir una casa llama a sus amigos, la 
construyen entre todos y tras ello el propietario de la nueva casa 
invita a todos aquellos que han colaborado a construir la casa a 
comer. 
 
Escolarización: Al colegio van niños de Sérékali y de Serewondibu 
(a 7 km de Sérékali).  No obstante, muchos niños no van al colegio 
y en vez de ello van a trabajar al campo (el 40% de los niños no van 
al colegio).  
 
Las enfermedades más frecuentes son malaria, diarrea y vómitos, 
mientras que las necesidades más importantes son el agua, la 
electricidad y el urbanismo. Es por esto último que el delegado 
quiere organizar el poblado para que así pueda crecer de una 
manera más sostenible. 
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Población N/A Contacto delegado   

Pozos Dos forages y los dos funcionan. 
École Un colegio (edificio con un sistema de recogida de pluviales 

pero no funciona porque el grifo está roto, el canalón no tiene 
tope y si entra agua se sale). Proyecto del gobierno para 
enseñar a los niños que abandonan el colegio, francés y bariba. 

College N/A 
Centros de salud Hay un centro de salud pero no funciona porque no hay 

trabajadores. Si tienen alguna enfermedad se van a Nikki o 
Sérékali. Hay dos curanderos 

Asociaciones Podemos encontrar un centro de jóvenes, una cantera de 
piedra y una asociación de mujeres. 

Mercado La carretera va a Ganrou, donde el mercado tiene lugar cada 
miércoles. 

Oficios El más común es la agricultura. 
Religiones Cristiana, musulmana y tradicional. La mayoritaria es el 

musulmán. 
Etnias Encontramos bariba, pearl y gandu. 
Templos N/A 
Uso grupos electrógenos No hay electricidad. 
Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la Mairie 

Hay un proyecto de electrificación del poblado pero no 
funciona porque nadie se encarga de ir a comprar el gasóleo. 
 

Peticiones que hayan 
hecho a la Mairie de Nikki 

Al ayuntamiento de Nikki han pedido ayudas para el centro de 
salud, a veces han pedido dinero para ayudas y mejorar el 
pozo, pero el ayuntamiento les ha dicho que no. (No hay 
institución superior al ayuntamiento).  

Entrevistas realizadas Presidente de la asociación de padres de alumnos, responsable 
Helvetas, mujer con destilería propia 

Otros Casas: Cocinan fuera y si llueve cocinan dentro de una 
“habitación” sin ventanas. Las casas tienen ventanas pequeñas 
porque las grandes son más caras. Construyen con arena y 
agua ellos mismos sus casas. El metal viene de Nikki o Sérékali. 
 
Conflictos: Si tienen algún problema llaman a la alcaldía. 
 
Necesidades: La necesidad más importante es el centro de 
salud y el agua (la segunda fuente, durante la estación seca no 
funciona y no hay agua suficiente para todos).  
 
Duermen con mosquitera y comen tres veces al día, 
principalmente ñame molido y pasta. 
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3.5. Suya 
 
Población:  5.35315 
  8.12016 

En el distrito de Suya visitamos únicamente Suya y Daramkpourou, debido a que es un distrito 

más pequeño que la media. Este hecho se ve reflejado en la falta de infraestructuras 

proporcionadas por el Estado con respecto a otros lugares. Así por ejemplo las bombas no 

contaban con ningún tipo de mantenimiento, lo que tenía consecuencias directas en su mal 

funcionamiento o incluso falta total de disponibilidad de agua de perforaciones cerradas en 

algunos casos. Por otra parte la cercanía a Nigeria permite un flujo continuo de comercio y hay 

presencia de proyectos financiados por microfinanzas, cosa que no existe en otros lugares 

visitados. La parte más preocupante es que solamente encontramos centro de salud en la 

capital, debiendo el enfermero que lo regenta servir al resto de poblados. 

 

 

 

                                                           
15 RGPH3, 2002. Disponible en http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx (consultado el 
19/09/2015). 
16 Extrapolación considerando la tasa de crecimiento de la Comuna de Nikki base RGPH4, 2013. 

http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx
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Población  Contacto CA 
 

ZIME Sero 
Daka 

67 12 86 07 

Agua Hay un río que pasa por Suya Village 
2 forages rotos. Van al pozo. No tratan el agua 

École 1 
Inscritos 24; Presentados 21; aprobados; 17. Porcentaje: 80.15% 

College 1 Para el año que viene un nuevo college en Suya (2016) 

Centros de salud 1 Al parecer el único centro sanitario del arrondisement, con un sólo 
enfermero formado en Parakou y que vive al lado el centro. 

Asociaciones ND 

Mercado Viernes 

Oficios Microfinanzas: hay un encargado que viene a Suya desde Nikki para 
ofrecer los préstamos.  
Agricultura y ganadería 
Costureras 

Religiones ND 

Etnias ND 

Templos ND 

Energía. Uso grupos 
electrógenos 

ND  

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

ND 

Peticiones hechas a 
la Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

CA, constructor 

Otros El CA llevaba 7 años como CA y acaba de ser reemplazado. Las 
elecciones suelen ser cada 5 años, pero ha habido retraso por el 
recuento de población. 
Problemas: enfermedades (fiebre), falta de recursos y que no hay 
cobertura. De Suya a Serekale no hay carretera directa. 
Electores según Statistiques des Centres de Vote du Benin: 491 
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Población  Contacto 
delegado 

 94 31 88 74 / 
66 01 41 71 

Agua 1 forage para el poblado; 1 forage para cada campo Pearl (hay tres 
campos) 
El agua de los forages es analizada y la calidad es buena 
En el colegio hay un sistema de recogida de agua. 

École 1 escuela en Gando.  
En el colegio hay un sistema de recogida de agua. 

College 0 

Centros de salud No hay centro sanitario, está empezado pero no terminado. El 
enfermero de Suya viene a los pueblos y los vacuna. Hay cinco 
curanderos. La enfermedad más frecuente es el paludismo y la 
fiebre. Los curanderos tratan de curarles pero no es suficiente. Si el 
enfermo es grave lo llevan al centro sanitario, si no es grave no lo 
llevan, lo tratan en casa. 

Asociaciones ND 

Mercado No hay. Si la gente del pueblo quiere ir a comprar comida va al 
mercado a un kilómetro de distancia 

Oficios Mucha presencia de la ganadería (mayoría) Herreros, obreros, 
costureros 
Hay comercio de soja, maíz, ñame, gasolina de Nigeria 

Religiones ND 

Etnias Bariba, Peulh 

Templos ND 

Energía. Uso grupos 
electrógenos 

No hay electricidad. Hay algún grupo electrógeno pero no para todo 
el mundo (solamente lo tienen tres personas). 
 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

ND 

Peticiones hechas a 
la Mairie de Nikki 

El ayuntamiento de Nikki prometió que iba a hacer un forage hace 
cinco años pero nunca lo han hecho. 
Hay un comité en colaboración con el ayuntamiento de Nikki para 
reparar las piezas del forage en caso de avería. El problema es que el 
ayuntamiento no lo cumple. 

Entrevistas 
realizadas 

Delegado, mujer del delegado, agricultor, ama de casa 

Otros Daramkpourou es el centro de Gando 
Son 450 personas en el poblado donde hay tres campos Peuhl: 
1) Primer campo Peuhl: población de 250 habitantes 
2) Segundo campo Peuhl: población de 350 habitantes 
3) Tercer campo Peuhl: población de 400 habitantes 
Necesidades: la mujer del delegado piensa que en primer lugar hay 
que llevar a cabo un programa de agua pues hay mucha escasez de 
esta y en segundo lugar debe tratarse el tema de la salud. 
Detalles casa del delegado: es una casa grande con 22 habitaciones y 
cinco cocinas. Las habitaciones para los niños no poseían 
mosquiteras, aunque en la habitación de la abuela sí había 
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mosquitera, además de cama elevada y colchón. Cada hijo mayor 
posee su propia habitación.   
Todas las habitaciones tenían ventanas pero estaban cerradas con 
adobe porque los que vivían en ellas se han ido. SI viene otra persona 
para vivir se abren las ventanas. Había tres ventanas para siete 
habitaciones.  
El hijo del delegado no habla francés. 
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3.6. Tasso 
 

Población:  9.23417 
  14.00018 

 

Es un poblado principal que esta a una hora y media de la ciudad de Nikki a través de carreteras muy 

estrechas. Tasso village cuenta con colegio y la única escuela secundaria del arrondissement. Tienen 

muchos problemas con el colegio; debido a la gran demanda por parte de los alumnos, los padres 

construyeron clases, pero no están bien hechas y por tanto no son viables para dar las clases. En el 

mismo núcleo se instaló una serie de paneles solares que no funcionan en la actualidad. Tienen 

también muchos problemas con el agua ya que una de las bombas no funcionan y en época de sequía 

es muy difícil conseguir agua para todas las familias y las mujeres se suelen pelear por ella. 

 

 

 

  

                                                           
17 RGPH3, 2002. Disponible en http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx (consultado el 
19/09/2015). 
18 Extrapolación considerando la tasa de crecimiento de la Comuna de Nikki base RGPH4, 2013. 

http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx
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  Contacto 
delegado 

ND ND 

Agua 3 forages; 2 funcionan; 5 pozos; 1 río 
Empezaron a construir un chateau para bombear el agua del pozo al 
depósito pero hace 7 años que no avanzan las obras, por eso uno de 
los forages está inutilizado. 

École 1. Las clases actuales fueron construidas por gente del pueblo y no 
son adecuadas. 

College 1 

Centros de salud 1. Hay mucha anemia y el hospital no tiene capacidad para hacer 
transfusiones de sangre porque no tienen electricidad para 
conservarla. Tienen que ir a Nikki para las transfusiones. 

Asociaciones No hay presencia de ONGs, hay 3 asociaciones de mujeres y 1 de 
música. 

Mercado Hay mercado los miércoles pero tiene poca actividad, además hay 6 
tiendas. 

Oficios Agricultores, costureras, mecánicos de motos, peluqueros de 
hombres y mujeres, carniceros, herreros y tejedoras. 

Religiones Islam, Cristianismo, Animistas, dentro de los cuales hay 
subdivisiones. 

Etnias Bariba, Peulh. 

Templos 3 iglesias (evangélica, metodista y católica) y 3 mezquitas. 

Energía. Uso grupos 
electrógenos 

Las mujeres van al bosque a por la madera. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

Hay un proyecto de la mairie para hacer más clases. 

Peticiones hechas a 
la Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

Chef d’arrondissement, delegado, 2 familias, 1 asociación, director 
del college. 

Otros Hay farolas con paneles solares pero solo funcionaron durante 3 
años y las baterías dejaron de funcionar. 
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Muchos problemas de tierra entre agricultores y ganaderos. No 
había división de terreno, ahora sí hay y por eso surgen los 
problemas de propiedad. Hay problemas en la frontera con Nigeria. 
Hay robos de todo tipo: casas, calles, tiendas, cabras… 
La policía de campo se encarga de capturar al ladrón cuando se 
intenta escapar por el bosque, y ellos llevan al culpable al puesto de 
gendarmería. Hay puesto de gendarmería y de policía. 
Hay policía fronteriza que también se encarga de otros temas. 
Hay al menos 7 guericiens para fracturas, enfermedades y psicología. 
Hay mucho intercambio de actividad económica con Nigeria y circula 
tanto la moneda beninesa como la nigeriana, aunque solo en 
Tanakpé hay alguien que se dedique profesionalmente al cambio de 
moneda. 
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  Contacto 
delegado 

ND ND 

Pozos 2 bombas, al menos 1 pozo, río. 

École 1 

College 0 

Centros de salud Centro privado. 

Asociaciones Mujeres costureras, comerciantes. 

Mercado Sábados. 

Oficios Agricultura, costureras, peluqueros, paños. No hay mecánico. 

Religiones Cristianismo, Islam, Animistas 

Etnias Bariba, Peulh, Atacora 

Templos ND 

Uso grupos 
electrógenos 

Frecuente. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

Bombas. 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

Carretera. 

Entrevistas 
realizadas 

Secretario del delegado, director de la escuela maternelle, 6 familias, 
2 asociaciones, 1 tienda. 

Otros Es Village Administratif. 
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Población 11019 

Agua 0 pozos, 0 bombas, cogen agua del río aunque no siempre tiene 
agua. Han hecho un pequeño embalse. 

École 0 

College 0 

Centros de salud 0. Si les pasa algo van a Tasso. 

Asociaciones 0 

Mercado 0 

Oficios Agricultura y karité. 

Religiones ND 

Etnias Peulh. 

Templos 0 

Uso grupos 
electrógenos 

No. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

No hay. 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

No. 

Entrevistas 
realizadas 

1 familia. 

Otros Van a Gbabiré para usar el molino. 

 

 

  

                                                           
19 Dato proporcionado por una de las dos familias del poblado. 
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Población 1.50020 Contacto 
delegado 

ALLOU Adam 64 37 69 81 

Pozos 2 bombas, 1 marigot. 

École: 1 

College 0 

Centros de salud 1 

Asociaciones Asociaciones de mujeres de karité, jabón y gari. 

Mercado 0 

Oficios Costurera, mecánico de motos, peluqueros, agricultores. 

Religiones Islam, Cristianismo, Fetichistas. 

Etnias Bariba, Fon, Peulh, Atakora. 

Templos 1 mezquita y 1 iglesia. 

Uso grupos 
electrógenos 

No hay electricidad ni mucha gente que tenga grupo electrógeno. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

Compra de una máquina de moler para la asociación de mujeres de 
Gari (realizado). 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

Construcción de un barrage. 

Entrevistas 
realizadas 

Delegado; Profesor de colegio; 2 familias; instaladores de la antena 
de MTN. 

Otros Hay 2 guericien. 
No había cobertura hasta el momento de la visita, que están 
instalando una antena de MTN. Transportada vía Péréré. 
Hay conflictos con el agua en el centro de salud. 
Hay falta de mecánicos y mucha gente que usa la moto. Hay mercado 
los jueves pero a veces les cuesta llegar por la lluvia. Cuando llueve la 
cubierta no es lo suficientemente grande para todos los puestos. 
Algunos habitantes sufrieron una estafa. Les prometieron formación 
de cría ganadera y cabezas de ganado tras pagar 50, 60 o 100.000 
CFA pero de esto hace más de un año, cuando les dijeron que en dos 
semanas volverían y no han vuelto a tener noticias. 

                                                           
20 Dato proporcionado por el Delegado. 
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  Contacto 
delegado 

ALU Bio 08 05 94 01 
292 (Teléfono 
nigeriano, no 
hay cobertura 
de compañías 
beninesas). 

Pozos 1 pozo seco. Toman agua de dos puntos del marigot. En la estación 
seca hacen agujeros en el suelo para conseguir agua. El aspecto del 
agua es turbio y de color muy oscuro a pesar de que la visita se 
produjera en época lluviosa. 

École 1. Hay niños que van a una escuela coránica en Nigeria. 

College 0 

Centros de salud 0 

Asociaciones No hay. 

Mercado No hay. 

Oficios Agricultura. No hay mecánicos. 

Religiones Islam, Cristianismo. 

Etnias Bariba, Peulh, Atakora. 

Templos ND 

Uso grupos 
electrógenos 

No es común. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

No hay. 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

Han pedido a la mairie la construcción de bombas y de un centro de 
salud, para las bombas han venido a hacer análisis hace alrededor de 
un año pero no han recibido más noticias. 

Entrevistas 
realizadas 

Delegado, 8 familias. 

Otros No hay centro de salud ni guericien. 
En todas las casas se ha preguntado población o número de familias 
pero nadie ha sabido. 
Es Village Administratif. 
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  Contacto 
delegado 

BADGI CHABI 
Baka 

Ha perdido su 
teléfono. 

Pozos 3 bombas: una está demasiado lejos, otra pertenece al colegio y otra 
funciona correctamente. 2 pozos. 

École 1 

College 0 

Centros de salud Centro privado. 

Asociaciones Mujeres costureras y karité. 

Mercado Viernes. 

Oficios Agricultores, comerciantes. 

Religiones Islam, Cristianismo, Atakora. 

Etnias Bariba, Peulh, Atakora 

Templos 1 mezquita. 2 iglesias. 

Uso grupos 
electrógenos 

Poco común. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

Bombas. 3 hangares de mercado. 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

Otros 8 hangares para el mercado. Carretera. 

Entrevistas 
realizadas 

Delegado, 2 asociaciones, 4 familias, director del colegio. 

Otros Es Village Administratif. 
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  Contacto 
delegado 

ND ND 

Pozos 1 bomba, 1 marigot. 

École 1 

College 0 

Centros de salud Centro privado. 

Asociaciones Mujeres de karité y queso de soja. 

Mercado Martes. 

Oficios Agricultura y costura. Hay un mecánico de motos. 

Religiones Islam, Cristianismo, Fetichistas. 

Etnias Bariba, Peulh. 

Templos ND 

Uso grupos 
electrógenos 

Poco común. 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

ND 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

3 familias, 1 asociación. 

Otros Es Village Administratif. 
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  Contacto 
delegado 

ND ND 

Pozos 2 bombas, 4 pozos de uso privado, 1 marigot. A veces van a Nikki a 
por agua. 

École 1 

College 0 

Centros de salud 1 

Asociaciones Mujeres de karité, gari, queso de soja. 

Mercado Miércoles. 

Oficios Agricultura, queso de soja, karité. 

Religiones Islam, Cristianismo, Fetichistas. 

Etnias Bariba, Peulh. 

Templos ND 

Uso grupos 
electrógenos 

Poco común 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

ND 

Peticiones que 
hayan hecho a la 
Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

4 familias, 1 asociación. 

Otros Para llegar no es posible directamente desde Tanakpé, hay que 
volver a Nikki. 
Kilometraje: Nikki: 0   Souli: 4   Monó: 8   Gore: 11. 
Es Village Administratif. 
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3.7. Nikki 
 
Población:  45.57121 
  69.09022 

Al ser ésta la comuna donde se encuentra la capital, el desarrollo general de los poblados es más 

alto que en otros lugares más alejados. Aun así no es posible por ejemplo encontrar electricidad 

corriente fuera de la capital. Además, en los pueblos más pequeños tienen problemas de agua 

y de comunicación debido a la falta de carreteras asfaltadas para llegar. En estos pueblos suelen 

derivar las emergencias médicas a Nikki y del mismo modo obtienen las materias primas de la 

ciudad. 

 

 

                                                           
21 RGPH3, 2002. Disponible en http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx (consultado el 
19/09/2015). 
22 Extrapolación considerando la tasa de crecimiento de la Comuna de Nikki base RGPH4, 2013. 

http://www.geohive.com/cntry/benin_ext.aspx
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  Contacto 
delegado 

OROUDA 
Amadou 

67 12 01 77 

Agua 3 forages (2 hechos por la mairie, 1 por el gobierno); 1 chateau (no 
funciona); al menos 8 pozos; 1 marigot 

École 2+1 bariba 

College 1 

Centros de salud 1 centro público y 1 privado 

Asociaciones 4: queso de soja, aceite de karité, agricultura, producción de gari 

Mercado Domingos. Mercado normal y de ganado 

Oficios Agricultura, ganadería, costura, mecánico, pequeño comercio, 
soldador, carnicero 

Religiones Islam, Cristianismo, 

Etnias Garob, Boo, Peulh, Bariba, Djerma, Yorouba (comerciantes de 
Nigeria) 

Templos 8 mezquitas y 4 iglesias 

Energía. Uso grupos 
electrógenos 

Más de la mitad tiene grupo electrógeno 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

Bombas 

Peticiones hechas a 
la Mairie de Nikki 

ND 

Entrevistas 
realizadas 

Delegado, 3 familias, 1 asociación, director del colegio. 

Otros Es más usado el centro de salud público, si es grave van a Nikki. No 
hay suficiente agua en la estación seca. 
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  Contacto 
delegado 

TOKO Ibrahima No tiene 
teléfono 

Agua 2 forages. Hay problemas de abastecimiento; 2 pozos; 1 barrage 

École 1 

College 0 

Centros de salud 1 

Asociaciones 1 

Mercado Sí 

Oficios Agricultura, costura, paños 

Religiones Islam, Cristianismo, fetichistas 

Etnias Bariba, Peulh, Grouma 

Templos 1 mezquita, 1 iglesia 

Energía. Uso grupos 
electrógenos 

Uso frecuente 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

Bombas 

Peticiones hechas a 
la Mairie de Nikki 

Electricidad, hangares mercado, carretera 

Entrevistas 
realizadas 

Delegado, 2 familias, 1 asociación 

Otros  
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  Contacto 
delegado 

ND ND 

Agua 1 forage. No hay problemas de abastecimiento 

École 1 

College 0 

Centros de salud 0 

Asociaciones Agricultura 

Mercado No 

Oficios Mecánico de bomba, campo 

Religiones Islam, Cristianismo 

Etnias Peulh, Togoleños 

Templos ND 

Energía. Uso grupos 
electrógenos 

Uso frecuente 

Proyectos 
pasados/presentes 
promovidos por la 
Mairie 

Bombas 

Peticiones hechas a 
la Mairie de Nikki 

Electricidad, carretera 

Entrevistas 
realizadas 

3 familias, usuarios de la fuente 

Otros  
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El principal elemento sobre el que se sustenta la salud pública es el acceso seguro y fácil al agua, 

puesto que se utiliza para beber, uso doméstico, producción de alimentos e higiene. La mejora 

del abastecimiento de agua, y una mejor gestión de los recursos hídricos puede impulsar el 

crecimiento económico de los países y puede contribuir en gran medida a la reducción de la 

pobreza. 

En 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y 

saneamiento.23 

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio encontramos uno sobre acceso al agua (MDG 7). 

Consistía en reducir a la mitad la proporción de la población mundial sin acceso sostenible al 

agua potable. África subsahariana, zona que incluye la población en la que trabajamos, comenzó 

con bajos niveles de abastecimiento y experimentó un elevado crecimiento de la población 

durante este periodo, no ha logrado esta meta a fecha de 2015.  

Persisten acusadas desigualdades geográficas, socioculturales y económicas, no solo entre las 

zonas rurales y urbanas, sino también en el seno de las ciudades, donde las personas que viven 

en asentamientos informales, ilegales o de bajos ingresos tienen por lo general un menor acceso 

a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable que otros residentes. 

Cuando el agua procede de fuentes de abastecimiento mejoradas y más accesibles, las personas 

gastan menos tiempo y esfuerzos en recogerla físicamente, lo que significa que pueden ser 

productivos en otras esferas. También puede redundar en una mayor seguridad personal, ya 

que reduce la necesidad de hacer viajes largos o peligrosos para recoger agua. 

La mejora de las fuentes de abastecimiento de agua también conlleva la reducción del gasto 

sanitario, ya que las personas tienen menos probabilidades de enfermar y de incurrir en gastos 

médicos y están en mejores condiciones de permanecer económicamente productivas.  

