CUADERNO DE PROYECTOS
2016-2017

Desarrollado con motivos publicitarios
de los proyectos de OAN2016
www.oaninternational.