Dado que los niños corren especial riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el agua, 

el acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua puede tener como resultado una 

mejora de su salud y, por tanto, un mayor índice de asistencia a la escuela, con las consecuencias 

a largo plazo para sus vidas que ello conlleva.24 

Los indicadores clave para poder medir y monitorizar la cantidad  de acceso a agua son los 

siguientes, acorde al proyecto SPHERE, base de evaluación usada por la Unión Europea, entre 

otras instituciones internacionales:25 

                                                           
23 Resolución 64/292 de 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Disponible 
en http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292 
24 Nota Descriptiva Nº394, julio de 2014. Centro de Prensa de la Organización Mundial de la Salud. 
Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/ 
25 Humanitarian Charter and Minimum Standards, Chapter 2: Minimum Standards in Water Supply, 
Sanitation and Hygiene Promotion. Disponible en http://www.sphereproject.org/silo/files/the-sphere-
handbook.zip 
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1. El uso promedio de agua para beber, cocinar y la higiene personal en cualquier hogar es 

de al menos 15 litros por persona por día. 

2. La distancia máxima de cada hogar al punto de recogida de agua no debe exceder los 

500 metros. 

3. El tiempo de cola no debe ser superior a 7 minutos. 

4. No debe llevar más de 3 minutos llenar un recipiente de 20 litros. (Equivale a un caudal 

de 0,11L/s). 

5. Las fuentes y sistemas se mantienen de manera que puedan proveer una cantidad 

constante de agua. 

A usar teniendo en cuenta las siguientes notas: 

1. Selección de fuentes de agua: al seleccionar las fuentes de agua se deben tener en 

cuenta los factores siguientes: la disponibilidad, la proximidad y la sostenibilidad de una 

cantidad suficiente de agua; si es necesario o no tratar el agua, y si este tratamiento es 

factible, incluida la existencia de factores sociales, políticos o jurídicos relativos a la 

fuente de agua. 

2. Necesidades: las cantidades de agua necesarias para el consumo doméstico varían 

según el clima, las instalaciones de saneamiento disponibles, los hábitos de las personas, 

sus prácticas religiosas y culturales, los alimentos que cocinan, la ropa que se ponen, 

etc. 

3. Mediciones: las encuestas de hogares, la observación y los grupos de discusión 

comunitarios son métodos más eficaces para obtener datos sobre el uso y consumo de 

agua que la medición del volumen de agua bombeado en la red de distribución o el 

tiempo de funcionamiento de las bombas manuales. 

4. Cantidad/cobertura: en una situación de desastre, y hasta que se hayan cumplido las 

normas mínimas relativas a la cantidad y calidad del agua, la prioridad es facilitar un 

acceso equitativo a una cantidad adecuada de agua, incluso si es de calidad media. Las 

personas afectadas por un desastre son mucho más vulnerables a las enfermedades; 

por lo tanto, es imprescindible ceñirse a los indicadores de acceso al agua y de cantidad, 

incluso si sobrepasan las normas habituales de la población afectada o la población de 

acogida. 

5. Número máximo de personas por fuente de agua: el número de personas por fuente 

de agua depende del caudal y de la disponibilidad de agua de cada fuente. 

250 personas por grifo Base: caudal 7,5L/min 

500 personas por cada bomba manual Base: caudal 17L/min 

400 personas por cada pozo abierto Base: caudal 12,5L/min 

 

6. Tiempo de espera haciendo cola: si el tiempo de espera haciendo cola es excesivo, ello 

indica que no se dispone de agua suficiente (sea porque el número de puntos de agua 

es inadecuado o bien porque el caudal es inadecuado). 

7. Acceso y equidad: incluso si se dispone de una cantidad suficiente de agua para cubrir 

las necesidades mínimas, es preciso tomar otras medidas a fin de garantizar un acceso 

equitativo para todos los grupos. Los puntos de abastecimiento de agua deben estar 

situados en zonas que son accesibles para todos sin distinción de sexo o de etnia, por 

ejemplo. 
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4.1. Biro 

 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de pedal con un grifo Forage de pedal con un grifo  

Localización - - 

Funcionamiento Sí Sí 

Caudal (L/s) 0,17 - 

Precio 10 CFA/vasija (35L) 10 CFA/ vasija (35L) 

Averías Si se estropea el forage, pagan 
al ayuntamiento de Nikki y 
este viene a repararlo. Pueden 
pagar al ayuntamiento de 
Nikki la reparación ya que hay 
un responsable de forage. 

Posee un contador pero está 
roto, al igual que un sistema de 
bombeo al colegio que tampoco 
funciona. 

Disponibilidad del agua Este forage funciona incluso 
en la estación seca. 

Funciona incluso en la estación 
seca. 

Usos del agua Lavarse, cocinar y beber. Lavarse, cocinar y beber. 

Información adicional Una vez al año viene el 
ayuntamiento de Nikki para 
tratar el agua.  

Pertenece a la SONEB 

 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de pedal con un grifo Forage de pedal con un grifo  

Localización - - 

Funcionamiento Sí Sí 

Caudal (L/s) 0,17 - 

Precio 10 CFA/vasija (35L) 10 CFA/ vasija (35L) 

Averías - - 

Disponibilidad del agua - - 

Usos del agua Lavarse, cocinar y beber. Lavarse, cocinar y beber. 

 Bomba 1 

Tipo Forage de pedal con un grifo 

Localización - 

Funcionamiento Sí 

Caudal (L/s) - 

Precio 10 CFA/vasija (35L) 

Averías Si posee un problema grave pagan al ayuntamiento de Nikki para 
repararlo, pero si no es grave lo arreglan ellos mismos. 

Disponibilidad del agua En la estación seca hay problemas de escasez. 

Usos del agua Lavarse, cocinar y beber. 

Información adicional Antes el ayuntamiento de Nikki sí trataba el agua de los forages, 
pero ahora ya no. Si los dos forages se rompen o no hay agua 
entonces se van al río o a un marigot. 
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 Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 

Tipo Forage de pedal con 
un grifo 

Forage de pedal con 
un grifo  

Forage de pedal con 
un grifo 

Localización - - - 

Funcionamiento Sí Sí Sí 

Caudal (L/s) 0,067 0,125  

Precio 300 CFA/mes/mujer 
casada 

300 CFA/mes/mujer 
casada 

300 CFA/mes/mujer 
casada 

Averías Existe un técnico para 
el mantenimiento del 
agua en el propio 
Sonsonre, al que la 
encargada de 
recaudar el dinero 
llama en caso de 
avería. 

Existe un técnico 
para el 
mantenimiento del 
agua en el propio 
Sonsonre, al que la 
encargada de 
recaudar el dinero 
llama en caso de 
avería (misma 
persona que en la 
bomba 1). 

Hay una persona 
encargada del 
mantenimiento. 

Disponibilidad 
del agua 

En la estación seca no 
hay agua en este 
forage. Tienen que ir a 
otro forage, que está a 
15 minutos de 
distancia. 

Hay agua durante 
todo el año, estación 
seca incluida. 

No hay agua durante 
la estación seca. Solo 
funciona hasta las dos 
de la tarde, hora a la 
que se queda sin agua. 

Usos del agua Lavarse, cocinar y 
beber. 

Lavarse, cocinar y 
beber. 

Lavar 

Información 
adicional 

El ayuntamiento no 
trata el agua, tampoco 
suelen tratarla en 
casa. 
El primer uso del 
forage tarda en llenar 
una vasija de 30L unos 
20 minutos debido a la 
falta de presión. 

El técnico que repara 
el forage si se 
estropea trata, de 
vez en cuando, el 
agua. 

Cuando era un pozo, 
el agua de lluvia 
entraba. Ahora como 
es cerrado no entra de 
forma directa, pero 
cuando llueve el agua 
que cae arrastra barro, 
el suelo lo absorbe y el 
agua sale roja. En 
consecuencia no 
pueden beber esta 
agua. Solo la usan para 
lavar. No llaman a la 
persona de 
mantenimiento 
porque el problema 
persiste cada vez que 
llueve. El agua se filtra 
a través de fisuras del 
ex pozo, dado que la 
estructura interna es 
la de un pozo. 
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4.2. Gnonkourakali 

 Bomba 1 Bomba 2 Pozo 1 

Tipo Forage de pedal 
con un grifo 

Forage de pedal con 
dos grifos 

N/A 

Localización ND Long: 10.11630340 
Lat: 2.89953975 
±1.31m 
Altura: 312.89m 

Long: 10.11618701 
Lat: 2.90016000 
±1.5m 
Altura: 313.01m 

Funcionamiento Muchas pérdidas Adecuado con 
pérdidas 

- 

Caudal (L/s) ND 0.33 N/A 

Precio ND 10CFA/vasija N/A 

Averías No tiene bolas, 
entonces hay 
pérdida de presión 
y además la goma 
de no retorno no 
funciona y hay 
pérdidas de agua 
en el pedal. 

Tiene dos grifos, uno 
de los cuales no 
funciona, y está 
cerrado con cadena. El 
otro tiene pérdidas de 
presión y sale agua por 
el pedal. El tope de no 
retorno de goma está 
roto. Faltan varias 
tuercas de sujeción al 
suelo.  

N/A 

Información Adicional Cuando tienen 
problemas llaman a 
la mairie de Nikki, 
es el mismo 
mecánico de 
siempre (Biro). 
Tiene un programa. 
En vez de arreglar 
los pozos para que 
sigan funcionando 
a largo plazo, hace 
pequeñas 
reparaciones tras 
las cuales el pozo 
vuelve a averiarse y 
así tiene trabajo 
asegurado. La 
mairie es 
consciente de ello 
pero no ha tomado 
medidas. 

Sacan en torno a 200 
vasijas al día de este 
pozo (7000 litros). 
Han construido el 
pozo hace 20 años y 
han llegado a tardar 
más de un mes en 
arreglarlo. 
No hay ningún tipo de 
control por parte de la 
mairie. 

No hay bomba ni 
nadie en el pozo. 
Tiramos una piedra 
y tarda 
aproximadamente 
en caer 1,49 
segundos, así que 
el agua está en 
torno a 6 metros 
de profundidad. 
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 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de pedal con dos 
grifos 

Forage de pedal con un grifo 

Localización Lat: 10.10507300 
Long: 2.84707499 
±2m 
Altitud: 346.49m MSL 

Lat: 10.10419077 
Long: 2.84623030 
±1m 
Altitud: 355.36 MSL 

Funcionamiento No funciona Adecuado con pérdidas 

Caudal (L/s) N/A 0.29 

Precio -  

Averías No tienen dinero para 
pagar al mecánico de Biro. 
Se supone que tienen que 
pagar todos los meses 
una cuota a la mairie, 
pero como no han 
pagado no vienen a 
repararlo. 
Van a hacer una reunión 
de todo el pueblo para 
preguntar dónde está el 
dinero con el que 
responsable debería 
haber pagado a la mairie 
y decidirán qué hacer 
después. 

Lo construyó la misión católica 
26/10/2013 pero pierde 
presión. 
Mientras estábamos 
desmontaron el grifo, metieron 
agua en el conducto donde se 
mueve el pistón del pedal, lo 
cerraron y comenzó a funcionar. 
Presenta pérdidas de agua por 
el pistón del pedal. 
Si se rompe se encarga de 
repararlo la misión católica. Hay 
en torno a 60 católicos. 

 

 Pozo 1 Pozo 2 

Tipo N/A N/A 

Localización Lat: 10.10419077 
Long: 2.84623030 
±1m 
Altitud: 355.36 MSL 

Lat: 10.10712876 
Long: 2.84857672  
±1.4 metros 
Altura: 351m MSL 

Funcionamiento N/A N/A 

Caudal (L/s) N/A N/A 

Precio N/A N/A 

Averías N/A N/A 

Información Adicional Al lado del pozo 2 (unos 
25 pasos) encontramos 
un pozo sin bomba 
prácticamente vacío, 
agua a unos 9-10 metros 
y mucha suciedad. 
Diámetro de alrededor de 
1.5m. Una piedra tarda 
1,86’’ en caer. Construido 
con anillos de hormigón. 

Más antiguo que el anterior. 
Construido con piedras. Sección 
irregular (cuasiovalada). 
Anchura de alrededor de  1m. 
Agua a 8-9 metros de 
profundidad. Usan esta agua 
solamente para lavar. 
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 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de pedal con un grifo Forage de mano con un grifo 

Localización Lat: 10.05819500 
Long: 2.82851840 
±1.3m 
Altitud: 364,9 m MSL 

Lat: 10.06502580 
Long: 2.83469917 
±1.1m 
Altitud: 361.32 m MSL 

Funcionamiento Adecuado con pérdidas Adecuado con pérdidas 

Caudal (L/s) 0.389 0.22 

Precio - 10CFA/vasija 

Averías Pierde mucha presión y el 
pedal se queda enganchado 
abajo. 

Construida en 2004. 
Hay agua durante todo el año. 
Vienen de la mairie a veces a 
comprobar el estado del pozo. 
Desde que esta señora es 
responsable solo han venido 
una vez pero ella lleva poco 
tiempo en el puesto. 

 

 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Bomba de pedal con un grifo N/A 

Localización Lat: 10.010948 
Long: 2.92478431 
±0.94m 
Altitud: 427.60m MSL 

Lat: 10.00741357 
Long: 2.92349006 
±1.2m 
Altitud: 396.4m MSL 

Funcionamiento No funciona Cerrado 

Caudal (L/s) N/A N/A 

Precio N/A N/A 

Averías   

Información Adicional El depósito del centro de 
salud suele funcionar, es un 
chateaux, pero el depósito se 
cayó por el viento. 
Hay una bomba al lado del 
centro de salud que permite 
rellenar el agua del depósito 
del chateaux y también tiene 
una fuente. Bomba a pie. No 
tiene presión. Los grifos del 
centro de salud no funcionan 
por culpa de la caída de este 
depósito. 
Este pozo está gestionado 
por la mairie de Nikki y 
cercado por una valla. 

Pozo cerrado con cadena. 
Bomba alemana. 
Pozo de Arabia Saudí. 
 
 
 
Enfermera del centro de salud 
Nombre: LAFIA Rachidatou 
Teléfono:  94 69 82 43 
  94 61 23 61 
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4.3. Ouénou 

 Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 

Tipo Forage Forage Forage 

Localización Latitud 9,90822385 
Longitud 3,27101651 
Altitud 466,40 

Latitud 9,99816200 
Longitud 3,26831000 
Altitud 470,00 

Latitud 9,90678124 
Longitud 3,2699059 
Altitud 465,1 

Funcionamiento Adecuado Adecuado Adecuado 

Caudal (L/s) ND ND ND 

Precio ND ND ND 

Averías ND ND ND 

Información Adicional Nº L/día estación 
lluviosa: 806.5 

Nº L/día estación 
lluviosa: 307.5 

Nº L/día estación 
lluviosa: 495 

 

 Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 

Tipo Pozo Pozo Pozo 

Localización Latitud 9,90688086 
Longitud 3,26873789 
Altitud 465,5 

Latitud 9,90577164 
Longitud 3,26983617 
Altitud 470,7 

Latitud 9,90564763 
Longitud 3,26955051 
Altitud 463,1 

Funcionamiento N/A N/A N/A 

Caudal (L/s) ND ND ND 

Precio ND ND ND 

Averías ND ND ND 

Información Adicional Nivel freático: 3 
Diámetro: 1,4 

Se abre en la 
estación seca. 
Donación de CSR 
(Roma, Italia) 

Se abre en la 
estación seca 

 

 Bomba 1 Bomba 2 Pozo 1 

Tipo Forage Forage Forage  

Localización 9,94217861 N, 
3,37010561 E, 
445,6m 

9,94440396 N, 
3,3730474 E,  
437,4m 

 9,94189991 N, 
3,36906407 E,  
435,1m 

Funcionamiento Funciona Funciona Funciona 

Caudal (L/s) ND 0,2 l/s / 0,17 L/pomp ND 

Precio De pago De pago De pago 

Averías ND ND ND 

Información Adicional La media utilizada por 
habitante son 16,36 por 
persona y día en época de 
lluvias y 23,41 en época 
de sequía. 
Hay 2 forage a las afueras 
Hay un sistema de 
recogida de pluviales en 
el centro sanitario ROTO 
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 Bomba 1 

Tipo Forage 

Localización 9º 51’ 44’’ N 3º 22’ 18’’ E 

Funcionamiento ND 

Caudal (L/s) ND 

Precio ND 

Averías ND 

Información Adicional Los habitantes consideran el agua la necesidad más importante 
La media utilizada por habitante son 25l por persona y día 
Hay muchos campamentos Peuhl que están alejados y dispersos y 
tienen que acercarse a por agua al centro al único Forage. 
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4.4. Sérékalé 

 Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 

Tipo Forage de 
pedal con un 
grifo 

Forage de 
pedal con 2 
grifos aunque 
uno no 
funciona 

Forage de 
pedal 

Forage de 
mano 

Localización - - - - 
Funcionamiento Sí Sí No Sí 
Caudal (L/s) 0,258  No ha podido 

medirse en el 
momento de la 
entrevista ya 
que el uso es 
discontinuado 
durante la 
misma. 

- 0,23 

Precio 10 CFA/vasija 
(35L) 

10 CFA/ vasija 
(35L) 

- 10 CFA/vasija 
(35L). 

Averías Suele sufrir 
averías 4-5 
veces al año. 

Un grifo está 
roto. Lo han 
comunicado al 
ayuntamiento 
de Nikki pero 
no han hecho 
caso. 

Hubo intención 
de cambiar el 
sistema pero 
no terminó la 
adaptación. 

Una vez al año, 
y el 
ayuntamiento 
no hace 
ninguna visita. 
Un problema 
que tiene esta 
fuente es la 
lentitud en la 
salida del agua. 

Disponibilidad del 
agua 

Suele haber 
agua durante 
todo el año, 
salvo cuando 
se 
sobreexplota 
en la estación 
seca.  

Durante la 
estación seca el 
uso es de 100 
vasijas al día y 
durante la 
estación 
húmeda es de  
40 vasijas al 
día. (Datos no 
creíbles ya que 
durante 
nuestra visita 
de unos treinta 
minutos el uso 
fue continuado 
y se llenaron 10 
vasijas). 

Ninguna En la estación 
seca hay 
problemas de 
escasez. 

Usos del agua Cocinar y 
beber. Para la 
creación de 
derivados de 

Cocinar, beber, 
lavado. 

- Cocinar, beber 
y derivados del 
karité. 
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karité utilizan 
agua del río 
pues la que 
proporciona la 
fuente no es 
suficiente. 

Información 
adicional 

Es la única 
fuente de agua 
a este lado de 
la carretera y 
suele haber 
bastantes 
disputas por 
este motivo. 
No tratan el 
agua, y no 
tiene 
conocimiento 
de si el 
ayuntamiento 
hace controles 
sobre la 
calidad del 
agua. No se 
observó 
ningún tipo de 
control sobre 
el pago de las 
vasijas 
llenadas. La 
gente que la 
usa suele 
usarla 4-10 
veces al día. 

El 
ayuntamiento 
de Nikki hace 
inspecciones 
anuales sobre 
el estado de la 
fuente pero no 
sobre la calidad 
del agua. Hay 
un grupo 
encargado de la 
limpieza pero 
también 
trabaja en el 
campo por lo 
que no le da 
tiempo a 
realizar su 
labor. No se 
observó ningún 
tipo de control 
sobre el pago 
de las vasijas 
llenadas. 

- No se observó 
ningún tipo de 
control sobre el 
pago de las 
vasijas 
llenadas. El 
mecánico 
responsable del 
mantenimiento 
de la fuente 
viene de Biro. 
El agua es 
especialmente 
transparente. 
Nos dicen que 
los ingresos son 
de unos 3000 
francos al mes 
en la estación 
húmeda y 
15000 francos 
al mes en la 
seca. (Las cifras 
que nos dan 
varían 
constantement
e así que no 
podemos 
asegurar la 
fiabilidad de 
estas cifras). 
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 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de mano Forage 
Localización Latitud: 9,96196011 

Longitud: 3,0866231 
Altitud: 389 m 

Latitud: 9.95858765  
Longitud: 3.08499425  
Altura: 386.2m/364m 
 

Funcionamiento Sí Sí 
Caudal (L/s) 0,105 0,106 
Precio - 1.000 CFA/año (datos no 

muy creíbles pues emplea 20 
vasijas al día, son 15 en su 
familia). 

Averías El pistón está roto y un tubo 
dentro de la bomba manual. 
Reparación del pistón 
35.000, reparación de la 
bomba 20.000 

- 

Disponibilidad del agua - A veces hay averías y deben 
recolectar dinero para 
arreglarla. 

Usos del agua - Lavar, beber y cocinar. 
Información adicional Las mujeres de la fuente 

cotizaron para arreglar el 
forage. y el mecánico viene 
de Biro Boni ( 95 76 55 76) 

El responsable de este 
forage es Dobigui Fatouma. 
No hay controles 
institucionales. 

 

 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de pedal con un grifo Forage de pedal con un grifo  

Localización - - 

Funcionamiento Sí Sí 

Caudal (L/s) 0,17 - 

Precio 10 CFA/vasija (35L) 10 CFA/ vasija (35L) 

Averías   

Disponibilidad del agua   

Usos del agua Lavarse, cocinar y beber. Lavarse, cocinar y beber. 
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4.6. Tasso 

 Bomba 1 Bomba 2 Pozo 1 

Tipo Forage de pedal 
con un grifo 

Forage de pedal con 
un grifo 

N/A 

Localización Latitud: 
9.67312214 
Longitud: 
3.23246902 
Altitud: 466.80 MSL  
Error: ± 1.27m 
Hay 20 pasos hasta 
la casa más 
cercana. 

Latitud: 9.67446028 
Longitud: 
3.23149508 
Altitud: 465.40 m 
MSL  
Error: ± 1.19 m 
Hay 30 pasos hasta 
el centro de salud. 

Hay unos 50 pasos 
hasta la iglesia.  
Latitud: 9.67396667 
Longitud: 
3.23131755 
Altitud: 468.10 m 
MSL 
Error: ± 1.12 m  

Funcionamiento Adecuado con 
pérdidas 

No tiene presión. 
Para que funcione 
hay que “drogarlo” 
con agua para que se 
cree suficiente 
presión para que el 
pedal funcione. 

- 

Caudal (L/s) 0.13 ND N/A 

Precio 10CFA/vasija - N/A 

Averías Siempre hay agua 
menos cuando se 
rompe el forage y 
se rompe muy 
frecuentemente. 
Llaman al mecánico 
de Tanakpé si se 
rompe. 
Si el forage está 
roto van a coger 
agua al río o al 
pozo. 

Si se rompe el forage 
el arreglo lo paga el 
centro de salud. 

N/A 

Información Adicional Tiene 7 personas 
esperando para 
llenar las vasijas.  
Esperan alrededor 
de una hora para 
llenar la vasija. 
Solo hay 2 forages. 
Éste y el del centro 
de salud. 
No tienen agua 
suficiente para 
toda la población. 
Las mujeres se 
pegan cuando no 
hay agua. 

Es el del centro de 
salud. No se conecta 
con el centro de 
salud aunque tiene 
toda la instalación 
construida.  
Solo lo utiliza la 
gente del centro de 
salud ya que si lo 
utilizaran todos se 
quedarían sin agua 
en el centro de 
salud.  
 

Construido por la 
Iglesia en 2011. Lo 
utilizan para lavar, 
comer, beber… 
Creen que el pozo 
está limpio porque 
está cerrado por la 
parte de arriba. Al 
estar cerrado con un 
candado, la gente 
del pueblo no puede 
coger agua de aquí; 
solo lo puede utilizar 
la iglesia. 

 



68 

 Pozo 2 Pozo 3 

Tipo N/A N/A 

Localización Latitud: 9.67429843 
Longitud: 3.23221182 
Altitud: 467.10m MSL 
Error: ± 1.25 m  

Latitud: 9.67377649 
Longitud: 3.23389691 
Altitud: 464.50 m MSL 
Error: ± 1.12 m 

Funcionamiento - - 

Caudal (L/s) N/A N/A 

Precio N/A N/A 

Averías N/A N/A 

Información Adicional Es propiedad del centro de 
salud. Fue construido en 2008. 
Tiene una polea para poder 
sacar el agua del pozo. Con esta 
agua lavan, cocinan, beben… 
Es únicamente para el centro de 
salud, pero a veces la gente del 
pueblo utiliza este pozo para 
beber agua. 

Construido por la iglesia 2009. Lo 
utilizan para beber y tiene una 
polea para sacar el agua. Cuando 
llueve no hay agua. 

 

 Bomba 1 Bomba 2 Pozo 1 

Tipo Forage de pedal 
con un grifo 

Forage de pedal con 
un grifo 

N/A 

Localización 1 grifo y 1 pedal. 
Latitud: 
9.67385934 
Longitud: 
3.19527763 
Altitud: 494.9 MSL 
Error: ± 1.2 m 

Latitud: 9.67618272 
Longitud: 
3.19261302 
Altitud: 484.8 MSL 
Error: ± 1.36 m  

Latitud: 9.67425484 
Longitud: 
3.19546086 
Altitud: 490.3 MSL 
Error: ± 1.2 m  

Funcionamiento No funciona  No hay agua No hay agua y está 
sucio 

Caudal (L/s) - - N/A 

Precio - - N/A 

Averías - No funciona desde 
mayo de 2015. 
Han llamado a la 
mairie pero no hace 
caso. 
Cogen agua del río. 
A menudo hay 
problemas de salud 
por el agua. 

N/A 

Información Adicional - - Tiene 8 metros y 
medio de 
profundidad y 1.5 de 
diámetro 
aproximadamente. 
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 Bomba 1 

Tipo Forage de pedal con un grifo 

Localización Coordenadas:  
Lat: 9.69033292 
Long: 3.14020777 
±1.10m 

Funcionamiento Pedal pierde presión 

Caudal (L/s) 0.7 

Precio - 

Averías - 

Información Adicional Pozo en el trayecto hacia Agankirou, no en el poblado. 
Es usado por los Peulh. 

 

 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de pedal con un 
grifo 

Forage de mano con un grifo 

Localización Coordenadas: Latitud: 
9.69946451 
Long: 3.12212750 
Altitud: 414.40m MSL 
±1.0m 

Lat: 9.70046635 
Long: 3.12051533 
Altitud: 413.5m MSL 
±1.2m 

Funcionamiento Adecuado. Agua durante 
todo el año 

Adecuado con pérdidas 

Caudal (L/s) 0.39 0.25 

Precio Cada adulto paga 
1.000CFA al año por el 
mantenimiento del 
mismo. 

Los adultos del pueblo deben 
pagar 1000CFA/año para su uso. 
La mairie nunca viene a hacer 
controles. 

Averías - Cuando reparan la bomba al 
poco tiempo se vuelve a 
estropear. El mecánico viene de 
Nikki y dicen que a veces viene, 
cobra, dice que no sabe 
repararlo y se va. 

Información Adicional 3 mujeres esperando y 4 
niñas 

- 

 

No hay pozos ni bombas. 

Coordenadas del marigot: Lat: 9.71451678 
    Long: 3.27694833 
    Alt: 436.10 m 
    ±3.9m 
    230 pasos al colegio y 450 a la casa más cercana. 
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 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de pedal con un grifo Forage de pedal con un grifo 

Localización - - 

Funcionamiento Cerrado con candado Cerrado con candado 

Caudal (L/s) - - 

Precio - - 

Averías -  

Información Adicional Pertenece al colegio. El 
director tiene la llave 

Una tubería conecta con el 
colegio, pero está rota 

 

 Bomba 1 

Tipo Forage de mano con un grifo 

Localización - 

Funcionamiento Adecuado 

Caudal (L/s) - 

Precio 0 

Averías Sufre unas 3 averías al año y cuando pasa llaman a la mairie de 
Nikki. Hay agua durante todo el año. No se paga por el agua, 
únicamente si hay una avería piden por las casas. 

 

 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de pedal con dos grifos Forage de pedal con un grifo 

Localización - - 

Funcionamiento Adecuado con pérdidas Adecuado con pérdidas 

Caudal (L/s) 0.22 - 

Precio 25 CFA/2 vasijas 25 CFA/2 vasijas 

Averías Un grifo no funciona desde 
hace 5 años. La mairie tiene 
conocimiento de ello y no ha 
hecho nada.  

Unas 4 averías al año. 
Cuando se ha averiado no han 
necesitado llamar a la mairie 
para repararlo, ellos mismo lo 
han hecho. 

Información Adicional Hay agua durante todo el año 
aunque durante la estación 
seca a veces escasea. 
Hay una aparente conexión 
con el chateau colindante del 
colegio pero la tubería está 
interrumpida. 

Bomba construida por la 
mairie y rehecha por la mairie 
de París en 2014 en el marco 
del programa CARE. 
No podemos medir el caudal 
porque en nuestra visita llovía 
y nadie usaba la fuente pero 
por inspección se puede decir 
que el caudal era débil y había 
que drogar el pedal para que 
empezara a funcionar. 
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4.7. Nikki 

 Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 

Tipo Forage de mano con un grifo Forage de pedal 
con un grifo 

Forage de mano 
con un grifo 

Localización ND Al lado de una 
mezquita  

Al lado de la 
antena (MTN). 

Funcionamiento Adecuado No hay agua. 
Está cerrado 

Hay agua. Está 
cerrado. 

Caudal (L/s) - - - 

Precio 25 CFA/vasija - - 

Averías - - - 

Información Adicional La parcela pertenece a la 
Iglesia, construido en 2004 por 
el gobierno. Está vacío, la 
gente no viene porque hay 
que pagar 25CFA pero no hay 
candado ni vigilancia. Hay que 
atravesar un campo de cultivo 
para llegar. 
3’13’’ hasta la casa más 
cercana (Casa 3) 

- - 

 Bomba 1 Bomba 2 

Tipo Forage de pedal con un grifo Forage de pedal con un grifo 

Localización Tontarou Bariba Colelgio Tontarou Bariba 

Funcionamiento Está cerrado Adecuado con pérdidas 

Caudal (L/s) - 0.32 

Precio - 0 

Averías - - 

Información Adicional - Hay agua todo el año pero se rompe 
con frecuencia. Está conectado a un 
chateau pero la tubería está rota. 

 Bomba 1 

Tipo Forage de pedal con un grifo 

Localización Tontarou Peulh 

Funcionamiento Adecuado con pérdidas 

Caudal (L/s) 0.39 

Precio 0 

Averías El problema más frecuente es la rotura de la membrana, que cuesta 
12.500CFA en Parakou. 
Alrededor de 3 o 4 reparaciones necesarias al mes. Precio medio 
reparación: 20.000CFA 

Información Adicional La parcela pertenece a la Iglesia, construido en 2004 por el gobierno. 
Está vacío, la gente no viene porque hay que pagar 25CFA pero no 
hay candado ni vigilancia. Hay que atravesar un campo de cultivo 
para llegar. 3’13’’ hasta la casa más cercana (Casa 3) 
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5.1. Biro 

 Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 

Niños 5 21 6 12 

Niñas 6 24 9 16 

Hombres 2 9 1 6 

Mujeres 7 15 1 6 

Total 20 69 17 40 

Tasa de 
escolarización 

54,54% 84,44% (hay siete 
niños que no van 
al colegio pues 
son menores de 
cinco años y la 
escuela se 
empieza con seis 
años). 

100% 60,71% 

Abdomen 
hinchado 

- - - - 

Mortalidad infantil - - - - 

Necesidad Agua Agua y educación Agua y 
electricidad 

Agua 

Oficios Agricultores, 
comercio de 
carbón; las 
mujeres hacen 
jabón, la comida y 
se dedican al 
pequeño 
comercio. 

Agricultor, 
comercio de 
gasolina; las 
mujeres hacen 
mostaza, karité, 
bebidas, queso de 
soja, pasteles y lo 
venden en el 
mercado 
(pequeño 
comercio). 
Además venden 
sus productos por 
las casas. 

El hombre es 
soldador y la 
mujer se 
dedica a 
vender sus 
productos en 
el mercado. 

Los hombres 
son 
agricultores 
y las mujeres 
se dedican al 
pequeño 
comercio y 
tienen un 
puesto en su 
casa. 

Enfermedad más 
común 

Malaria Malaria Malaria, 
diarrea y 
vómitos 

Malaria, 
vómitos y 
diarrea 

Consumo diario de 
agua 

200L 1.800L 200L 500L 

Consumo per 
cápita 

10L 26,08L 11,76L 12,5L 
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Lugar recogida 
agua 

Forage Forage Forage y pozo 
propio 

Forage 

Usos agua Lavarse, beber, 
cocinar 

Lavarse, beber, 
cocinar 

Lavarse, 
beber, cocinar 

Lavarse, 
beber, 
cocinar 

Grupo electrógeno No No No Sí tienen 
electricidad, 
por la cual 
deben pagar 
15.000 CFA 
al mes. La 
electricidad 
la emplean 
para cocinar 
y para la luz. 
 

Información 
adicional 

El gobierno ha 
donado 
mosquitera (una 
mosquitera para 
cada dos 
personas), todos 
los años a la 
comuna de Nikki 
le dan 
mosquiteras para 
que las reparta 
(una para cada 
dos personas). 

Los impuestos 
que pagan por 
vender en el 
mercado 
dependen de 
cuánto hagan, al 
hacer más y llevar 
más para vender 
pagarán más. De 
media pagan 100 
CFA al día. sí 
utilizan 
mosquiteras, y en 
las habitaciones 
no hay ventanas. 
Tienen un molino 
para moler 
mandioca 
(consiguiendo así 
gari) y mille. El 
molino funciona 
con gasolina y 
emplean 5L de 
gasolina al día 
para el motor del 
molino. Por el 
molino pagan 
2.000 CFA. 
 

Para tratar el 
pozo de su 
casa, el 
marido va a la 
SONEB en 
Nikki a 
comprar Eau 
de Javel, que 
es un 
producto para 
tratar el agua. 
El hombre, 
que es 
soldador, no 
ha tenido 
accidentes. 
Los materiales 
los compra en 
Parakou. El 
servicio de 
impuestos de 
Nikki viene 
cada año a 
cobrar los 
impuestos. Por 
estar cada 
lunes en el 
mercado debe 
pagar como 
impuestos 
entre 1.000 y 
2.000 CFA por 
día en el 
mercado. 
Además, debe 

Por vender 
en el 
mercado 
deben pagar 
100 CFA al 
día como 
impuestos. Si 
están 
enfermos sí 
van al centro 
de salud. Sí 
utilizan 
mosquiteras 
y tienen 
ventanas sin 
mosquiteras. 
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pagar 30.000 
CFA al año por 
realizar su 
actividad de 
soldador. 
Si se ponen 
muy enfermos 
van al centro 
de salud de 
Biró. Las 
habitaciones 
de su casa 
tienen 
mosquitera y 
las camas 
también 
tienen 
mosquiteras. 
 

 

 Casa 5 Total Media 

Niños 4 48 9,6 

Niñas 5 60 12 

Hombres 2 20 4 

Mujeres 4 33 6,6 

Total 15 161 32,2 

Tasa de escolarización 55,56% N/A 71,05% 

Abdomen hinchado - - - 

Mortalidad infantil - - - 

Necesidad Agua y mayor número de 
escuelas 

N/A N/A 

Oficios Los hombres se dedican 
al comercio de gasolina y 
motos y son agricultores. 
Las mujeres venden sus 
productos en el mercado. 

N/A N/A 

Enfermedad más 
común 

Malaria, vómitos y tos 
 

N/A N/A 

Consumo diario de 
agua 

200L 2.900L 580L 

Consumo per cápita 13,33L 73,67L 14,734L 

Lugar recogida agua Forage N/A N/A 

Usos agua Lavarse, beber, cocinar N/A N/A 

Grupo electrógeno Sí tienen electricidad, por 
la cual deben pagar 7.500 
CFA al mes.  
 
 

N/A N/A 

Información adicional Por vender en el mercado 
deben pagar como 
impuestos 100 CFA al día. 
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Si están enfermos sí van 
al centro de salud. Sí 
utilizan las mosquiteras. Y 
también tienen ventanas 
las habitaciones pero 
están cerradas. 

 

 

26 

 

1) Responsable del forage 

Es el encargado de recaudar los 10 CFA por vasija y si se estropea es el encargado de dar 

el dinero al ayuntamiento de Nikki para que pueda repararlo. Se encarga también de ver 

que todo vaya correctamente a la hora de sacar agua del forage. El ayuntamiento de 

Nikki asigna al responsable del forage, el responsable de mantenimiento está en Biró y 

es el encargado de repararlo si se estropea. 

 

2) Soldador 

Los utensilios que emplea los compró en Nikki y Parakou y le costaron 1.500.000 CFA. Al 

mes gana 50.000 CFA, aunque debe pagar entre 25.000 y 30.000 CFA al año como 

impuestos. Emplea electricidad, por la cual paga 37.000 CFA al mes. Hay electricidad 

corriente, aunque no todos los días y cuando no hay electricidad no puede trabajar. En 

Biró hay otros 3 soldadores que tienen un grupo electrógeno y utilizan gasóleo. El 

soldador emplea 10L de agua al día para el trabajo. Tiene cuatro jóvenes que han venido 

a aprender de esta profesión, para lo cual deberán estar durante cuatro años. Estos 

aprendices le pagan, cada uno, 150.000 CFA por la formación durante cuatro años.  

Si tiene algún accidente, aunque todavía no ha tenido ninguno, va al centro sanitario de 

Biró. 

                                                           
26 Según datos recogidos por la población local encuestada (Biro village) 

0

10

20

30

40

50

60

Agua Electricidad Educación Centro de salud

Necesidades más importantes



77 

 

a) Escolarización: Colegio de primaria de Sarawodo 

Coordenadas – Latitud: 9,90368522 

                         - Longitud: 2,97478664 

                         - Altura: 424,5 m   

 

CI Chicos Chicas Total 

Inscritos 6 4 10 

Presentes 5 3 8 

Ausentes 1 1 2 

Abandonos 0 0 0 

 

CE 2 Chicos Chicas Total 

Inscritos 15 11 26 

Presentes 12 10 22 

Ausentes 0 0 0 

Abandonos 3 1 4 

RED 0 1 1 
 

 

CI Chicos Chicas Total 

Inscritos 4 5 9 

Presentes 4 5 9 

Ausentes 0 0 0 

Abandonos 0 0 0 
 

 Casa 1 

Niños 8 

Niñas 6 

Hombres 1 

Mujeres 1 

Total 16 

Tasa de escolarización 100% 

Abdomen hinchado - 

Mortalidad infantil - 

Necesidad Carreteras y agua 

Oficios Agricultor 

Enfermedad más común Malaria 

Consumo diario de agua 400L 

Consumo per cápita 25L 

Lugar recogida agua Forage 

Usos agua Lavarse, beber y comida 

Grupo electrógeno No 

Información adicional  
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 Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 

Niños 11 4 5 2 

Niñas 15 4 8 3 

Hombres 8 5 6  4 

Mujeres 9 4 5 3 

Total 43 17 24 12 

Tasa de escolarización 44,19% 37,5% (hay 
cinco niños que 
no van al 
colegio, van al 
campo). 

23,08% (los 
10 niños que 
no van a la 
escuela es 
porque 
tienen 
menos de 
cinco años). 

20% 

Abdomen hinchado - - - - 

Mortalidad infantil - - - - 

Necesidad Falta de 
actividades 
del campo y 
en la 
estación seca 
no hay agua 

El forage está 
viejo, habría 
que repararlo. 
Generar más 
empleo y 
actividades 
remuneradas. 
 

Máquinas 
para el 
campo, para 
aumentar la 
producción. 
El forage no 
es suficiente, 
en la 
estación 
seca falta 
agua. 

Agua y mejor 
maquinaria para 
el campo 

Oficios Agricultores 
los hombres 
y las mujeres 
van al campo 
a coger 
madera, 
hacen queso 
de soja, 
karité y lo 
venden en el 
mercado 
(pequeño 
comercio). 

Agricultor los 
hombres, y las 
mujeres se 
dedican  a la 
agricultura, a 
hacer soja, 
karité y al 
pequeño 
comercio. La 
gente viene a su 
casa a 
comprarlo 
 

Los hombres 
son 
agricultores 
y las mujeres 
hacen karité, 
plantan 
granos en el 
campo. 

Los hombres son 
agricultores, se 
dedican al 
comercio y al 
ganado de 
bueyes. Las 
mujeres se 
ocupan de la 
cocina. 

Enfermedad más 
común 

Malaria, 
diarrea, 
mareo, 
gonorrea 

Malaria Malaria y 
diarrea  

Malaria y diarrea 

Consumo diario de 
agua 

900L 450L 300L 240L 

Consumo per cápita 20,93L 26,47L 12,5L 20L 
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Lugar recogida agua Forage Forage Forage  Forage 

Usos agua Lavarse, 
beber, 
cocinar 

Lavarse, beber, 
cocinar 

Lavarse, 
beber, 
cocinar 

Lavarse, beber, 
cocinar 

Grupo electrógeno No Sí, pero no 
tienen 
electricidad 
corriente. 

No No 
 

Información adicional Consiguen la 
madera y 
carbón para 
cocinar del 
campo, 
también lo 
venden.  
En cuanto a 
la gestión de 
residuos, 
cerca de la 
casa hay un 
mini 
vertedero 
donde tiran 
la basura, es 
una gran 
montaña de 
basura.  
 

Utilizan madera 
y carbón para 
cocinar, van a 
buscarlo al 
campo. 
En cuanto a la 
gestión de 
residuos, cerca 
de la casa hay 
un mini 
vertedero 
donde tiran la 
basura, es una 
gran montaña 
de basura. 

Para cocinar 
usan solo 
madera del 
campo.  
En cuanto a 
la gestión de 
residuos, 
para 
construir la 
casa 
emplean la 
tierra del 
suelo, hacen 
un agujero 
para utilizar 
la tierra y es 
ese agujero 
el que 
utilizan para 
tirar la 
basura. 

Para cocinar usan 
solo madera, no 
carbón, y van las 
mujeres a 
buscarlo al 
campo.  
En cuanto a la 
gestión de 
residuos, para 
construir la casa 
emplean la tierra 
del suelo, hacen 
un agujero para 
utilizar la tierra y 
es ese agujero el 
que utilizan para 
tirar la basura. 
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 Casa 5 * Total Media 

Niños 3 25 5 

Niñas 3 33 6,6 

Hombres 4 27 5,4 

Mujeres 5 26 5,2 

Total 15 111 22,2 

Tasa de escolarización 0% N/A 24,95% 

Abdomen hinchado - - - 

Mortalidad infantil - - - 

Necesidad Mejorar el centro de 
salud y la producción 
de gari y aceite de 
karité. 

N/A N/A 

Oficios Los hombres son 
agricultores y las 
mujeres se dedican a 
recoger madera en el 
campo y realizan el 
pequeño comercio 
en el mercado de 
Biro. 

N/A N/A 

Enfermedad más 
común 

Malaria y diarrea 
 

N/A N/A 

Consumo diario de 
agua 

450L 2.340L 468L 

Consumo per cápita 30L 109,9L 21,98L 

Lugar recogida agua Forage N/A N/A 

Usos agua Lavarse, beber, 
cocinar 

N/A N/A 

Grupo electrógeno No 
 
 

N/A N/A 

Información adicional Para cocinar usan 
solo madera, del 
campo. 
En cuanto a la 
gestión de residuos, 
para construir la casa 
emplean la tierra del 
suelo, hacen un 
agujero para utilizar 
la tierra y es ese 
agujero el que 
utilizan para tirar la 
basura. 

  

 * Cuando alguien en la familia cae enfermo compran medicamentos, se los dan al 

enfermo y después, si no mejora, lo llevan al centro de salud. Hay un lugar de venta 

ilegal de medicamentos en el poblado. Hay muchos remedios naturales y tradicionales.  
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Pudimos observar que tenían una marmita con agua y una planta que era un tipo de 

menta (planta cuyo olor se cree en Nikki que echa a los mosquitos) hirviendo. Ese líquido 

hay que beberlo y lavarse con él y así te puedes curar de paludismo. 

 

 

27 

 

 

1) Agricultor 1 
Su campo posee cuatro hectáreas. El año pasado obtuvo mucha soja pero este año ha 

faltado mucho la lluvia así que ha obtenido menos, sin embargo, ha conseguido mucho 

ñame. La recogida la realiza su familia. Para preparar la tierra en la que va a cosechar 

alquila un tractor por el cual paga 60.000 CFA por cada 2 hectáreas. No tiene sistema de 

irrigación. Mientras no es época de recogida descansa y hace la reserva del grano. 

Quiere usar fertilizantes para sus plantaciones pero no tiene dinero para comprarlo. La 

plantación se realiza una vez al año. La producción la vende a gente con grandes 

camiones, lo exporta, y en el mercado. Puede exportar a otras comunas. Los mercados 

a los que vende su producción son a los mercados de N’dali, Biró y Gnahoun, en Sosonre 

no hay mercado. Generalmente no vende en el mercado, vienen a comprarle. Si vende 

en el mercado no paga impuestos. 

No hay controles de la producción. Sí hay ayudas para los agricultores pero él no las 

tiene ya que son muy caras, los intereses son muy altos. Para poder conseguir una 

microfinanza debes cumplir dos condiciones: pagar 3.000 CFA y realizar un documento 

de lo producido. Si una recogida va mal pide dinero a su familia o amigos y así no tiene 

que pagar intereses. 

                                                           
27 Según datos recogidos por la población local encuestada (Sosonre) 
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Piensa que no se retirará. Necesita máquinas en el campo para aumentar la producción 

y mejores equipamientos ya que no hay medios para hacer la irrigación. 

 

A continuación podemos observar una tabla con la producción del año 2014: 

Grano Plantación Superficie Producción Precio/saco 

Maíz* junio ½ hectárea  9 sacos 20.000 CFA 

Sorgou* agosto ½ hectárea 3 sacos 15.000 CFA 

Ñame marzo ½ hectárea Para comer, no calculan 
lo que producen 

- 

Mandioca mayo ½ hectárea 3 sacos 10.000 CFA 

Soja julio-agosto 2 hectáreas 14 sacos 30.000 CFA 

*Maíz y Sorgou se cultivan conjuntamente, en ½ hectárea se cultivan ambos mezclados. 

 

 

2) Agricultor 2 
Es un agricultor ya mayor, y por ello va al campo pero simplemente a ver, no piensa 

retirarse. Su campo posee 2 hectáreas. La recogida la realizan él y su familia. Suelen 

plantar los granos ellos mismos, si tiene dinero contratan un tractor que les cuesta 

30.000 CFA/hectárea. No poseen máquinas ni irrigación ni energía.  

Su producción la exporta a otras comunas y la vende en el mercado de Biró y N’dali, no 

paga impuestos. No hay controles de la producción por parte del gobierno. No quieren 

las ayudas económicas ya que son muy caras, los intereses son muy altos. Si han tenido 

una mala recogida prefiere pedir dinero a sus padres  o amigos, a los que no tiene que 

pagar intereses. 

Piensa que se necesita mejorar el centro de salud, aumentar el número de forages y más 

ayudas para el campo (preparación del suelo para plantar las semillas). También pide 

algunas máquinas para el campo. 

 

A continuación podemos observar una tabla con la producción del año 2014: 

Grano Plantación Superficie Producción Precio/saco 

Maíz abril ½ hectárea  3 sacos 20.000 CFA 

Sorgou mayo 1 hectárea 8 sacos 15.000 CFA 

Ñame marzo ½ hectárea Para comer, no calculan 
lo que producen 

- 
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3) Agricultor 3 

Tarda unos 20 minutos en llegar al campo, lo cual no es mucho. Es el propietario del 

campo, el cual posee unas 25 hectáreas. Trabajan con él otras 9 personas, sus hijos. 

En la siguiente podemos ver los cultivos que realiza: 

Producto Periodo de cultivo Periodo de 
recolección 

Producción 

Algodón Julio 3-4 meses (una vez 
al año) 

10 toneladas/ 5 
hectáreas 

Maíz Julio 3.5 meses (una vez 
al año) 

2000 kg/ hectárea, 
siendo 9: 18000 

Soja Julio 3-4 meses (una vez 
al año) 

1000 kg/hectárea, 
siendo 3: 3000 kg 

Ñame Marzo 6 meses (agosto) 10 
toneladas/hectárea 

Mille Junio 4 meses 600 kg/hectárea, 
siendo 2: 1200 kg 
 

Harico Junio 2-3 meses 250kg/hectárea 

Arashid   750 kg/hectárea 
siendo 2: 1500 kg 

 

 

Aunque recolectan una vez al año, es mucha cantidad, por lo que es suficiente para 

organizarse durante todo el año. Sus herramientas son únicamente las manos. 

Los diez trabajadores pueden llegar a utilizar 50 litros de agua/día.  

De los nueve hijos que trabajan con él, tres van al colegio, aunque cuatro lo han 

abandonado porque el padre dice no tener dinero para costearlo. 

En cuanto al sistema de préstamos, el agricultor nos explica que por 5 hectáreas te dan 

300.000 CFA y debe darse una garantía, cuando se pide el dinero, de 5.000 CFA. El día 

que te dan el dinero, te dan 270.000 CFA. Cuando devuelves el préstamo, das 30 sacos 

de maíz (unos 3.000 kg), que después venden para cobrarse el préstamo. Sin embargo, 

este agricultor no está contento. Le parece injusto. Los prestamistas se llevan 30.000 

CFA de margen implícito (300.000-270.000 CFA) más 300.000 de la venta posterior del 

maíz. 

Beneficio aproximado al año: 700.000 CFA/ año, siendo 30 personas en la familia 

 

4) Puesto de medicamentos 

Hay muchos puestos de medicamentos en el poblado. Los medicamentos los compran 

en Parakou. Además de medicamentos también venden tabaco, galletas, té, etc. Al día 

tienen unos 20 compradores. Los medicamentos más vendidos son medicamentos 

contra la malaria, dolor de cabeza y fatiga muscular. 

Alquilan el establecimiento donde venden los medicamentos y les cuesta 2.000 

CFA/mes, no pagan impuestos y no hay controles del gobierno. Los padres, dueño del 

negocio, han ido a N’dali, los que han quedado a cargo del negocio son sus hijos. 
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Los precios de los productos van desde 25 a 250 CFA por unidad. 

 

 

5) Dueño del molino 
Los granos que muelen son de ñame, maíz y sorgou. La gente va al molino con su propia 

vasija con granos para moler. El molino funciona con gasolina. El precio es de una vasija 

(20-25 L) de sorgou cuesta 2.000 CFA y de maíz son 1.500 CFA. Si se rompe el molino lo 

repara un mecánico que es de Sosonre. 

 

6) Asociación de mujeres 

La presidenta es una mujer mayor, la cual mantiene que hoy las mujeres están hartas y 

cansadas de trabajar en el campo, prefiriendo el pequeño comercio. La asociación busca 

el apoyo mutuo entre las mujeres del pueblo. Un ejemplo podría ser cuando una mujer 

va a dar a luz la ayudan con las tareas de la casa, o cuando una mujer se pone enferma 

la ayudan a ir al hospital y pagarlo.  

Delega muchos sus funciones y no está muy enterada del funcionamiento actual de la 

asociación, dada su edad. Antes cotizaban para reunir dinero para el funcionamiento y 

entregaban la cantidad al delegado. No sabe muy bien si a día de hoy hay o no hay 

dinero. La financiación a día de hoy se basa en las colaboraciones de los hijos. 

Considera que el papel de la mujer es guardar la casa: el hombre al campo, la mujer a 

preparar la comida.  

En la asociación hacen karité, queso de soja… 

Por tanto la asociación produce comida y enseña a las mujeres y por otro lado, da 

asistencia entre ellas. 
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5.2. Gnonkourakali 

 Casa 1 Casa 2 Casa 3 Total Media 

Niños 3 6 2 11 3.67 

Niñas 2 3 2 7 2.33 

Hombres 2 7 3 12 4 

Mujeres 1 4 2 7 2.33 

Total 8 20 9 37 12.33 

Tasa de 
Escolarización 

80% 22.22% 100% N/A 66.67% 

Abdomen 
hinchado 

Moderado Moderado Moderado N/A N/A 

Mortalidad 
Infantil 

0 2 0 2 N/A 

Necesidad Agua Agua Agua N/A N/A 

Oficios Campo, 
cultivo, 
mantequilla de 
karité, jabón, 
cultivo de soja. 

Campo, 
mantequilla de 
karité, jabón, 
cultivo de soja 

Campo y karité N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, 
dolor de tripa 

Paludismo, 
dolor de tripa 

Paludismo, 
dolor de tripa 

N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

ND ND ND N/A N/A 

Consumo per 
Cápita 

ND ND ND N/A ND 

Lugar Recogida 
Agua 

Bomba Bomba y pozo Bomba y pozo N/A N/A 

Usos Agua Lavar, beber, 
preparar 
comida 

Lavar, beber, 
preparar 
comida 

Lavar, beber, 
preparar 
comida 

N/A N/A 

Grupo 
Electrógeno 

ND ND ND ND N/A 

Dieta Pasta, arroz, 
ñam pilé 

Pasta, arroz, 
ñam pilé 

Pasta, ñam 
pilé, arroz 

N/A N/A 

Frecuencia Carne ND ND ND N/A N/A 

Información 
Adicional 

Dimensiones 
casa (pasos): 
15x25 

Dimensiones 
casa (pasos): 
17x25 

Dimensiones 
casa (pasos): 
15x25 

N/A N/A 
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Tiempo de llegada desde Nikki: 1h15min 
Mientras esperamos la llegada del CA, hablamos con las hijas de su representante, que fue quien 
nos atendió, pues el CA no se encontraba presente. Nos cuenta que hay 1 college y 1 écôle, 2 
bombas de agua, 1 hospital con chateau d’eau. Tiene electricidad en la casa que funciona con 
un grupo electrógeno de Gasoil. Ella tiene 20 años y un hijo recién nacido. 
 
Entrevista con el representante del CA 
Se llama Yaron KORA. Es un revolucionario de la independencia.  
La mayoría de casas tienen grupos electrógenos que compran en Nikki o Parakou. Trabajan en 
agricultura, comercio, mecánico, tiendas, profesores.  
Hay mecánico y herrero en todos los pueblos del arrondissement, Consiguen las piezas en Nikki. 
Hay también técnicos de reparación de televisión, radio y molinos. 
Enfermedades más frecuentes: paludismo y diarrea. 
No hay conocimiento de proyectos en curso o futuros. 
Necesidades más importantes: cobertura y pozos. El punto más cercano donde hay cobertura 
es en la carretera, fuera del pueblo. 
El centro social de Nikki no presta ayuda en el sitio.  
Hay asociaciones de mujeres y de trabajadores de la costura. 
Teléfono de la asociación de trabajadores: 96 64 78 69 
En las construcciones con ladrillos de cemento, éstos son fabricados on site. 
Mientras volvíamos observamos un molino de maíz y mil. Hay un pozo con caracteres árabes al 
lado del cual hay una parcela en la que se va a construir una mezquita. El pozo es para los 
usuarios de la mezquita. Vienen de La Meca para su construcción. El pueblo tiene dos iglesias. 
Hay 10 Abdomen hinchado en un grupo de 12 niños.  
 
Entrevista a la presidenta de la asociación de mujeres 
Saka DASI 
Hacen con aceite de karité pomadas, jabón. Están esperando una máquina para ayudarles con 
el tratamiento del karité pero no tienen dinero para pagarla. 
La asociación de mujeres tiene 8 filles y 12 jeunes femmes. 
Tiene 10 hijos de los cuales 6 son mujeres y 4 hombres. 
Enfermedad más común: paludismo, diarrea y fiebre. 
1 persona entre 0-1 años muertos. 
Sacan el agua de la primera bomba y usan unas 4 vasijas al día. 
Se duchan dos veces al día. 
Los hombres trabajan cultivando maíz o soja. Cultivan pimientos en el huerto. 
Dimensión de la casa: 9x22 pasos. 
Necesidad más importante: soja para poder vender. 
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 Casa 1 Casa 2 Total Media 

Niños 12 5 17 8.5 

Niñas 18 3 21 10.5 

Hombres 8 4 12 6 

Mujeres 12 4 16 8 

Total 50 16 66 33 

Tasa de Escolarización ND ND N/A ND 

Abdomen hinchado Presente pero leve Presente pero leve N/A N/A 

Mortalidad Infantil 7 4 11 N/A 

Necesidad ND Agua N/A N/A 

Oficios Campo Agricultura N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo; Dolor de 
tripa 

Paludismo; Dolor de 
tripa; Diarrea 

N/A N/A 

Consumo Diario Agua ND ND N/A N/A 

Consumo per Cápita ND ND N/A ND 

Lugar Recogida Agua Pozo Bomba N/A N/A 

Usos Agua ND ND N/A N/A 

Grupo Electrógeno ND ND ND N/A 

Dieta Pasta, ñam pilé Pasta, ñam pilé, 
arroz, queso de soja 

N/A N/A 

Frecuencia Carne 3/semana 
Pescado: 3/semana 

Diario N/A N/A 

Información Adicional     

 

Director de l’école 
Coordenadas:  Lat: 10.10575224 
  Long: 2.84789397 
  ±3m 
  Altitud: 355.30m MSL 
Nombre: IMOROU Abdou Wakilou 

- 75 niños y 114 niñas (189 alumnos) 
- Vienen alumnos de un poblado a 5 km (Campel) 
- 3 clases financiadas por el estado y 2 financiadas por la Asociación de Padres de 

Alumnos. La Asociación de Padres se reúne 1 vez al año y decide el dinero que están 
dispuestos a pagar para contratar más profesores. 

- Intervalo de edad: 5-13 años. 
- Algunos niños del pueblo no van al colegio. 
- Se dan todos los campos de formación: matemáticas, francés, ciencias sociales… 
- Hay 5 profesores. Los profesores son de este pueblo y de Soubo. Ganan 30.000 francos 

al mes. Han ido al collage de Ima.  
- Hay tres cabinas de letrinas y los niños están acostumbrados a usarlas. 
- Las ventanas son grandes, hay buena iluminación y no tienen grupo electrógeno. 
- Hay un pozo a las afueras, en torno a 1 km de distancia del colegio. 
- Los libros son enviados por el gobierno y los guardan en el colegio, puesto que se 

reutilizan todos los años. Los cuadernos y los bolis los compran los padres en Ima o 
Soubo. 
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- Los niños que terminan el école suelen ir al college de Gnoukarakali. El año pasado sólo 
un alumno abandonó el estudio.  

- Necesidad del colegio: un pozo. 
- Necesidad del poblado: un pozo. 
- En el école hay una cantina que hasta el año pasado estaba financiada por el gobierno 

pero el año pasado dejó de funcionar. Vienen señoras a vender la comida (cous cous 
africano, queso de soja, ñam con especias -ragou). No comen carne ni pasta en el 
colegio. 

- Hay gente que tiene grupo electrógeno pero no son muchos, se podrían contar con la 
mano. 

- En casa los niños comen a diario carne con queso de soja. 
- En este pueblo tampoco hay cobertura, tienen que ir a la carretera a las afueras del 

mismo. 
 
Mercado 
Hay unos 5-6 puestos. Venden herbicidas, ollas, botes, cubos de plástico, aparatos electrónicos, 
comida recién preparada y alimentos en general. 
 
Comerciante de Alimentos 
Viene de Gnomkurokali, compran lo que venden en Gbari o Biro. 
Cuadro de precios: 
 

Concepto Precio (CFA) 

Sal 25 

Tomate seco 50 

Mezcla de paja para hacer fuego 200 

Cerillas (10 cajas) 125 

Palos para los dientes 25 

Pimiento 100 

Gari (para preparar mandioca) 25 

Pimientos secos 100 

Especias para hacer salsas 25 

Bararu (especia) 25 

Tomate molido 25 

Jabón grande 300 

Ajos (7-8 dientes) 25 

Ajo molido 25 

Pimiento seco grande 25 

Cacahuetes (alrededor de 0.5kg) 700 

Gari (alrededor de 0.5kg) 300 

Soja (alrededor de 0.5kg) 500 

Seyam 150 

Potage (para salsas) 25 

Potage entero 25 

 
No pagan impuestos por vender aquí. En un día ingresos: 2000CFA; beneficio: 250CFA. 
Cada día va a donde hay mercado, aunque no todos los días de la semana hay. 
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Comerciante de electrónica 
Viene de Ima. Compra los productos en Ima o Ndali. Su padre tiene una tienda allí y por eso coge 
algunos productos para vender en los mercados. Su padre paga impuestos por la tienda pero él 
por el mercado no. 
Cuadro de precios: 
 

Concepto Precio (CFA) 

Radio 7.000-10.000 

Linterna convencional 800 

Linterna LED 2.500 

Farolillo LED 2.500 

MP3 2.000 

Paquete de 2 pilas grandes 200 

Cepillo de dientes 100 

Paquete de 5 cuchillas de afeitar 500 

Cuchillo 200-300 

Calculadora 1.500 

Regleta de 5 enchufes 700 

Tarjeta SD 2Gb 2.500 

Paquete de 30 pinzas para la ropa 500 

Celo 100 

Bombilla bajo consumo 18W 400 

 
Los objetos vienen de China o de Angola. Ingresos: 15.000-20.000; beneficio: 2.000 (diario). 
 
Entrevista a un peluquero 
Precio corte de pelo: 200 francos. 
Lo ha aprendido donde ahora trabaja. 
En las fiestas puede llegar a ganar 7000 francos. 
Dice que es raro que corten la piel a alguien mientras cortan el pelo. 
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 Casa 1 Casa 2 Casa 3 Total Media 

Niños 5 3 1 9 3 

Niñas 5 2 6 13 4.33 

Hombres 1 2 0 3 1 

Mujeres 1 1 3 5 1.67 

Total 12 8 10 30 10 

Tasa de 
Escolarización 

100% ND ND N/A 100% 

Abdomen 
hinchado 

Moderado Moderado Moderado N/A N/A 

Mortalidad 
Infantil 

ND ND 1 1 N/A 

Necesidad ND Electricidad Agua y 
bebederos 
para los 
animales. 
Cobertura de 
móvil 

N/A N/A 

Oficios Ama de casa, 
director del 
colegio 

Fuente. Cobra 
500CFA/día 

Campo N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, 
fracturas 

Paludismo, 
dolor de tripa 

Paludismo, 
dolor de tripa 

N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

140L ND ND N/A N/A 

Consumo per 
Cápita 

11.66L ND ND N/A ND 

Lugar Recogida 
Agua 

Bomba Bomba Bomba solo N/A N/A 

Usos Agua Lavar, beber, 
preparar 
comida 

Lavar, beber, 
preparar 
comida 

Lavar, beber, 
preparar 
comida 

N/A N/A 

Grupo 
Electrógeno 

ND No No ND N/A 

Dieta Pasta, ñiamé, 
arroz, pescado, 
carne de ave, 
de pollo y 
huevos 

Pasta, arroz, 
ñam pilé 

Pasta, ñam 
pilé, arroz, 
queso de soja, 
piel de buey 

N/A N/A 

Frecuencia Carne Poco frecuente ND Diario N/A N/A 

Información 
Adicional 

En el huerto de 
su casa 
cultivan sos 
gria. 
Todos 
duermen con 
mosquitera. 
La casa tiene 
dos ventanas 
grandes y está 

En el huerto de su casa cultivan sos gria. 
Todos duermen con mosquitera. 
La casa tiene dos ventanas grandes y está hecha con 
cemento. Cubierta de metal sobre 4 cerchas de 
madera. 
Vemos cómo lava a uno de sus hijos de cuatro meses. 
Lo hace 4 veces al día y le aplica una crema hidratante 
de almendra (marca copac.com) y le echa polvos de 
talco por todo el cuerpo. 
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hecha con 
cemento. 
Cubierta de 
metal sobre 4 
cerchas de 
madera. 
Vemos cómo 
lava a uno de 
sus hijos de 
cuatro meses. 
Lo hace 4 
veces al día y le 
aplica una 
crema 
hidratante de 
almendra 
(marca 
copac.com) y 
le echa polvos 
de talco por 
todo el cuerpo. 

 

A la llegada nos comunican que el delegado no se encuentra presente pero hablamos con el 
director de l’école que aunque tampoco se encuentra le avisan para venir. 
Mientras tanto esperamos en su casa donde se encuentra su mujer y muchos niños. Una de las 
niñas nos dice que hay 6 clases y que en su clase son 27 alumnos. 
 
Director de l’école 
Nombre: DOUAROU KORI Mama 
Teléfono: 95 82 31 69 
  67 41 05 60 
Coordenadas:  Lat: 10.05882146 
  Long: 2.83110648 
  ±1.3m 
  Altitud: 361,4 m MSL 
Antes vivía en Karimama. 
Hay 367 alumnos de 5-13 años. Cuando terminan van al college, muy poca gente abandona los 
estudios. 
Hay muchos niños que no van al colegio (unos 700). 
Hay 6 profesores. 
4 financiados por el gobierno y 2 por la Asociación de Padres. 
El número de alumnos por clase es muy diverso: 90, 96, 26… 
Tiene sistema de recogida de pluviales fechada en 2003 construida por USAID pero hace mucho 
que no funciona. Canalones en mal estado y sin conexión tejado-depósito. 
4 cabinas de letrinas que enseñan desde pequeños a usar. 
La mairie de Nikkie está construyendo otro edificio tras lo cual habrá dos directores y dos clases 
más. 
Los libros se reutilizan todos los años y los envía el gobierno. Material escolar y uniforme color 
khaki financiado por las familias excepto en CP que los paga el gobierno. 
Hay varias fuentes pero no funcionan, las rompió el ganado. 



92 

Han pedido a una ONG que les construya un pozo para el curso que viene pero no saben nada 
de cuándo lo harán. 
Los profesores han ido al college y han hecho BEPC (Brevet d’études premier cycle). 
Necesidades: pozo en el colegio y un edificio nuevo que cumpla las normas de edificación porque 
en uno de los actuales se pasa demasiado calor. 
No tienen electricidad ni suficiente luz natural. 
 

Director del colegio 
Coordenadas: Lat: 10.01190460 
  Long: 2.92529787 
  ±1.5m 
  Altitud: 402.6m MSL 
Nombre: GNANTONOU A. Denis 
Teléfono: 94 73 81 10 

- 323 alumnos de 5-12 años 
- Vienen los Peulh de un radio de 3km (24 alumnos). El resto del pueblo. 
- Ahora hay 8 clases. 5 financiadas por el Estado, 3 por la Asociación de Padres. 
- Han solicitado una novena tras cuya obtención habrá dos grupos y dos directores. 
- Grupo A 6 clases; Grupo B 3 clases. 
- Hay maternelle. 
- 4 cabinas de letrinas que se usan con frecuencia pero si están ocupadas van al bosque. 
- Alumnos por clase: 60,68,63,50,42,28,25. 
- Los libros los envía el gobierno, los padres pagan el material escolar. 
- Luego van al college de Gnonkurokali o de Biro. Este último año 8 abandonaron los 

estudios y no continuaron el college. 
- Los profesores viven en Gbari. 
- La mayoría de los niños del poblado no van al colegio. 
- No hay electricidad en el pueblo, pero el director tiene grupo electrógeno, en total 11 

hogares lo usan. El suyo consume 5 litros de gasolina a la semana. 
- Hay 4 pozos en el pueblo y 2 en el bosque a unos 3 km, usados por los pell. 
- En el colegio las ventanas son grandes y hay buena iluminación. 
- Necesidades: más espacio, más pupitres. Hay 5 alumnos por pupitre. La mairie lo sabe y 

no hace nada. Construcción: año 2013. 
- Familia: 
- Todos sus hijos viven en Parakou. Vive solo con su mujer. 
- Enfermedades más comunes: paludismo, dolor de tripa, anemia (a causa del paludismo). 
- La gente usa las mosquiteras que reparte el centro de salud. 
- Comen ñam, pasta, arroz, carne o pescado a veces (no todos los días). 

 
Delegado 
Nombre: SUANON Koto 
Teléfono: 64 94 87 68 

- Los profesores ganan 63.000 francos al mes si lo paga el Estado; 30.000 francos si lo 
paga la Asociación. 

- Necesidad: bomba de agua en el colegio y en el pueblo. Hay conflictos entre las mujeres 
para  conseguir agua en la estación seca. 

- El Estado no paga el comedor, sino una ONG. 
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5.3. Ouénou 
 

 Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 Total Media 

Niños/as 5 3 14 9 23 54 10.8 

Hombres 1 0 2 1 3 7 1.4 

Mujeres 1 1 6 2 3 13 2.6 

Total 7 4 22 12 29 74 14.8 

Oficios Karite, 
producción 
de abono 

Karite, 
Mutard 

Karité, 
Soja 

Karité Karite, 
alcohol 

N/A N/A 

Consumo 
Diario Agua 

150 
estación 
lluvia 
300 
estación 
seca 

150 
estación 
lluvia 
300 
estación 
seca 

200 
estación 
lluviosa 
300 
estación 
seca 

200 
estación 
lluviosa 
300 
estación 
seca 

300 
estación 
lluviosa, 
350 
estación 
seca 

N/A N/A 

Consumo 
per Cápita 

42.8L 75L 13.6L 25L 12.1 N/A 21L 

Lugar 
Recogida 
Agua 

Forage 3’ 
15’’, 280 
metros 

Forage 
3´25´´, 
290 
metros 

Forage 3’ 
30’’, 300 
metros 

Forage 
3´20’’, 
280 
metros 

Forage 1’ 
30’’. 110 
metros 

N/A N/A 

Dieta La gente come ñame pile (con salsas de glient y gambo) 
Cuando hay dinero compran en el mercado, carne de buey, pollo y pescado con 
verduras 
Conservan la carne con la salsa o ahumado 

 

Entrevista al Delegado 
- El delegado tiene 300 hectáreas de campo 
- Conflictos: problemas con los terrenos. 
- Ganaderos Peuhl y agricultores Bariba. Los Peuhl van al campo con los rebaños y se 

comen las cosechas de los Bariba. Se interpuso una solución nacional basada en 
seleccionar caminos  

- Para mucha gente del poblado las mayores necesidades son la carretera y la educación. 
 

 Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa  5  

Niños/as 15 10 23 65 23 

Hombres 4 4 10 15 12 

Mujeres 6 6 7 20 10 

Total 25 20 40 100 45 

Tasa de 
Escolarización 

    0 niños al 
colegio 

Abdomen 
hinchado 

     

Mortalidad 
Infantil 

 5 niños 
fallecidos 

  1 niño 
fallecido 
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Necesidad      

Oficios Karite, 
Mostaza, 
Ganadería 

Karite, 
Mostaza, 
Ganadería 
 

Karite, 
Mostaza, 
Gandería 

Karite 
Mostaza 
Soja 

Karite 

Enfermedad 
más Común 

     

Consumo Diario 
Agua 

600 L 1125 L 600 L 3000 L  

Consumo per 
Cápita 

     

Lugar Recogida 
Agua 

Forage: 2’ 
11’’ (400 
metros) 

Forage: 2’ 
11’’ (400 
metros) 

Forage: 3’ 
(500 
metros) 

Forage: 
25’ (4000 
metros) 

 

Usos Agua      

Grupo 
Electrógeno 

     

Dieta      

Frecuencia 
Carne 

     

Información 
Adicional 

No motos 
Sin cabezas 
de ganado 

1 moto 
24 vacas 
15 cabras 

1 moto 
100 vacas 
25 cabras 
40 ovejas 

5 motos 
250 vacas 
160 
cabras 
140 
ovejas 
100  
pollos 
Casa del 
delegado 

 

 Casa 1 

Total 10 

Oficios Padre agricultor (posee 5 hectáreas) 

Consumo Diario Agua 700L 

Consumo per Cápita 70L 

Información Adicional Los granos más utilizados son maíz, mille, soja, cacahuetes, 
judías. Sí emplea fertilizantes. Gasta 60 litros al día, y para 
conseguirlo va todos los días al pozo, y si no es suficiente 
va al río. 
Este agricultor obtiene 1.000 kg de maíz al año, de mille 
500 kg al año.  
Hay controles gubernamentales que vienen a visitar. No 
debe pagar impuestos y recibe ayudas del Banque Agricole 
(Ouènou).  
Cuando termina la temporada descansa y limpia para la 
próxima cosecha.  
Piensa que hay dos grandes problemas: el dinero y poseer 
un tractor que les ayude (tiene que alquilarlo). Además 
piensa que el mayor problema de Nikki es el agua. 
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5.4. Sérékalé 

 
1) Escolarización 
 

a) Escuela de primaria Sérékali A 

CI Chicos Chicas Total 

Inscritos 32 29 61 

Presentes 30 27 57 

Ausentes 2 2 4 

Abandono 0 0 0 
 

 

CP Chicos Chicas Total 

Inscritos 33 32 65 

Presentes 30 29 59 

Ausentes 3 3 6 

Abandono 0 0 0 

 

 

CE1 Chicos Chicas Total 

Inscritos 38 36 74 

Presentes 38 35 73 

Ausentes 0 1 1 

Abandono 0 1 1 
 

 

CE2A Chicos Chicas Total 

Inscritos 24 48 72 

Presentes 20 42 62 

Ausentes 4 6 10 

Abandono 0 0 0 
 

 

CM1 Chicos Chicas Total 

Inscritos 28 32 60 

Presentes 28 30 58 

Ausentes 0 2 2 

Dobles 15 14 29 

Cogidos 13 18 31 
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CEP2015 Chicos Chicas Total 

Inscritos 25 18 43 

Presentes 25 18 43 

Ausentes 0 0 0 

Dobles 4 2 6 

Pasantes 21 16 37 

Abandono 0 0 0 

 

b) Escuela de primaria Sérékali B y escuela secundaria 

Sala 1 Chicos Chicas Total 

Inscritos 42 44 86 

Presentes 41 44 85 

Ausentes 1 0 1 

Abandono 0 0 0 
Tiene 39 pupitres y una mesa para el profesor. Esta sala tiene además muchos agujeros 

en el suelo. 

La sala CM1 y CI1 tienen borrado el cuadro con estos datos. La sala CM1 tiene 36 pupitres 

y una mesa para el profesor. Por otro lado, la sala CI1  tiene 24 pupitres y una mesa para 

el profesor. En el patio hay una cubeta de cemento poco profunda que se emplea para 

la recogida de pluviales. 

 

 

CM2 Chicos Chicas Total 

Inscritos 23 18 41 

Presentes 23 17 40 

Ausentes 0 1 1 

Antiguos (RED) 4 2 6 

Abandono 0 0 0 

 

 

CE2 Chicos Chicas Total 

Inscritos 36 38 74 

Presentes 34 38 72 

Ausentes 0 0 0 

Abandono 2 0 2 

Antiguos (RED) 10 15 25 

Nuevos 26 23 49 
 

 

Sala 6D* Chicos Chicas Total 

Inscritos 19 16 35 

Presentes 17 15 32 

Ausentes 2 1 3 

Abandono 0 0 0 
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Sala 6C* Chicos Chicas Total 

Inscritos 17 18 35 

Presentes 12 18 30 

Ausentes 4 0 4 

Abandono 1 0 1 
 

 

Sala 6B* Chicos Chicas Total 

Inscritos 26 23 49 

Ausentes 0 0 0 

Abandono 0 2 2 
 

 

Sala 6A* Chicos Chicas Total 

Inscritos 22 13 35 

Presentes 21 13 34 

Ausentes 1 0 1 

Abandono 0 0 0 
 

 

Sala 4B* Chicos Chicas Total 

Inscritos 20 15 35 

Presentes 19 15 34 

Ausentes 1 0 1 

Abandono 0 0 0 
 

 

Sala 4A* Chicos Chicas Total 

Inscritos 20 15 35 

Presentes 20 15 35 

Ausentes 0 0 0 

Abandono 0 0 0 
 

 

Sala 3B* Chicos Chicas Total 

Inscritos 23 12 35 

Presentes 19 11 30 

Ausentes 4 1 5 

Abandono 0 0 0 
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CE2 Chicos Chicas Total 

Inscritos 36 38 74 

Presentes 34 38 72 

Ausentes 0 0 0 

Abandono 2 2 4 

Antiguos (RED) 10 15 25 

Nuevos 26 23 49 

 

 

CP Chicos Chicas Total 

Inscritos 38 41 79 

Presentes 36 40 76 

Ausentes 2 1 3 

Abandono - - - 

Antiguos (RED) 5 3 8 

Pasantes 33 38 71 
 

El edificio C tiene electricidad con plomos (tienen reguladores), son contadores. 

Las letrinas son dos edificios con cuatro salas cada una y cada sala tiene dos agujeros. 

Además, hay unas clases hechas con adobe que tienen unos cubículos en el suelo, 

hechos por ellos. 

 

 Casa 1* Casa 2 Total Media 

Niños 3 10 13 6,5 

Niñas 4 14 18 9 

Hombres 2 3 5 2,5 

Mujeres 2 3 5 2,5 

Total 11 30 41 20,5 

Tasa de 
escolarización 

100% 100% escuela 
primaria (2 de 
ellos a secundaria) 

N/A 100% 

Abdomen hinchado - - - - 

Mortalidad infantil - - - - 

Necesidad Agua Agua N/A N/A 

Oficios Cultivadores; 
pequeño comercio, 
Karité 

Agricultor y 
pequeño comercio 
(mercado) 

N/A N/A 

Enfermedad más 
común 

Malaria Anemias y diarreas N/A N/A 

Consumo diario de 
agua 

150L 350L 500L 250L 

Consumo per cápita 13,67L 11,67L 25,34L 12,67L 

Lugar recogida agua Forage Forage N/A N/A 

Usos agua Lavarse, beber, 
cocinar 

Lavarse, beber, 
cocinar 

N/A N/A 

Grupo electrógeno No No N/A N/A 
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Información 
adicional 

Para cocinar utilizan 
madera y la cogen 
del campo. Cocinan 
al aire libre, aunque 
en su casa hay una 
habitación dedicada 
a la cocina pero solo 
la utilizan para 
cocinar cuando 
llueve, para poder 
resguardarse. 
No han tenido 
enfermedades 
respiratorias por el 
humo. En la casa la 
habitación del 
delegado no tiene 
ventilación, solo 
una ventana al final 
de la otra sala y está 
casi tapada. Sí 
utilizan 
mosquiteras, las 
utilizan la mayoría. 

En su casa usan 
mosquiteras. No 
tratan el agua que 
recogen. No es 
capaz de 
contabilizar los 
ingresos de su 
hogar pero dice 
que tienen 
suficiente para 
continuar la 
actividad (cubrir 
costes) y para dar 
algo a sus hijos. 
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28 Según datos recogidos de la población local encuestada (Sérékali centro). 
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Entrevistas realizadas 
1) Director del colegio de primaria Sérékali A 

En el colegio de primaria Sérékali A hay 376 alumnos, 16 salas y 16 maestros. Los niños 

tienen de 5 a 10 años. El curso empieza el 1 de octubre y acaba el 17 de julio, aunque 

una semana antes de empezar el curso van a limpiar (el 26 de septiembre). No hay 

muchos abandonos en el colegio, este año han sido 10 abandonos, debido a que las 

familias no tienen dinero para pagar libros, cuadernos, bolígrafos, etc. Hay un manual 

que se comparte cada dos alumnos, sin embargo, al llegar a cursos superiores se da un 

manual por alumno. Los profesores no tienen libro. 

Si los alumnos caen enfermos los llevan al centro de salud. Es por esto que antes al 

colegio se le pagaba 350 CFA por curso y así salía gratis llevar al niño al centro de salud. 

Muchos padres dejaron de pagarlo y ahora ya no se paga, por lo que no podrán llevar al 

niño al centro de salud si este se pone enfermo.  

En el colegio podemos encontrarnos niños de distintas etnias como son bariba, pearl o 

german (es igual que dendi). La mayoría de niños son de etnia bariba. Como asignaturas 

tienen matemáticas, francés, biología y geología, labores de casa, diseño, historia y 

geografía, etc. Dan también clase de las otras lenguas (bariba, pearl y dendi) aunque no 

muchas horas. Los profesores que vienen desde Nikki son dos, el resto son de Sérékali. 

Hay distintos grados de profesor, y con ello reciben diferentes salarios, según la 

categoría del profesor. Por ejemplo, un profesor de la categoría C cobra 70.000 

CFA/mes. La peor categoría es la C y la mejor la A.  

No hay comedor pero vienen unas mujeres para cocinar y luego vender aquello que han 

cocinado. El colegio es gratuito, pero si quieren comer en el colegio deben pagar. En el 

colegio no hay electricidad y hay una torre de agua pero no funciona. 

Según el director del colegio de primaria Sérékali A, las mayores necesidades son que no 
hay agua ni luz y se necesitarían construir más edificios pues no hay espacio en las clases. 
Hay 67 alumnos por clase, esto es un número muy elevado de alumnos por clase. Este 
colegio lo construyó el gobierno en 1996. Los tejados los arreglaron el año pasado el 
ayuntamiento de Nikki, el resto del edificio no se ha reformado desde entonces y las 
ventanas son muy pequeñas por lo que no entra luz suficiente. Las letrinas las utilizan 
los niños aunque algunas están rotas. Para el director el tema de las letrinas no le es 
muy importante, le parece más importante el asunto de las ventanas (luz insuficiente), 
el agua y el espacio. 
 

2) Cantera de piedra 
En Sérékali encontramos una asociación de mujeres que pican piedra, granito. Con esto 

producen piedras de diferente tamaño para obras o para hacer el hormigón. Las manos 

se les vuelven muy duras ya que pican con ellas mismas las piedras. Les duele todo 

cuando intentan dormir. En esta cantera de piedras solo trabajan mujeres. Los chinos, 

para hacer la carretera de Dalley-Nikki-Tchikandou, rompieron las partes más grandes 

con dinamita y ellas lo fueron haciendo cada vez más pequeño. 

Las ganancias dependen de lo que trabajen. Si en una semana pueden llenar 2-3 barriles 
de 200L cada uno, entonces a los 10 días ganarían 15.000 CFA. El número de personas 
que trabaja en la cantera al día es irregular, aproximadamente 100, depende de lo 
cansadas que estén. El horario de trabajo es también irregular. Vienen de muchos 
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lugares diferentes a comprar: Nikki, Parakou, Pèrèrè, Kalalé, Sérékali o Biró (todo el que 
quiera construir algo compra aquí las piedras). Si el marido trabaja en el campo ellas 
tienen que trabajar en el campo para ayudarle, sino vienen aquí a la cantera. 
 

3) Centro de jóvenes 
El edificio es para todo el poblado de Sérékali (puede  venir cualquier persona que quiera 

de Sérékali), es un centro de jóvenes donde realizan todo tipo de actividades: conciertos, 

manifestaciones, conseguir diplomas de costura, etc. El promotor de este centro fue el 

ayuntamiento de Nikki.  

Hay asociaciones de mujeres de todo tipo: costura, producción de aceite de karité, etc. 
La patrona se encarga de enseñarlas, tienen que pagar 15-30.000 CFA/curso 
(negociable). El tiempo del curso depende de la inteligencia de la aprendiz (1-2 años). 
Tras ello, obtiene un diploma del ayuntamiento de Nikki. En el verano de 2015 había 
cinco aprendices y solo una de ellas había ido a la escuela durante dos años (cinquième 
y sixième). 
 

4) Dueño del molino 
El molino se encuentra en una casa de adobe donde poseen una dinamo y el trabajo es 
más fácil. Muelen maíz y ñame sobre todo, granos que los sacan del campo. Venden los 
productos en el mercado y también son de consumo propio. El molino funciona con un 
grupo electrógeno y para ello gastan 10L de gasolina a la semana. El coste de moler los 
granos es de 1.500 CFA/vasija (30L). Como beneficio semanal obtienen 25.000 CFA. De 
maíz muelen 50 sacos al mes (25.000 kg/mes) y de ñame muelen 30 sacos al mes (15.000 
kg/mes). Cada saco es de 500kg. 
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 Casa 1* Casa 2 Casa 3 Total Media 

Niños 6 9 7 22 7,33 

Niñas 9 8 8 25 8,33 

Hombres 5 4 6 15 5 

Mujeres 10 7 10 27 9 

Total 30 28 31 89 29,67 

Tasa de 
escolarización 

46,67% 41,18% 46,67% N/A 44,84% 

Abdomen 
hinchado 

0 0 1 1 0,33 

Mortalidad 
infantil 

4 0 1 5 1,67 

Necesidad Agua Agua, 
electricidad 

Agua N/A N/A 

Oficios Agricultor, 
elaborar 
queso de soja, 
gari y pequeño 
comercio. 

Agricultor y 
elaboración y 
venta de gari, 
akasá y aceite de 
karité 

Agricultor y 
elaborar 
aceite de 
karité 

N/A N/A 

Enfermedad más 
común 

Dolor de 
estómago, 
paludismo, 
diarrea, 
vómitos 

Paludismo, 
diarrea, dolor de 
estómago, dolor 
de 
articulaciones. 

Paludismo, 
diarrea, 
vómitos. 

N/A N/A 

Consumo diario 
de agua 

625L 400L 600L 1.625L 541,67L 

Consumo per 
cápita 

20,83L 14,28L 19,35L 54,46L 18,15L 

Lugar recogida 
agua 

Forage Forage Forage y 
pozo 

N/A N/A 

Usos agua Lavarse, 
beber, cocinar 

Lavarse, beber, 
cocinar 

Lavarse, 
beber, 
cocinar 

N/A N/A 

Grupo 
electrógeno 

No No No 0 N/A 

Información 
adicional 

- - -   

 

Litros por 
persona al día 
en estación 
lluviosa 

Litros por 
persona al día 
en estación seca 

Tasa de 
Mortalidad 

Tasa de 
escolarización 
femenina 

Tasa de 
escolarización 

18,258427 26,9662921 9,62% 36,00% 29,79% 
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29 

 

1) Escolarización 
Colegio Público:  

 Chicos Chicas Total 

Inscritos 7 13 20 

Ausentes 2 5 7 

Presentes 5 8 13 
Hay 15 pupitres y mesa de profesor.  

 

 Chicos Chicas Total 

Inscritos 15 10 25 

Ausentes 13 10 23 

Presentes 2 0 2 
 

 

 Chicos Chicas Total 

Inscritos 10 8 18 

Ausentes 1 0 1 

Presentes 0 0 2 

Abandonos 1 3 4 
 
Sistema de recogida de pluviales en el colegio: no funciona, está roto desde el año pasado. El 

colegio tiene cuatro letrinas. 

 

 

 

 

                                                           
29 Según datos recogidos de la población local encuestada (Seréwondirou). 
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Entrevistas realizadas 
1) Presidente de la Sociedad de Padres de Alumnos 

Estima al menos 60 estudiantes de entre 11 y 12 años. No hay colegio para niños de otras 

edades. Hay tres clases diferenciadas por edades y dos profesores, el número de profesores es 

insuficiente y esto les desanima para continuar. No sabe qué asignaturas dan. El gobierno paga 

a los profesores que son estudiantes de Nikki. Todos dejan de estudiar a los 12 años. No tienen 

ni electricidad ni grupo electrógeno. Dice que si hubiera más profesores, más niños irían al 

colegio. Hay letrinas y las utilizan. Las ventanas son grandes y tienen luz suficiente.  

 

2) Mujer con destilería propia 
El método era el tradicional: hervir el maíz con mille, cuyos vapores salían por un serpentín, que 

se enfriaba en otra cubeta de agua y salía después de ser filtrado por algodón. El contenido 

alcohólico era muy alto (en torno a 80º quizás). Después vendían el producto. 

 

 

3) Responsable Helvetas 

Nombre: SANKARAGUI Thomas 

Contacto: 65 29 16 86 

 

Tiene tres aulas donde alfabetizan en bariba y en francés a chicas que han pasado la edad de 

escolarización. Este proyecto está financiado por los padres, cada uno de ellos entrega la comida 

del mes para sus hijos, pero es voluntario. Se turnan las cocineras ya que no tienen salario, cada 

día es una madre. Los niños y las niñas que abandonan o están ausentes unos días se dedican a 

resolver el problema y buscan soluciones (hablando con los padres, con la gendarmería,…). Una 

de las causas es porque los padres les envían trabajo que hacer en casa, los chicos se van a 

Nigeria (este año se fueron 3 y consiguieron recuperar a los 3) y la desmotivación. 

Los talleres de Helvetas de los fines de semana son de costura, tejer y carpintería. 

 
 
ANEXO 

a) Sérékali 
1) Agua 

En Sérékali hay un caseta que serviría para abastecer de agua al poblado, es una bomba 

de agua que fue construida por los alemanes en 2013 (AEV). Funcionó solamente un par 

de veces, cuando estaba en pruebas. Está financiado por KFW. No tiene electricidad 

corriente y por ello no funciona, aunque se encuentra en perfectas condiciones. 

FOTO 

El agua de esta caseta viene de un château d’eau que se encuentra cerca del colegio de 

primaria Sérékali B, a las afueras del poblado. Es un tanque de agua, que está casi vacío, 

y que se encuentra a unos 10 metros sobre el suelo. Este depósito fue construido 

también por los alemanes en 2013 (AEV) y financiado por KFW. 

 

2) Comunicaciones e infraestructuras 

Podemos observar una antena de telefonía con paneles solares. Ha sido construida por 

MTN de Cotonou. La antena aún no funciona pues está en construcción, la empezaron 

a construir en julio. Los paneles solares es lo único que la alimentan (no precisa 
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electricidad corriente). Son 10 los paneles solares que le suministran energía. Esta 

antena junto con sus respectivos paneles solares está protegida por una valla y un 

conserje se encarga de protegerla. 

FOTO 

 

Encontramos otra antena de telefonía al otro lado de la carretera. Esta antena es de 
Moove de Cotonou, y tiene un alcance de 15 km2. Está protegida también por unas vallas 
y un conserje. Utiliza grupos electrógenos. Utiliza cuatro grupos electrógenos, dos que 
funcionan normalmente y otros dos de reserva. Lleva cuatro años en funcionamiento, 
tardaron dos meses en construirla. Hay un tanque de gasóleo para que puedan funcionar 
los grupos electrógenos. Un técnico de N’dali viene una vez al mes para comprobar que 
todo funciona correctamente. El tanque con gasóleo y los dos grupos electrógenos 
normales están sobre una base de hormigón. Los materiales empleados para la 
construcción de esta antena provienen de Cotonou. 
 

  

Entrevistas 
Mercado de ganado de Ouenra: Comité de Gestión 

Es seleccionado cada 3 años, supuestamente, por el colegio electoral, compuesto por 

representantes de ganaderos, comerciantes y buche. De las elecciones salen siete 

cargos: 

1. Presidente: únicamente puede ser Peuhl y ganadero 

2. Vicepresidente: puede ser ganadero, buche o comerciante 

3. Tesorero 

4. Adjunto a tesorero 

5. Secretario 

6. Adjunto a secretario 

7. Organizador 

 

Mercado 

Se trata de un mercado tradicional donde el ganadero o comerciante es el vendedor, se 

consigue así que estos se lleven el 100% de las ganancias, no hay intermediarios. Los 

beneficios del mercado se dividen de la siguiente manera: 

- 40% la alcaldía 

- 35% el comité de gestión 

- 25% UCOPER 

Se han creado mercados paralelos dentro del mercado como el comercio de motos, de 

cuerdas, de comida y el mercado artesanal. 

La vacunación de los animales normalmente no se da al 100% es a través del mercado 

donde se hace la sensibilización para la vacunación. Hay veterinarios dentro del mercado 

y existen técnicos de ganadería dentro del mercado que vacunan a los animales antes o 

durante la compra.  
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Existen dos enfermedades más comunes, Pneumonia contagiosa (Autel) y Pasteurolos 

(Henre). Fue UCOPER quien junto con ADF (African Development Aid) y US-AIDF crearon 

el mercado de ganado en 2009. Viene gente de Parakou, Djougu, Burkina Faso, Mali y 

Níger 

 

Organización 

Existe la siguiente jerarquía: 

UDOPER30  < UCOPER < UAGPER31 < GPER/GPFER32 

 
 

 

 

  

                                                           
30 Según lo preguntado a gente local del mercado, UDOPER significa: Unión Departamental de 
Organización de Productores Ganaderos Rumiantes. 
31 Según lo preguntado a gente local del mercado, UAGPER significa: Unión Departamental de Grupo de 
Ganaderos Rumiantes. 
32 Según lo preguntado a gente local del mercado, GPFER significa: Grupo de Productores Femeninos de 
Ganaderos Rumiantes. 
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5.5. Suya 

 Casa 1 Casa 2 Casa  3 Casa 4 Casa 
5 

Total Medi
a 

Niños/as 31 16 10 1 8 66 13.2 

Hombres 5 15 9 1 5 35 7 

Mujeres 9 9 9 1 4 32 6.4 

Total 45 40 28 3 17 133 26.6 

Tasa de 
Escolarización 

13% 8 4 1 1 N/A 13.5% 

Mortalidad 
Infantil 

5 8 3 0 1 N/A 11.3% 

Oficios Karite, 
gari 

Karite, 
gari 

Karite, 
gari, 
costurera 

Mecánico, 
gari, karite 

Karite N/A N/A 

Enfermedad 
más Común 

  Diarrea, 
paludismo 

Paludismo  N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

600 460 450 150 240 N/A 14.3 

Información 
Adicional 

  5 
construcci
ones 

Cada vez 
que venía 
alguien a 
reparar su 
moto les 
daban 
agua 

Pozo 
en el 
camp
o 

N/A N/A 

 

Chef d’Arrondissement 
Hay tres tipos de reuniones en el Arrondisement: 
Consejo Comunal: Aquí se establecen los problemas, y se priorizan los problemas (delegados y 
Consejos de los 7 villages) 
Municipalité: El CA representa a su Arrondisement. En él se solicitan cosas. 
El PAI: Se establece una hoja de ruta para ejecutar los proyectos y ver cómo actuar y solucionar 
los problemas. Aquí está encargado la Mairie de hacer los proyectos y de contratar a las 
empresas. Y es el CA el que da las indicaciones específicas. 
Villages: Soumarou, Suya, Daroukpara, Ganchon, Dannon, Chien Suya y Bantere 
Necesidades: en el centro hay agua pero hay ausencia en los village 
Sanidad: hay al menos un guerisien en todos los villages. En Chien Suya uno cura fracturas y el 
Presidente está en Ganchon. En Chien Suya hay un hospital privado. 
Economía: Harina de mandioca y el Gari abundan. Vienen a comprar de todos lados a todo el 
Arrondisement. Ganadería y agricultura (bariba). En Betere buenos herreros, en Suya buenos 
costureras 
Energía: las máquinas se alimentan de motores de combustión o de grupos electrógenos, pero 
no hay electricidad. 
Mercados: Suya (viernes), Ganchon (martes) y Soumarou (lunes) 
Educación: un école en cada village. Para el año que viene un nuevo college en Suya (2016) 
Construcción: se hace mayoritariamente sin recubrimiento de cemento. Sobre todo ladrillos de 
tierra laterita mezclada con agua. En las construcciones antiguas se ponían vegetales dentro de 
los ladrillos. 
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Constructor 
ZIME GUERRA Issa 
Contacto: 95 68 36 46 / 96 54 94 39 (MTN) 
Construcción: se hace mayoritariamente sin recubrimiento de cemento. Sobre todo ladrillos de 
tierra laterita mezclada con agua. En las construcciones antiguas se ponían vegetales dentro de 
los ladrillos 
Construcción simple:  
Planificación: Se hace un primer diseño de la casa que se habla con el comprador y se van 
modificando parámetros hasta que se acepta la casa. 
Se hacen approx. 6 viajes para conseguir el suelo lateritico y se construyen bricks de 40*20*15 
(1 tonelada + 5 paquetes). Entre los bricks se coloca cemento para estructurarlos. Se hacen 2 
viajes para la arena “rigole” (choquage des briques) 
Cimientos: Se utiliza Pieere mezclada con cemento (ciment), 50 cm de profundidad, 2 toneladas 
y media por el crépisage + dos viajes de arena 
Puertas: normalmente es la carpintería barata que no permite encajar las puertas. La plataforma 
se coloca a 2,50m de altura (para impedir el calor) 
Utiliza dos aprendices para la construcción  
Material: Se compra todo en Parakou (brouette, niveau, equerre, mètre y manteau) o en Nikki 
(pioche, pelle, truel, taloche, crande roue y suie) 
Experiencia profesional: aprendiz desde los 9 años. Sin estudios de colegio. Diploma en 2009. 
Construcciones:  
Pozos: 6; Construcciones simples: 12; Villa: 2; WC y Letrinas: 14 
 

 Casa 1 Casa 2 Total Media 

Niños/as 11 31 42 21 

Hombres 5 8 13 6.5 

Mujeres 6 11 17 8.5 

Total 22 50 72 36 

Usos Agua 490L 1400L N/A 26.25L 

 

Ama de casa 
Emplean el agua para realizar mandioca, karité, pasta y mostaza. Tiene seis hijos, en un principio 

tuvo diez pero cuatro fallecieron. Cree que no hay una mejor edad para casarse, la que Dios te 

dé. Sus beneficios vienen del gari. Por la mañana se levanta a las 6:00, lava a los hijos, va a por 

agua y hace el trabajo del gari. También va a por la madera si le da tiempo. A las 12:00 prepara 

la comida y las 17:00 prepara la cena. Entre las 19:00 y las 20:00 cenan y los niños duermen 

entre las 20:00 y las 21:00. Los adultos duermen a partir de las 22:00. Sí cree que es importante 

vacunarse. El enfermero de Suya viene a los pueblos y los vacuna. Cree que es importante 

estudiar por el porvenir. También cree que es muy importante el agua. Siempre hay agua en el 

forage aunque hay veces en las que se rompe y tardan tiempo en repararlo, incluyendo que la 

reparación es muy cara. El forage puede romperse y el agua del pozo puede acabarse. Si esto 

ocurre se van a otro pozo en otro campo Pearl. Hay un comité en colaboración con el 

ayuntamiento de Nikki para reparar las piezas. El problema es que el ayuntamiento no lo cumple. 

 



109 

Agricultor 
Es el marido de la mujer anteriormente entrevistada. Trabaja en un campo que posee cinco 

hectáreas y donde trabajan quince personas para la recogida del cultivo. Trabajan durante 25-

35 días y cobran 50.000 CFA por hectárea entre los quince. No hay microfinanzas. Él paga a sus 

empleados una vez vendidos los productos. Si no tiene dinero porque las cosechas son malas y 

no puede venderlas paga a sus trabajadores con comida. Si la recogida va bien consiguen 300 

sacos. 

Grano Superficie 

(hectáreas) 

Producción (sacos)* Tiempo de cultivo 

Maíz 1 40 junio 

Mille 1 35 junio 

Soja 1 45 junio 

Ñame 1 120-130 junio 

Sorgou 1 35 junio 

* Cada saco pesa 100 Kg 

** Esta producción corresponde si va bien el año. 

Sí utiliza fertilizantes. Emplea dos bidones por recogida, cada bidón es de un litro. No hay nadie 

que le ayude económicamente. Cuando hace el cultivo, sus hijos le ayudan a llevarlo a cabo (5 

niños). 
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5.6. Tasso 

 

 Casa 1 Casa 2 Total Media 

Niños 9 8 17 8.5 

Niñas 3 2 5 2.5 

Hombres 1 3 4 2 

Mujeres 2 2 4 2 

Total 15 15 30 15 

Tasa de Escolarización 100% 100% N/A 100% 

Abdomen hinchado No No 0 0 

Mortalidad Infantil 2 4 6 N/A 

Necesidad Agua; Carretera Agua N/A N/A 

Oficios Campo; Comercio; 
Karité y Queso de Soja 

Agricultura, queso de 
soja y karité 

N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo; Dolor de 
tripa 

Paludismo; Dolor de 
tripa; Diarrea 

N/A N/A 

Consumo Diario Agua 10 vasijas 15 vasijas N/A N/A 

Consumo per Cápita 23.34L 35L N/A 29.17L 

Lugar Recogida Agua Bomba Bomba; Pozo (sólo 
lavarse) 

N/A N/A 

Usos Agua Lavar, beber, preparar 
comida 

Lavar, beber, 
preparar comida 

N/A N/A 

Grupo Electrógeno No No 0 N/A 

Dieta Queso de soja, salsa, 
pasta, ñam pilé, arroz 
y judías 

Pasta, ñam pilé, 
arroz, queso de soja 

N/A N/A 

Frecuencia Carne 3/semana 
Pescado: 2/semana 

Diario N/A N/A 

Información Adicional Muchas familias 
tienen grupos 
electrógenos, los 
compran en Nigeria. 
Hay asociación de 
mujeres del jabón, 
costura y jardinería. 
9 van al colegio. 7G 2F. 
El resto son demasiado 
pequeños. 
 

Cogen agua del pozo 
porque hay mucha 
demanda en la 
bomba. 
Utilizan 5 vasijas de 
agua para hacer el 
queso. 
3 no van al colegio 
porque son 
demasiado jóvenes. 
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Secretario de la asociación de mujeres 
Nombre: Kora Marek 
Teléfono: 64368166 

- Antes eran 55 mujeres. Como no hay agua ahora solo son 6. 
- Hay asociación de: 
- Jardineria. Tomates, pimientos, gombo, plátanos, lechuga. 
- Jabón. 
- Costura. 
- No tienen grupos electrógenos y necesitan agua, carretera y luz. 

 
Director del college 
Nombre: Saka Koto. 
Numero: 95390530 

- El colegio tiene 9 clases y 372 alumnos. Las clases tienen de media 42 alumnos. 
- Hay muchos que no van al college. Todos los profesores estan contratados por el 

ayuntamiento. 
- Los padres han pagado los edificios. No hay proyestos futuros. 
- No tienen pozo ni chateau. 
- No hay electricidad ni grupos electrógenos. A partir de las 6 se ve mal dentro de las 

clases. 
- Hay 24 profesores.  
- Hay muchos alumnos que estan inscritos y no van. Unos 42 alumnos. 
- Los libros a veces lo da el gobierno. 
- Clases: Mates, frances, inglés, física, biología, historia y geografía. 
- Los profesores ganan como mucho 54.000 francos al mes. 
- No hay cantina. 
- No hay letrinas. 
- Lo que más necesitan son infraestructuras, clases, edificios, mobiliario. 
- Va a ver como 500 alumnos el año que viene. 
- Edades entre 13-17 años 
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 Casa 1 Casa 2 Casa 3 

Niños 17 2 2 

Niñas 10 2 3 

Hombres 6 1 6 

Mujeres 7 1 2 

Total 40 6 13 

Tasa de Escolarización 26% 100% 100% 

Abdomen hinchado No No No 

Mortalidad Infantil 2 0 0 

Necesidad Agua Agua Electricidad, 
Carretera, 
Educación (no hay 
medios) 

Oficios Campo Gallettes de 
aragine, jabón de 
mantequilla de 
karité y jardinería 

Campo 

Enfermedad más Común Paludismo, diarrea 
frecuente y 
vómitos 

Paludismo, fiebre, 
diarrea (poco 
frecuente) 

Paludismo, 
rubeola, pulmonía 

Consumo Diario Agua 40 vasijas 5 bidones 150L 

Consumo per Cápita 35L 29L 12L 

Lugar Recogida Agua Bomba; Río (la 
beben) 

Bomba Pozo 

Usos Agua Comer, lavarse, 
beber, queso de 
soja (lo venden), 
arroz 

Lavar, beber, 
preparar comida 

Lavar, beber, 
preparar comida 

Grupo Electrógeno No Sí, pero pocas casas 
lo tienen 

Sí, y muchas casas 
lo tienen 

Dieta Pasta, arroz, ñam 
pilé 

Pasta, arroz, ñam 
pilé 

Pasta, ñam pilé, 
arroz, macarrones, 
todos los días 
comen carne o 
pescado, queso de 
soja y huevos 

Frecuencia Carne De vez en cuando Diario Diario 

Información Adicional Suelen tener que 
esperar para coger 
agua, pero hay 
agua durante todo 
el año. 

Contacto: 97 59 34 
54 
Pertenece a 
“Association de 
Laresse” en la que 
hay 21 mujeres. 
Presidenta: CHABI 
DAMA VICTORIE: 
66 43 88 40 
Hay agua durante 
todo el año 

Hay asociaciones 
de costureras y 
comerciantes. 
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 Casa 4 Casa 5 Casa 6 

Niños 5 4 11 

Niñas 1 8 6 

Hombres 6 3 3 

Mujeres 2 3 5 

Total 14 18 25 

Tasa de Escolarización 100% 100% 100% 

Abdomen hinchado No No No 

Mortalidad Infantil No responden 3 1 

Necesidad Agua Agua, Electricidad Agua, carretera, 
electricidad 

Oficios Asociación de 
costureras 

Tienda Campo 

Enfermedad más Común Malaria Diarrea y dolor de 
tripa a causa del 
agua 

Paludismo, diarrea, 
vómitos 

Consumo Diario Agua 250L 5 vasijas 30 vasijas 

Consumo per Cápita 18L 10L 42L 

Lugar Recogida Agua Bomba; Pozo 
(también beben) 

Primer forage Bomba, cuando no 
hay agua van al 
pozo 

Usos Agua Lavar, beber, 
preparar comida 

Lavar, beber, 
preparar comida 

Beber, comer, 
lavar 

Grupo Electrógeno ND No; Panel solar 
para cargar el móvil 

Sí: son más los que 
tienen que los que 
no 

Dieta Pasta, arroz, ñam 
pilé 

Pasta, ñam pilé, 
arroz 

Pasta, ñam pilé, 
arroz, queso de 
soja, couscous 
africano, yacasa. 

Frecuencia Carne ND Diario Diario 

Información Adicional Usan más el pozo 
por cercanía. Todos 
van al colegio 
menos la niña más 
pequeña por edad. 
DAFIA Monique: 95 
53 59 80; marido: 
08 13 91 65 037 
Compran los 
materiales y 
máquinas en 
Parakou. 
La asociación la 
forman 20 
costureras. 
Su única actividad 
es la formación. 
Dan diplomas y 
formación. 

Hay muchos 
problemas en lo 
relativo a acceso al 
agua por la 
cantidad de 
personas que 
demandan acceso 
al agua. 
6 van al colegio, el 
resto son 
demasiado 
pequeños. 
En la tienda 
obtiene unos 
beneficios 
mensuales de unos 
5.000CFA al mes. 
Su marido es el 
director de la 
escuela maternelle. 

Colegio: 3 no van 
porque son 
demasiado 
pequeños. 
Cocinan dentro de 
una casa sin 
ventanas. A veces 
tienen problemas 
respiratorios por 
cocinar ahí. 
Queso de soja: 3-4 
vasijas de agua 
 



114 

 

 

 Total Media 

Niños 41 6.83 

Niñas 30 5 

Hombres 25 4.17 

Mujeres 20 3.33 

Total 116 19.33 

Tasa de Escolarización N/A 100% 

Abdomen hinchado 0 0 

Mortalidad Infantil 6 N/A 

Necesidad N/A N/A 

Oficios N/A N/A 

Enfermedad más Común N/A N/A 

Consumo Diario Agua N/A N/A 

Consumo per Cápita N/A 24L 

Lugar Recogida Agua N/A N/A 

Usos Agua N/A N/A 

Grupo Electrógeno 3 de 5 N/A 

Dieta N/A N/A 

Frecuencia Carne N/A N/A 

Información Adicional   

 

 

Proceso de fabricación de queso de soja 
- Hay que saber la cantidad de queso que se quiere obtener. 
- Se mete en agua fresca durante 4 horas, luego se muele y se tamiza. 
- Se pone en fuego fuerte hasta que hierve. Tiene que hervir rápido porque si no se 

estropea. Se añade agua fermentada, se añade sal, se quita el agua y se empaqueta. 
 
Secretario del Delegado 

- Población: No lo sabe. Mayoría van al colegio pero no conoce datos más concretos. 
- Había asociación de mujeres de jabón.  
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- Había gente que les había prometido ayuda pero no han aparecido y por tanto ya no 
hay asociaciones. 

 
Director de la Maternelle 

- Hay 76 alumnos de 0-3 años en 2 clases. Cuentan con 3 profesores pagados por el 
Estado. 

- La mayoría de los niños del pueblo no van a esta escuela. 
- Asignaturas: francés, educación física, lengua, cuentas, canto, educación social, 

adivinanzas. 
- Los cuadernos y libros están pagados por el Estado, pero no hay muchos. No hay letrinas. 
- Necesidades: clases y letrinas. 
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 Casa 1 

Niños 7 

Niñas 23 

Hombres 23 

Mujeres 10 

Total 63 

Tasa de Escolarización ND 

Abdomen hinchado Mayoría 

Mortalidad Infantil 15 

Necesidad Agua 

Oficios Campo, moler karité 

Enfermedad más Común Paludismo, caries, diarrea, vómitos 

Consumo Diario Agua No conocen 

Consumo per Cápita No conocen 

Lugar Recogida Agua Río, aunque no siempre hay agua. 
Han construido un barrage cercano 

Usos Agua Lavar, beber, preparar comida 

Grupo Electrógeno No 

Dieta Cabrito, buey, pollo, huevos 

Frecuencia Carne 4-5  veces por semana 

Información Adicional Van a Gbabiré para usar el molino. 
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 Casa 1 Casa 2 Total Media 

Niños 6 5 11 5.5 

Niñas 11 9 20 10 

Hombres 4 3 7 3.5 

Mujeres 5 3 8 4 

Total 26 20 46 23 

Tasa de Escolarización 30% 100% N/A 61.6% 

Abdomen hinchado Moderado Moderado N/A N/A 

Mortalidad Infantil 4 5 9 N/A 

Necesidad Dinero, alimentos, 
carretera, molino 

Carretera N/A N/A 

Oficios Campo Campo N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, diarrea, 
vómitos 

Paludismo, 
disentería, fiebre 

N/A N/A 

Consumo Diario Agua No conocen No conocen N/A N/A 

Consumo per Cápita No conocen No conocen N/A ND 

Lugar Recogida Agua Bomba sólo Bomba; Pozo (sólo 
lavarse) 

N/A N/A 

Usos Agua Lavar, beber, preparar 
comida 

Lavar, beber, 
preparar comida 

N/A N/A 

Grupo Electrógeno No, no hay muchos No 0 N/A 

Dieta Pasta y ñam pilé Pasta y ñam pilé N/A N/A 

Frecuencia Carne A veces hasta dos 
semanas sin tomar 
carne 

Prácticamente nunca N/A N/A 

Información Adicional Un chico de unos 20 
años nos dice que la 
gente que ha hecho 
esfuerzo económico 
para ir al college a 
Tasso ahora trabaja en 
la agricultura y no les 
ha servido para nada. 
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Profesor del colegio 
- 78 alumnos. 4 clases. Hay maternelle. 2 clases pagadas por el Estado, 2 pagadas por los 

padres. 
- Hay 2 maestros (han juntado clases). 
- Alrededor de la mitad de los niños del pueblo no van al colegio porque no hay plazas 

suficientes. 
- El gobierno envía parte del material y si no es suficiente los padres pagan el resto. 
- 2 letrinas, no son suficientes. 
- No hay electricidad pero las ventanas son grandes y hay luz suficiente. 
- Asignaturas: francés, mates, física, educación física, educación para la agricultura. 
- No hay pozo. 
- Hay cantina donde van todos los alumnos. Financiado por un programa estatal. 
- Alrededor de la mitad de los alumnos que terminan no continúan en el college. 
- Necesidades: agua, materiales, baños, falta de profesores. 

 
Un estudiante que hizo hasta terminal por la rama científica nos dice que mucha gente que 
decidió continuar estudiando en el college con el esfuerzo económico que eso les suponía ahora 
trabaja en el campo sin utilizar los conocimientos que adquirieron en el college porque no hay 
más empleo. No hay ayudas gubernamentales para ir a la universidad. 
El college de Tasso tiene solo tres años, por lo que la gente con la que hemos hablado había ido 
bien al college de Nikki o de Pereré. 

 

 

 Casa 1 Casa 2 Casa 3 

Niños 31 19 10 

Niñas 24 30 3 

Hombres 6 9 2 

Mujeres 13 16 3 

Total 74 74 18 

Tasa de Escolarización 100% ND ND 

Abdomen hinchado Todos Todos Todos 

Mortalidad Infantil ND33 ND ND 

Necesidad Agua, máquinas de 
labranza 

Agua, centro de 
salud 

Agua, centro de 
salud 

Oficios Campo Campo Campo 

Enfermedad más Común Paludismo, diarrea 
y vómitos 

Paludismo, diarrea Paludismo, diarrea, 
vómitos 

Consumo Diario Agua 10 vasijas en casa 
de 9 personas 

15 vasijas en casa 
de 15 personas 

15 vasijas en casa 
de 14 personas 

Consumo per Cápita 39L 35L 37.5L 

Lugar Recogida Agua Marigot Marigot Marigot 

Usos Agua Comer, lavarse, 
beber, queso de 
soja 

Lavar, beber, 
preparar comida 

Lavar, beber, 
preparar comida 

Grupo Electrógeno Sí, calculan unos 10 
en todo el pueblo 

No Sí 

                                                           
33 El traductor no consideró oportuno hacer esta pregunta. 
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Dieta Pasta, arroz, ñam 
pilé 

Pasta, arroz, ñam 
pilé 

Maíz, ñam pilé, 
arroz 

Frecuencia Carne Apenas Casi nunca 1 vez por semana 

Información Adicional 11 van a la escuela 
del pueblo, el resto 
van a la escuela 
coránica en 
Nigeria. 
Hacen queso de 
soja y mantequilla 
de karité. 5 vasijas 
de agua para una 
de queso cuando lo 
fabrican. 
Tienen un molino 
para hacer harina 
que funciona con 
gasoil.  
Para comprar van a 
Tanakpé porque no 
hay tiendas en el 
poblado. 

5 van a la escuela 
del pueblo (3G 2F), 
el resto trabajan en 
el campo o son 
pequeños. 
 

4 van a la escuela 
del pueblo, el resto 
trabajan en el 
campo o son 
pequeños. 
Esta casa se 
encontraba alejada 
del resto del 
poblado: 
Coordenadas: 
Lat: 9.71001991 
Long: 3.27389477 
Alt: 466.35m MSL 
±1.78m 
Número de 
teléfono: 64 70 47 
10 
 
 

 

 Casa 4 Casa 5 Casa 6 

Niños 1 5 13 

Niñas 2 10 8 

Hombres 5 4 9 

Mujeres 5 6 4 

Total 13 25 34 

Tasa de Escolarización 100% 13% 0% 

Abdomen hinchado Todos Todos Todos 

Mortalidad Infantil ND34 3 ND 

Necesidad Agua, centro de 
salud, carretera 

Agua, centro de 
salud 

Agua, carretera 

Oficios Campo Campo, ganadería, 
karité 

Campo 

Enfermedad más Común Paludismo, diarrea, 
infecciones de 
orina por el agua 
que beben y 
esguinces. 

Paludismo, diarrea, 
vómitos 

Paludismo, diarrea 

Consumo Diario Agua 8 vasijas 8 vasijas 10 vasijas 

Consumo per Cápita 22L 11L 10L 

Lugar Recogida Agua Marigot Marigot Marigot 

Usos Agua Comer, lavarse, 
beber 

Lavar, beber, 
preparar comida 

Lavar, beber, 
preparar comida 

Grupo Electrógeno No No Sí 

                                                           
34 El traductor no consideró oportuno hacer esta pregunta. 
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Dieta Pasta, arroz, ñam 
pilé 

Arroz, maíz, pasta, 
ñampilé crudo y 
cocinado 

Maíz, ñame, sogo 

Frecuencia Carne Casi nunca 5 veces por semana 4 veces por 
semana 

Información Adicional Cocinan dentro y 
no tienen 
ventanas. Tienen a 
veces problemas 
respiratorios. 
Cuando enferman 
van a Tasso. 
 
 

2 van a la escuela 
del pueblo. El resto 
no quieren o van al 
campo. 
Cuando enferman 
van a Tasso. 
10/15km. 
Dicen que hay 4 
guericiens. 
En la estación seca 
cavan para 
encontrar agua 

4 vasijas para el 
karité. 3 para los 
animales. 
 
 

 

 Casa 7 Casa 8 Total Media 

Niños 5 14 98 12.25 

Niñas 7 14 98 12.25 

Hombres 4 9 48 6 

Mujeres 5 11 63 7.88 

Total 21 48 307 38.38 

Tasa de 
Escolarización 

8% 7% N/A 47% 

Abdomen hinchado Todos Todos N/A N/A 

Mortalidad Infantil 4 0 7 N/A 

Necesidad Agua Agua, centro de 
salud 

N/A N/A 

Oficios Campo, 
ganadería, karité 

Campo N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo Paludismo, 
diarrea 

N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

10 vasijas 30 vasijas N/A N/A 

Consumo per Cápita 17L 35L N/A 26L 

Lugar Recogida Agua Marigot Marigot N/A N/A 

Usos Agua Comer, lavarse, 
beber 

Lavar, beber, 
comer, karité 

N/A N/A 

Grupo Electrógeno No No 3 de 8 N/A 

Dieta Pasta, arroz, 
ñam pilé 

Pasta, arroz, 
ñam pilé 

N/A N/A 

Frecuencia Carne 2 veces por 
semana 

Casi nunca N/A N/A 

Información 
Adicional 

1 va a la escuela 
del pueblo. Es 
una niña. El resto 
no quieren ir. 

3 van a la 
escuela del 
pueblo. 2 niños 
y una niña. El 

En todas las entrevistas se ha 
preguntado sobre la existencia 
de algún tipo de asociación y 
siempre se ha tenido 
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4 vasijas de agua 
para los 
animales, 5 para 
el karité, 1 para 
el queso  

resto no 
quieren ir. 
Tienen un 
molino para 
hacer harina. 
Vienen de todo 
el pueblo para 
usarlo. 
30 vasijas al día. 
6 para los 
animales, 5 
para el queso 
de soja, 3.5 
para el karité. 
 

respuesta negativa. Los oficios 
se han preguntado de manera 
explícita y siempre se ha 
obtenido como respuesta 
sector primario. Observamos 
que casi ninguna casa tiene 
ventanas o si hay son muy 
pequeñas. Siempre cogen 
agua del mismo sitio porque 
no hay posibilidad de ningún 
otro. 

 

 

Colegio 

CE2 G F T 

Efectivo 13 5 18 

Ausente 2 1 3 

Pre 11 4 15 

Abandono 2 1 3 

 

CE1 G F T 

Efectivo 13 9  22 

Ausente 1 0 1 

Pre 12 9 21 

Abandono 1 0 1 

 

CM1 G F T 

Efectivo 10  6 16 

Abandono 0 0 0 
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CP G F T 

Efectivo 27 25 52 

Pre 27 22 49 

 

 

 Casa 1 Casa 2 Casa 3 

Niños 14 11 6 

Niñas 7 13 4 

Hombres 4 6 5 

Mujeres 5 10 6 

Total 30 40 21 

Tasa de Escolarización 5% 100% 100% 

Abdomen hinchado Moderado Moderado Moderado 

Mortalidad Infantil ND ND ND 

Necesidad Carretera y mercado Carretera y mercado Electricidad, agua, 
carretera. El marigot 
está lejos. 

Oficios Campo y queso de 
soja 

Agricultura y costura Campo 

Enfermedad más 
Común 

paludismo, dolor de 
tripa, diarrea vómitos 

Paludismo, dolor de 
tripa, diarrea 
vómitos 

Pasta, ñam pilé, arroz, 
queso de soja. 

Consumo Diario Agua 15 vasijas estación 
húmeda; 25 vasijas 
estación seca. Razón 
diferencia: recogida de 
pluviales 

25 vasijas 15 vasijas 

Consumo per Cápita 29.17L 21.88L 25L 

Lugar Recogida Agua Bomba y pozo. Beben 
del pozo 

Bomba y pozo (sólo 
lavarse) 

Bomba 

Usos Agua Lavar, beber, preparar 
comida 

Lavar, beber, 
preparar comida 

Lavar, beber, preparar 
comida 

Grupo Electrógeno No No Sí 

Dieta Pasta, ñam pilé, arroz, 
queso de soja 

Pasta, ñam pilé, 
arroz, queso de soja 

Pasta, ñam pilé, arroz, 
queso de soja 

Frecuencia Carne 3/semana Muy poco A veces 

Información Adicional Colegio: 3 han ido, de 
los que 2 
abandonaron por falta 
de medios y porque el 
director anterior no 
pasaba tiempo en el 
colegio. 
Es la familia del 
delegado. 

Colegio: Todos 
menos 5 van porque 
son demasiado 
pequeños. 
Familia de la 
presidenta de la 
asociación de 
mujeres. 
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 Casa 4 Total Media 

Niños 5 36 9 

Niñas 3 27 6.75 

Hombres 1 16 4 

Mujeres 1 22 5.5 

Total 10 101 25.25 

Tasa de 
Escolarización 

100% N/A 68.3% 

Abdomen hinchado Todos N/A N/A 

Mortalidad Infantil 0 0 N/A 

Necesidad Casa de ocio y fútbol N/A N/A 

Oficios La mujer es peluquera, 
él es el director del 
colegio 

N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

7 vasijas N/A N/A 

Consumo per Cápita 24.5L N/A 25L 

Lugar Recogida Agua Cogen agua de la 
bomba del colegio. En 
la estación seca tienen 
menos agua porque 
vienen los padres. Él 
tiene la llave del pozo. 

N/A N/A 

Usos Agua Comer, lavarse, beber N/A N/A 

Grupo Electrógeno Sí 2 de 4 N/A 

Dieta Pasta, arroz, ñam pilé N/A N/A 

Frecuencia Carne 1 vez al año N/A N/A 

Información 
Adicional 

Hay asociación de 
padres para ayudar a 
los profesores en el 
trabajo. No sabe si hay 
asociaciones de 
mujeres. 
Alguna vez pescado, 
cuando pueden ir a 
Nikki a comprarlo. A 
veces comen pollo. 
Cuando enferman van 
a Tasso o al centro 
privado del pueblo. 
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Asociación 1 
Actividades: mantequilla de karité, queso de soja, pequeño comercio. 
Presidenta: TAMÁ Deka. 
No tiene móvil. 
 

Asociación 2 
Actividades: costura, peluquería y paños. Solamente han dado formación una vez. Suelen ir a 
Tasso. Materiales de Nigeria o de Nikki. 
Nº de mujeres: 28. 
Presidenta: IAKASO Wachila 94 31 33 95 
 

Entrevista al Director del colegio 
BATCHO K. Ambroise 
Teléfono: 95 35 82 60 
  96 36 07 50 

- 250 alumnos en el colegio.  6 clases. Alumnos: 35,22,85,40,62. Más chicos que chicas 
(94) 

- 3 profesores pagados por el estado, 1 pagado por el pueblo y 1 viene por estaciones. 
- 6-14 años. 
- Si tienen menos de 6 años van a maternelle. 
- Mayoría de niños en el pueblo que no van al colegio. 
- 15-20% van luego al college de Tasso. 
- Tienen una bomba en el colegio. Hay 8 letrinas pero hay 4 rotas. Los alumnos las 

utilizan. No hay electricidad ni grupos. Hay luz suficiente en las clases. Hay cantina en 
el colegio (Pasta, arroz, harricot). El director ha llegado el año pasado. Han pedido 
construir 3 clases. 

- El gobierno les da libros. 1 libro por 2 alumnos. 
- Los padres compran cuadernos y libros. Necesitan más clases. 2 módulos de 3 clases. 

Hay 3 clases rotas. 
- Hay 3 bombas en el pueblo. 1 rota, 1 colegio y otra cerrada. 
- Hay 2 pozos. Hay un bagage para lavar. El colegio tiene un chateau que funciona. Se 

conecta con la bomba y unos grifos del colegio.  
- 20 niños han abandonado el colegio en el último año. 
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 Casa 1 Casa 2 

Niños 12 12 

Niñas 7 18 

Hombres 6 6 

Mujeres 9 14 

Total 34 50 

Tasa de 
Escolarización 

100% 100% 

Abdomen hinchado Moderado Muchas 

Mortalidad Infantil ND ND 

Necesidad Colegio: muchos niños no van. 
Centro de salud 

Bomba, carretera y hospital 

Oficios Agricultura y costura Agricultura 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, dolor de tripa, 
diarrea, vómitos 

Paludismo, dolor de tripa, 
diarrea, vómitos 

Consumo Diario 
Agua 

10 vasijas 800L 

Consumo per Cápita 10.3L 16L 

Lugar Recogida Agua Bomba y marigot. No beben del 
marigot 

Bomba y marigot. No beben del 
marigot 

Usos Agua Beber, comer, lavar Beber, comer, lavar 

Grupo Electrógeno No No 

Dieta Pasta, ñam pilé, arroz, queso de 
soja 

Pasta, ñam pilé, arroz, queso 
de soja 

Frecuencia Carne 1/semana 1 vez cada 2 semanas 

Información 
Adicional 

 Cuando enferman van a Tasso 

 

 Casa 3 Total Media 

Niños 5 29 9.67 

Niñas 4 29 9.67 

Hombres 1 13 4.33 

Mujeres 1 24 8 

Total 11 95 31.67 

Tasa de 
Escolarización 

100% N/A 100% 

Abdomen hinchado Moderado N/A N/A 

Mortalidad Infantil ND ND N/A 

Necesidad Bomba y hospital N/A N/A 

Oficios Campo N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, dolor de 
tripa, diarrea, vómitos 

N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

7 vasijas N/A N/A 

Consumo per Cápita 22.3L N/A 25L 

Lugar Recogida Agua Bomba y marigot. 
Beben del marigot 

N/A N/A 
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Usos Agua Comer, lavarse, beber N/A N/A 

Grupo Electrógeno No 0 de 3 N/A 

Dieta Pasta, arroz, ñam pilé N/A N/A 

Frecuencia Carne 2 veces por semana N/A N/A 

Información 
Adicional 

 El colegio tiene 6 clases y hay una bomba 
al lado del colegio que es de mano. Sufre 
unas 3 averías al año y cuando pasa 
llaman a la mairie de Nikki. Hay agua 
durante todo el año. No se paga por el 
agua, únicamente si hay una avería piden 
por las casas. Hay un mecánico de moto 
en el pueblo. El delegado no se encuentra 
presente durante nuestra visita. 

 

 

Asociación 1 
Actividades: mantequilla de karité, queso de soja, comercio.  
Nº de mujeres: 35. 
Presidenta: MABOUDOU Fátima  96 14 15 85 
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 Casa 1 Casa 2 Casa 3 

Niños 13 28 26 

Niñas 15 23 31 

Hombres 7 10 10 

Mujeres 16 18 19 

Total 51 79 86 

Tasa de Escolarización 25% ND 100% 

Abdomen hinchado Todos Todos Moderado 

Mortalidad Infantil ND ND ND 

Necesidad Bomba, electricidad y 
carretera 

Bomba, electricidad 
y carretera 

Agua, carretera, 
electricidad 

Oficios Agricultura, queso de 
soja, costura, tejer 

Agricultura, queso de 
soja, costura, 
mantequilla de karité 

Mantequilla de karité, 
gari, campo, queso de 
soja 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, diarrea, 
vómitos 

Paludismo, diarrea, 
vómitos, gripe, tos. 

Pasta, ñam pilé, arroz, 
queso de soja. 

Consumo Diario Agua 15 vasijas para 15 
personas 

240 vasijas para 
todos y más 
actividades 

50 vasijas 

Consumo per Cápita 35L ND 20.34L 

Lugar Recogida Agua Bomba Bomba y marigó. 
Beben agua del 
marigó. 

Bomba y marigó. 
Beben agua del 
marigó. A veces 
esperan hasta 6 horas 
para poder recoger 
agua. 

Usos Agua Lavar, beber, preparar 
comida, queso de soja 

Lavar, beber, 
preparar comida, 
regar 

Lavar, beber, preparar 
comida 

Grupo Electrógeno No No No 

Dieta Pasta, ñam pilé, arroz, 
queso de soja 

Pasta, ñam pilé, 
arroz, queso de soja 

Pasta, ñam pilé, arroz, 
queso de soja 

Frecuencia Carne 2/semana Nunca 1/semana 

Información Adicional  A veces van en moto 
a Nikki a por agua. 

Colegio: 10 van, el 
resto no tiene la edad. 
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 Casa 4 Total Media 

Niños 0 67 16.75 

Niñas 3 72 18 

Hombres 1 28 7 

Mujeres 1 54 13.5 

Total 5 221 55.25 

Tasa de 
Escolarización 

100% N/A 73% 

Abdomen hinchado Todos N/A N/A 

Mortalidad Infantil ND ND N/A 

Necesidad Carretera N/A N/A 

Oficios Curandero y ama de 
casa 

N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, dolor de 
tripa y de cabeza 

N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

2 vasijas N/A N/A 

Consumo per Cápita 14L N/A 25.4L 

Lugar Recogida Agua Bomba N/A N/A 

Usos Agua Comer, lavarse, beber N/A N/A 

Grupo Electrógeno Sí 1 de 4 N/A 

Dieta Pasta, arroz, ñam pilé N/A N/A 

Frecuencia Carne 1 vez al día N/A N/A 

Información 
Adicional 

 El delegado no está presenta mientras 
dura nuestra visita. Está en la fiesta del 
CA en Tasso. 
Hay mecánicos. 
Hay dos bombas y 4 pozos de uso 
privado. A veces cogen agua del marigó. 
Religiones: Islam (+), cristianismo, 
fetichistas. 
Etnias: baribá, pel, atakorá, Togo y 
Nigeria (poco numerosos). 
Para llegar no es posible directamente 
desde Tanakpé, hay que volver a Nikki. 
Kilometraje: 
Nikki: 0 Souli: 4 Monó: 8 Gore: 11. 
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Asociación 1 
Actividades: Gari, karité, queso de soja. 
Nº de mujeres: 120. 
Contacto: KPAYERO 94 99 82 59 
 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Carretera Agua Electricidad

Necesidades más Importantes



130 

5.7. Nikki 

 

Entrevistas realizadas 

Entrevista al Responsable de Turismo 
SANNI Adam  95 10 15 37 
   97 16 36 15 
   mairienikki@iao.fr 
   adamousanni@iao.fr 
 
El departamento se divide en las siguientes secciones: 
 

- État Civil: hace las funciones de un registro civil donde se pueden obtener las actas de 
fallecimiento y nacimiento. 

- Tribunal de Conciliación 
- Sección de Cultura y Deporte 

 
Ahora han formado a una serie de guías en el marco de Africa 2016, en un programa 
cofinanciado por la Unión Europea. 
Tienen programas de búsqueda de financiación para la promoción de bailes tradicionales y la 
cría caballar.  
También quieren aumentar la promoción de la industria turística de la zona con la Gannie, que 
aunque actualmente está financiada por el Estado, hay intención de que en un futuro puede 
autofinanciarse. 
El proyecto de promoción de los bailes tradicionales es el que está más estancado porque la 
gente de la zona se interesa únicamente por las danzas extranjeras y no las locales. 
También tienen problemas en continuar la cría caballar porque únicamente son de interés los 
machos, y la ausencia de yeguas  presenta problemas evidentes para el mantenimiento futuro 
de la cría. 
En cuanto al registro civil, anteriormente en todos los centros de salud se entregaba un boletín 
de nacimiento que debía ser presentado en los diez días siguientes en el Registro para obtener 
el acta de nacimiento. Pero con objeto de un mayor control demográfico hay un servicio semanal 
de la mairie que recoge los boletines para preparar automáticamente las actas. Sin embargo, 
mucha gente no pasa a recogerlas. Un programa de UNICEF consiguió sensibilizar para la 
recogida de dichas actas pero al término de este programa el problema renació. 
Las actas de nacimiento presentan un problema mayor porque muchas veces el fallecimiento se 
produce en casa y no se tiene constancia formal del acto. 
 
Entrevista al Reponsable de Proyectos 
Promete darnos un listado de los proyectos pasados, presentes y futuros hasta 2015. Nos 
informa que todo lo que tiene que ver con energías es competencia nacional y no tiene nada de 
información. 
Dice que hay en curso un programa de mejora de calles y que las bombas son construidas por 
empresas privadas, que son pocas en todo el país y el nombre de una es FORAC.  
En general no parece conocer mucha información sobre la situación general. 
La fecha en la que las entrevistas tuvieron lugar muchos responsables acababan de tomar su 
cargo debido a las elecciones. 
 
 

mailto:mairienikki@iao.fr
mailto:adamousanni@iao.fr
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Entrevista a la CA de Nikki 
TAMOU Zénaba 
Epse Boni TESSI 
94 47 09 88 
95 19 00 99 
 
Es su primer día de trabajo y no sabe responder a las preguntas que le hacemos. Un ayudante 
nos da una lista de pueblos y las infraestructuras existentes en los mismos. 
 

Kparisserou* École Marché 

Sémarou* École  

Gbaoussi* École  

Sonri   

Monon   

Takou   

Tontarou* École Centre de santé 

Dé peulh   

Dé bariba   

Tontarou peulh* École  

Anganikiro* École  

Domplauri* École Marché 

Sakabansi* École-Collège Marché-Centre de santé 

Boukareré* École Marché 

Ponaga   

Kali* École  

Tepa   

Koussoukou   

Goupora   

Wanko   

 
Entrevista a la Presidenta de la Unión Comunal de Mujeres Transformadoras de Karité 
BOUKO Adama 94 30 90 50 
Es una unión de asociaciones más pequeñas en 16 pueblos de Nikki entre los que se cuentan 
Nikki, Semarou, Takou, Gore, Manon, Ouenou, Biro, Sérékali, Kasakpéré, Basi I, Basi II, 
Boukanollé, Baiserou. 
Se trata de una unión registrada con objeto de poder dar respuesta a pedidos grandes que 
reciban pero no tienen más finalidades o actividades. 
Sus necesidades más importantes son el acceso a maquinaria, grascanarie y vasijas de mayor 
tamaño. 
 
Entrevista al Secretario General 
Nos ha proporcionado datos de población y mapas de los diferentes arrondissements que 
conforman la comuna pero no estaba en disposición a dar más información o facilitar lugares 
donde acceder a la misma. 
 
Entrevista CLCAM 
Se trata de la única institución financiera de Nikki comuna. La caja fue creada en 1977 a imagen 
del Crédit Ágricole francés. Esto es, como una caja rural para financiar las necesidades de los 
agricultores benineses. Fue una empresa pública que se privatizó con la llegada de la 
democracia. Su característica principal es su dispersión: en muchos sitios es el único banco. 
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Las condiciones de apertura de una cuenta son: 
100.000 CFA 
2 fotos 
Carné de identidad si tienen 
 
Su cartera de productos está principalmente formada por préstamos de los siguientes tipos: 
CEE (Crédit Education): se trata de un crédito destinado únicamente a mujeres para sus 
actividades como compra de máquinas de coser. 
COUTEM: es el préstamo más popular. De 1 a 6 meses pero ampliable a 12 meses. Préstamo 
agrícola. Interés: 1.9%. 
Medio plazo: 1-24-36 meses. Usado principalmente por funcionarios. Interés: 1.2%. 
Largo plazo: 48-60 meses. Usado por el Estado. 
 
En Nikki cuentan con 10.026 clientes el día de la entrevista. 
 
En cuanto a productos de inversión ofrecen un único tipo de DAT (dépôt à terme) cuyas 
características más precisas no transcendieron. 
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 Casa 1 Casa 2 Casa 3 Total Media 

Niños 2 1 3 6 2 

Niñas 2 5 1 8 3.67 

Hombres 1 3 3 7 2.33 

Mujeres 1 6 2 9 3 

Total 6 15 9 30 10 

Tasa de 
Escolarización 

100% 100% 75% N/A 93% 

Abdomen hinchado Poco Muchas Poco N/A N/A 

Mortalidad Infantil ND ND ND ND N/A 

Necesidad Agua y 
electricidad 

Agua, 
electricidad, 
letrinas 

Agua N/A N/A 

Oficios Director de 
colegio 

Campo Jardinería, 
campo 

N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, 
diarrea 

Paludismo, 
problemas de 
corazón 

Paludismo, 
diarrea 

N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

4 vasijas 2 toneles 6 vasijas N/A N/A 

Consumo per Cápita 23.3L 26.6L 23.3L N/A 25L 

Lugar Recogida 
Agua 

Bomba sólo Bomba sólo Bomba sólo N/A N/A 

Usos Agua Lavar, beber, 
preparar 
comida 

Lavar, beber, 
preparar 
comida 

Lavar, 
beber, 
preparar 
comida 

N/A N/A 

Grupo Electrógeno Sí No No 1 de 3 N/A 

Dieta Pasta, arroz, 
queso de soja, 
ñam pilé 

Pasta, ñam 
pilé, arroz 

Pasta, ñam 
pilé, maíz 

N/A N/A 

Frecuencia Carne 3/semana 1/semana Nunca N/A N/A 

Información 
Adicional 

En torno a 2-3 
veces al mes 
alguien sufre 
malaria en la 
casa 

Hacen karité 
para 
autoconsumo, 
hacen tisanas 
para la 
malaria, hay 
muchos 
curanderos en 
el poblado. No 
todos 
duermen con 
mosquitera 
porque no hay 
suficientes. 

Hacen 
tisanas para 
la varicela y 
la malaria. 
Todos 
duermen 
con 
mosquitera. 
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Asociación de Mujeres 
Son 30 mujeres y se dedican a la agricultura y a la transformación del gari. 
Tras la estación pluviosa cultivan y venden. Están satisfechos con lo que venden. Las mujeres 
pagan unos 100CFA cada una y les dan una porción de tierra para cultivar. Les ayudaría talleres 
de agricultura. Cultivan al lado del barrage. 
 
Director de la Escuela Primaria Pública SAKABANSI/A 
BOUANRA Abdouratchid 96 94 95 45 95 49 81 58 
Son 329 alumnos de entre 6 y 13 años. Hay 6 clases, 8 letrinas y no hay agua ni electricidad, pero 
hay luz suficiente en las cases. 
Hay comedor donde toman arroz, pasta, judías, cogen el agua de la bomba donde pagan 25CFA 
por vasija. 
Hay 6 profesores que vienen de Nikki y asociación de padres que ayudan a dirigir y a resolver los 
problemas que puedan surgir. 
Enseñan francés, matemáticas, biología, educación social, educación artística y deporte. 
Alrededor del 90% siguen luego al college, algunos niños abandonan para ir a Nigeria a ganar 
dinero y las niñas para casarse. Este año 3 niñas y 2 niños han abandonado. Hay más chicas que 
chicos y mayoría de niños del pueblo que no van a la escuela. 
A partir de enero, como empiezan a lavarse con el agua del barrage comienza a haber problemas 
de piel y picores. 
Cuando un niño se pone malo en el colegio lleva el cuaderno de visitas y le reducen el precio en 
el hospital. 
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 Casa 1 Casa 2 Total Media 

Niños 15 4 19 8.5 

Niñas 3 4 7 3.5 

Hombres 4 4 8 4 

Mujeres 8 3 11 5.5 

Total 30 15 45 22.5 

Tasa de 
Escolarización 

100% 100% N/A 100% 

Abdomen 
hinchado 

Poco Poco N/A N/A 

Mortalidad 
Infantil 

ND ND ND N/A 

Necesidad Agua Agua, 
saneamiento, 
carburante 

N/A N/A 

Oficios Campo, mecánico, 
costura, paños 

Comercio, campo N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, dolor 
de tripa y de 
cabeza 

Paludismo, dolor 
de tripa y de 
cabeza 

N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

No conoce 15 vasijas N/A N/A 

Consumo per 
Cápita 

No conoce 35L N/A 35L 

Lugar Recogida 
Agua 

Bomba y barrage Bomba y pozo 
(no beben) 

N/A N/A 

Usos Agua Comer, lavarse, 
beber 

Comer, lavarse, 
beber 

N/A N/A 

Grupo 
Electrógeno 

Sí Sí 2 de 2 N/A 

Dieta Pasta, arroz, ñam 
pilé 

Pasta, arroz, ñam 
pilé 

N/A N/A 

Frecuencia Carne Diario 3/semana N/A N/A 

Información 
Adicional 

Familia del 
delegado 
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Asociación 1 
Hacen queso de soja para vender en el mercado. 
AMADO Assarat 96 37 13 79 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Agua Carburante Saneamiento

Necesidades más Importantes



137 

 Casa 1 Casa 2 Casa 3 Total Media 

Niños 5 2 1 8 2.67 

Niñas 4 3 4 11 3.67 

Hombres 11 4 1 16 5.33 

Mujeres 4 11 2 17 5.67 

Total 24 20 8 52 17.33 

Tasa de 
Escolarización 

100% 100% 100% N/A 100% 

Abdomen hinchado Poco Poco Poco N/A N/A 

Mortalidad Infantil ND ND ND ND N/A 

Necesidad Electricidad, 
menos averías 
en la bomba 

Edificios Dinero N/A N/A 

Oficios Campo, 
mecánico 

Campo Secretario 
del colegio, 
campo 

N/A N/A 

Enfermedad más 
Común 

Paludismo, 
diarrea 

Paludismo, 
diarrea, dolor 
de cabeza 

Paludismo, 
diarrea 

N/A N/A 

Consumo Diario 
Agua 

No conocen No conocen 6 vasijas N/A N/A 

Consumo per Cápita No conocen No conocen 26.25L N/A 26.25L 

Lugar Recogida 
Agua 

Bomba sólo Bomba sólo Bomba sólo N/A N/A 

Usos Agua Lavar, beber, 
preparar 
comida 

Lavar, beber, 
preparar 
comida 

Lavar, 
beber, 
preparar 
comida 

N/A N/A 

Grupo Electrógeno Sí Sí Sí 3 de 3 N/A 

Dieta Pasta, conejo, 
buey, pollo 

Pasta, ñam 
pilé 

Pasta, ñam 
pilé 

N/A N/A 

Frecuencia Carne 1/semana 2/semana 4/semana N/A N/A 

Información 
Adicional 

5 van al 
colegio, el 
resto son 
pequeños 

4 van al 
colegio, otro 
es aprendiz en 
el palacio del 
rey 

1 va al 
colegio, el 
resto son 
pequeños 
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A lo largo de la investigación resultaba clave conocer la población de cada poblado visitado. Sin 

embargo no es fácil encontrar a nadie que tenga esos datos. Al referirnos al último censo de 

población, este databa de 2002, lo que para un país con el crecimiento demográfico propio de 

un país subdesarrollado arroja datos muy alejados de la realidad. En 2014 hubo otro censo pero 

a fecha de realización de este informe, únicamente se han hecho públicos los datos preliminares 

agrupados por comunas. 

En las fichas de las páginas anteriores se han calculado los datos de población por 

arrondissement teniendo en cuenta el crecimiento porcentual de la comuna y aplicando dicho 

porcentaje a los datos del censo de 2002. 

Como en 2015 hubo elecciones, sí que es público un censo de electores más reciente. A 

continuación se procede a mostrar los resultados de una extrapolación lineal a partir de los datos 

de dicho censo electoral desagregado y aplicando una tasa multiplicativa correspondiente al 

dato de censo poblacional de 2015 agregado de la comuna de Nikki. Se supone un reparto 

demográfico uniforme en todos los villages, lo que a pesar de no darnos datos exactos, nos 

acerca mucho a los datos verdaderos y las diferencias porcentuales entre ambas extrapolaciones 

no son exageradas como se muestra a continuación. 
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Población 
Censo 2002 

Población 
Censo 2014 

Población Extrapolada Según 
Crecimiento Comuna 

BIRO 8979   13612 

Biro 4186   6346 

Sarawodo       

Tebo 1401   2124 

Sosonre 788   1195 

GNONKOURAKALI 9130   13841 

Gnonkourokali 2304   3493 

Wuemagasarou 683   1035 

Soubo 1530   2320 

Gbari 2054   3114 

OUENOU 10166   15412 

Ouenou 1627   2467 

Fombawi 1409   2136 

Gotel 653   990 

Tchikandou 1671   2533 

SEREKALE 10818   16400 

Serekale 3237   4907 

Serewandirou 743   1126 

Ouenra 612   928 

SUYA 5353   8115 

Suya 1659   2515 

Daramkpourou 2173   3294 

TASSO 9234   13999 

Tasso 1784   2705 

Gbabiré 1062   1610 

Angankirou       

Kpourabou 1219   1848 

Gagberou       

Tanakpe 826   1252 

Deema 1263   1915 

Gore 2057   3118 

NIKKI 45571   69086 

Sakabansi 9411   14267 

Tontarou 2719   4122 

Tontarou Peulh 797   1208 

TOTAL 99251 150466 150466 

Factor crecimiento 2002-2014 1,5160   
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  Censo Electoral 2015 
Población Extrapolada por 
Censo Electoral 2015 

Porcentaje 
diferencia ambas 
extrapolaciones 

BIRO 4410 12389 8,98 

Biro 1751 4919   

Sarawodo      

Tebo 809 2273   

Sosonre 494 1388   

GNONKOURAKALI 4847 13617 1,62 

Gnonkourokali 726 2040   

Wuemagasarou 379 1065   

Soubo 945 2655   

Gbari 946 2658   

OUENOU 5310 14918 3,20 

Ouenou 541 1520   

Fombawi 796 2236   

Gotel 138 388   

Tchikandou 767 2155   

SEREKALE 5234 14704 10,34 

Serekale 1506 4231   

Serewandirou 358 1006   

Ouenra 403 1132   

SUYA 2812 7900 2,65 

Suya 491 1379   

Daramkpourou 362 1017   

TASSO 5647 15865 -13,33 

Tasso 738 2073   

Gbabiré 691 1941   

Angankirou      

Kpourabou 632 1776   

Gagberou 405 1138   

Tanakpe 584 1641   

Deema 454 1275   

Gore 593 1666   

NIKKI 25298 71072 -2,87 

Sakabansi 1797 5048   

Tontarou 630 1770   

Tontarou Peulh 369 1037   

TOTAL 53558 150466 0,00 

 
 Factor Censo 
Población/Electoral 
Global 

2,8094  
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Existe un único proveedor de electricidad que es la SBEE (Societé Béninoise d’Énergie 

Électrique). La calidad del servicio es mala y los cortes son frecuentes. 

El hecho de tener un contador oficial de la SBEE supone un coste a veces demasiado alto por lo 

que a veces los usuarios optan por tomar una desviación de una instalación colindante existente. 

A veces acuerdan un precio fijo de pago al propietario del contador oficial, a veces pagan un 

porcentaje de la factura, y lo más común es encontrar otro contador instalado por un electricista 

particular para pagar acorde con la cantidad consumida por los subarrendatarios del servicio. 

Se ha realizado un estudio casa por casa en las dos zonas de la ciudad que tienen mayor uso de 

energía eléctrica: Gahmarou y Gourou. 

Gahmarou 
 

Casa 1 
Contador propio. Compartido con otra casa. 
Grupo electrógeno: no. 
Regulador: no. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: no. 
Nº de veces al día que se va la luz: 2. 
Nº de personas en la casa: 1. 
Aparatos: 1 TV, 1 antena, 1 hifi, 2 DVD, 1 nevera, 1 congelador. 
Gasto: 1.300-2.000 CFA/mes 
Compró el contador hace mucho tiempo por 50.000CFA. 

Tienda 1 | Papelería-fotocopiadora 
Contador compartido con la casa de su madre. 
Grupo electrógeno: no. 
Regulador: no. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: no. 
Nº de veces al día que se va la luz: 2. 
Nº de personas en la casa: N/A. 
Aparatos: Bombillas, ordenador, móvil, impresora, playstation. 
Gasto: 120.000 CFA/año. Agua incluida. 

Casa 2 
Contador compartido con la tienda anterior. 
Grupo electrógeno: no. 
Regulador: no. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: no. 
Nº de veces al día que se va la luz: 2. 
Aparatos: 1 frigorífico, 3 TV., 1 antena. 
Gasto:  Octubre 334kwh39.764+6.797CFA 
 Noviembre 81kwh  10.315+1.769CFA 
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Paga la factura de la mezquita de enfrente. 

Mezquita 1 
Contador propio. 
Nº de personas en la casa: N/A. 
Gasto:  Octubre: 106kwh12.690+2.170CFA 
 Noviembre 30kwh  3.950+679CFA 

Casa 3 – hermano de Mateo 
Contador propio que no comparte. 
Grupo electrógeno: sí. 
Gasoil. 4 litros para 2 días. 
Nº de veces al día que se va la luz: 2-3. Cortan muchas veces y mucho tiempo. 
Aparatos: TV, bombillas. 
Gasto: 33.000 CFA o 6.000 CFA en la estación seca. 

Tienda 2 | MTN 
Contador compartido con otra casa. Un electricista les ha puesto un pequeño contador 
temporal por 18.000CFA. Han pedido contador oficial hace un mes y no ha llegado. 
Tienda franquiciada. 
Gasto: Todavía no han pagado ninguna factura. 

Tienda 3 | Panadería 
Contador propio no compartido. 
El contador les costó 5.000CFA. 
Grupo electrógeno: sí. 
Aparatos: 1 horno, 1 amasador, luz. 
Gasto: 50-60.000CFA/mes. 

Tienda 4 | Supermercado 
Contador compartido con su casa. 
Grupo electrógeno: sí. 
Regulador de tensión: sí. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: no. 
Aparatos: 3 refrigeradores, ventiladores, 1 TV. 
Gasto: 70-140.000CFA/mes. 

Casa 4 | Director de un colegio 
Contador propio prepago. 
Grupo electrógeno: no. 
Nº de cortes de electricidad al día: 2-3 pero a veces son muy largos. 
Regulador: roto por una subida de tensión. 
Aparatos: 1 TV, 1 refrigerador, 3 DVD, 2 antena. 
Gasto:  15.000 CFA cada 2 meses. 

Casa 5 
Contador propio. 
Grupo electrógeno: 1. 
Nº de personas en la casa: 20. 
Regulador: sí. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: 1. 
Aparatos: 2PC, 2 impresoras, 1 fotocopiadora, 2 TV, 1 ventilador, 2 DVD, 2 hifi. 
Gasto:  15-30.000 CFA/mes. 
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Casa 6 
Contador propio. Antes compartía pero ahora no. 
Grupo electrógeno: no. 
Nº de personas en la casa: N/S. 
Regulador: no. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: no. 
Aparatos: 2 antenas, 1 congelador, 1 TV, 1 radio, 1 hifi, 2 ventiladores, 2 bombillas, 1 calienta-
agua. 
Gasto: N/S. 
 

Gourou 
Casa 1 
Contador propio no compartido. 
Grupo electrógeno: no. 
Nº de veces al día que se va la luz: 2 
Nº de personas en la casa: 10. 
Regulador: no. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: no. 
Aparatos: 2TV, 1 antena, 1 DVD. 
Gasto:  5.000 CFA/mes. 

Casa 2 
Contador propio no compartido. 
Grupo electrógeno: no. 
Nº de veces al día que se va la luz: 2-3. 
Nº de personas en la casa: 7. 
Regulador: roto por una subida de tensión. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: no. 
Aparatos: 1TV, 1 antena, 1 hifi. 
Gasto: Marzo 240 kwh 28.100+4.799 CFA  
Abril 124kwh14.700+2.523CFA 
Contacto: BOUKARI KPANDÉ Issakou 97 13 85 60 

Casa 3 
Contador propio compartido con otras 3 casas. 
Grupo electrógeno: 1. 
Nº de veces al día que se va la luz: 2-3. 
Nº de personas en la casa: 10. 
Regulador: no. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: 3: 2TV, 1 minicadena. 
Aparatos: 3TV, 1 hifi, 1 antena, 3 ventiladores, móviles, 1 calienta agua. 
Gasto:  4.000 CFA/mes. 

Casa 4 
Contador propio no compartido. 
Grupo electrógeno: no. 
Nº de veces al día que se va la luz: 2-3. 
Nº de personas en la casa: 8. 
Regulador: no. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: no. 
Aparatos: 2TV, 2DVD, 2 antenas, 1 ventilador. 
Gasto:  5-7.000 CFA/mes. 
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Casa 5 
Contador propio no compartido. 
Grupo electrógeno: no. 
Nº de personas en la casa: 10. 
Regulador: no. 
Aparatos estropeados por subidas de tensión: 1. 
Aparatos: 1 TV, 1 antena, 1 DVD, 1 refrigerador. 
Gasto:  5-12.000 CFA/mes. 
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Marché de Bétail 

 

Venden principalmente boeufs y algún cordero pero en mucha menor medida. También venden 
cuerdas para atar el ganado, productos veterinarios, comida para las personas y se ofrece 
servicio de transporte para animales y personas. 
Alrededor del mercado hay mucha actividad económica. 
Los ganaderos hacen una ruta con el ganado que va hasta Nigeria de mercado en mercado. 
El mercado ha sido promovido por la UCOPER (Union Communal de Producteurs et Élèveurs de 
Ruminants) y financiado por la USAID y comenzó a prestar servicio en enero de 2013. 
En la puerta hay un control en el que verifican que el animal con el que se sale coincide con el 
que especifica la factura. 
 
Vendedor de cuerdas 
Hay diferentes calidades de cuerdas. Un tipo que fabrica el mismo vendedor de sección circular 
por 500 CFA de fibras entrecruzadas. Otro similar del mismo precio pero con un acabado más 
profesional que compra en Parakou y por último cintas de Nylon de diferentes aerolíneas que 
compra en Cotonou y vende por 2.500 CFA. Miden 4 metros. 
Vende también lonas para cubrir el suelo de un material plástica similar al de las bolsas de basura 
por 4.000 CFA. 
El comerciante vende en Parakou en una tienda pero viene a este mercado por actividad y 
cercanía aunque en el futuro quizá se expanda a otros mercados. 
No dice cantidades de beneficios ni ingresos porque dice que no lo registra y que es irregular. 
 
Vendedor de machetes 
Únicamente vende ese producto por 2.500 CFA y que provienen de Nigeria. 
 
Notario 
Hablamos con un familiar de Hafis que se encarga de dar testimonio de cada venta y recoger el 
impuesto de 1.000 CFA que hay que pagar en cada transacción. La cantidad recaudada va a parar 
parte a la mairie y parte a la asociación del mercado. 
Nos dice que mucha gente compra aquí para vender luego en Nigeria o Derassi a un precio 
mayor. El precio depende del peso de la pieza y puede ir desde 100.000 hasta 900.000 CFA. 
 
Conductor de taxi-moto animal 
El precio depende de la distancia y del número de animales transportados. Por ejemplo trayecto 
hasta Chikandou son 5.000 CFA para cada pieza. 
Ha comprado el taxi-moto en Parakou por 800.000 CFA y es de la marca PABLO que nos dicen 
es japonesa. Hay otras de marca KEWESEKI. 
El trayecto de ida/vuelta de Chikandou consume 5L. 
Dice que las averías son raras y que la más común es el desgaste del embrague por haber cargado 
demasiado peso. Durante la semana es agricultor y los domingos trabaja en el mercado. Al mes 
puede hacer en torno a 30.000-40.000 CFA de beneficio, 
La necesidad más importante para él es el acceso a microcréditos. 
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Para adquirir la moto acordó un préstamo con la CLCAM con un 10% de interés. 
 
Entre las instalaciones se cuentan 4 letrinas aunque observamos que la gente no tiende a 
utilizarlas. También hay un chateaux con dos depósitos que alimenta un bebedero de animales 
de hormigón. Hay un pozo de sección diametral de alrededor de 1 metro donde se encuentra 
agua a unos 6 metros de profanidad. Todo ha sido financiado por la USAID. 
 
Vendedor de productos veterinarios 
No hay muchos productos en venta. 
Hay uno de procaine bencilpenicilina + sulfato de dihychostreptomycine, 100ml 3.000 CFA, que 
puede servir para 5 bueys grandes. 
Bote de sulfadimerazine 500ml 5.000 CFA. 
Vitaminas B6-B12 en polvo 400 CFA. 
Bote de oxytetracycline 10% 100ml. 
Origen Nikki-Parakou-Cotonou-Francia/Holanda. 
Marca: Alfasan. 
El vendedor dice que no conoce si hay controles sanitarios pero que sabe que el veterinario con 
el que trabajaba anteriormente analizaba con frecuencia la materia fecal de los animales. 
 
Monsieur Djaouga 
Es presidente de la UCOPER, unión que tiene por objetivos el desarrollo de la comunidad de 
ganaderos, la alfabetización y escolarización de los niños de la comuna. Forma parte de otras 
organizaciones de nivel territorial más alto. 
Entre otras cuentan con una granja de recolección y tratamiento de leche, 6 escuelas privadas y 
fuerte apuesta por la sensibilización por la escolarización, que es difícil, puesto que los alumnos 
suelen empezar y no terminar los estudios. 
Durante la estación seca muchos tienen que desplazarse en trashumancia y como los niños 
tienen que ocuparse de ello muchos dejan los estudios. 
 
Sobre la lechería nos dice que unos Peulh recogen la leche de las vacas y la traen en motos. En 
la lechería lo tratan para hacer principalmente yogur y leche desnatada. 
Ha sido un partenariat entre la administración, UCOPER y un programa de las Naciones Unidas. 
 
Sobre las escuelas financiadas por la UCOPER, están construidas al lado de los Pell en Garou, 
Alafiarou, Gbari y Serou, aunque esta última no continúa. 
 
Sobre el mercado de ganado nos dice que fue financiado por la USAID a propuesta de la UCOPER 
y que los problemas más frecuentes que tienen es el de las peleas entre agricultores y ganadores 
cuando los animales pastan en tierras de los agricultores, salud animal y escolarización. Es difícil 
hacer control de vacunaciones y sensibilizar de su importancia. Hay un programa a nivel 
ministerial de ayudar a los ganaderos para la mejora genética del ganado. 
La UCOPER tiene 11 miembros entre los que se encuentran: presidente, vicepresidente, 
secretario, responsable  
La unión comunal se reúne mensualmente y la unión a nivel nacional tiene asamblea general 
anualmente en el que se define un programa general de todos los proyectos en los que se 
intervendrá. 
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Idea/Tema: Planificación Urbana (Geografía) 

Idea/Tema: Gestión de los Residuos 

Idea/Tema: Abastecimiento seguro de electricidad para hospitales 

Idea/Tema: Organización hospital 

Idea/Tema: Proyecto de Electrificación de Zonas Rurales Aisladas 
Financiación proyecto real: Facilité Energie (UE) 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1431878299627&do=publi.getDoc&documentId=136043&pubI
D=135073 
Titulaciones: Ingeniería Eléctrica 
Información/Apoyo: http://www.sbee.bj/ 
http://www.giz.de/entwicklungsdienst/de/html/index.html  
http://www.gouv.bj/dossiers/energie 
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/bj/ 

Idea/Tema: Estudio de una mejora en la red eléctrica, redes monofásicas ó trifásicas 
Descripción: Como el caso de Túnez, una red monofásica abarataría los costes de la implantación 
de una nueva red de distribución y de mayor calidad, además este proyecto no sólo abarcará el 
estudio acerca de las redes de alta tensión, sino que se encargará también de las relaciones de 
transformación de la electricidad y de la llegada segura a las casas. 
Titulaciones: Ingeniería Eléctrica 

Idea/Tema: Posibilidades de implementación del autoconsumo eléctrico 
Descripción: Fundamentalmente paneles solares o sistemas de biomasa, los paneles solares 
pueden brindar electricidad a una familia suficiente para iluminar la casa y tener incluso algún 
electrodoméstico, además la energía fotovoltaica es muy atractiva en Nikki debido a la gran 
cantidad de Sol que recibe. La biomasa es otro proyecto de gran ambición, la creación de 
aparatos que permitan obtener electricidad o calor mediante la combustión eficiente y con 
pocas emisiones de humo, es una alternativa barata, moderna y que será de gran ayuda para 
mejorar las condiciones de la zona. 
Titulaciones: Ingeniería Eléctrica 

Idea/Tema: Proyecto acerca de la creación de un sistema centralizado de obtención de 
electricidad y su posterior distribución. 
Descripción: La posibilidad de crear una central que pueda abastecer a la población de Nikki, y 
alrededores sería un avance muy importante para las condiciones de vida de la región. Para este 
proyecto, quizás el de mayor envergadura será necesario obtener gran cantidad de información 
gubernamental, de demandas energéticas, métodos de distribución, censos, disponibilidad de 
materias primas… 
Titulaciones: Ingeniería Eléctrica 

Idea/Tema: Proyecto acerca de nuevos sistemas de combustión de biomasa y métodos de 
inclusión del producto en la zona. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1431878299627&do=publi.getDoc&documentId=136043&pubID=135073
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1431878299627&do=publi.getDoc&documentId=136043&pubID=135073
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1431878299627&do=publi.getDoc&documentId=136043&pubID=135073
http://www.sbee.bj/
http://www.giz.de/entwicklungsdienst/de/html/index.html
http://www.gouv.bj/dossiers/energie
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/bj/
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Descripción: Ya se ha citado la necesidad de nuevos sistemas que proporcionen una mayor 
eficiencia y una menor emisión de humos y que puedan mejorar las condiciones de los 
domicilios, pudiendo ser asumibles para la población. 
Titulaciones: Ingenierías Energética, Química, Mecánica 

Idea/Tema: Estudio acerca de la sostenibilidad de los bosques y cultivos en función de la 
creciente demanda de biomasa, y la creación de campos de cultivo energéticos que puedan 
satisfacer las demandas de biomasa 
Descripción: La necesidad cada día mayor de biomasa hace tener que comenzar a plantearse la 
disponibilidad de la misma durante los próximos años si se sigue con este ritmo de crecimiento, 
por ello un estudio acerca de las fuentes de biomasa de Nikki, y la sostenibilidad de los mismos 
permitirá establecer pautas de su uso. Por otra parte la creación de campos de cultivo 
energéticos, podrá crear puestos de trabajo y ayudar a respetar los bosques de la comunidad. 
Titulaciones: Ingenierías Agrarias 

Idea/Tema: Producción de Etanol a Pequeña Escala 
Titulaciones: Ingeniería Química 
Información/Apoyo: http://www.bioenergytrade.org/downloads/worldbankbfromeb.utria.pdf 

Idea/Tema: Construcción de Estufas de Alto Rendimiento Energético 
Titulaciones: Ingeniería Energética 

Idea/Tema: Diseño de Mecanismo de Bomba  
Titulaciones: Ingenierías Química, Mecánica 

Idea/Tema: Dimensionado de Estación Depuradora-Potabilizadora de Aguas 
Titulaciones: Ingeniería Química 

Idea/Tema: Ideas de Negocio en Entornos Subdesarrollados 
Titulaciones: Rama ADE-Comercio 

http://www.bioenergytrade.org/downloads/worldbankbfromeb.utria.pdf
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Datos provistos por la Secretaría General del Ayuntamiento de Nikki.
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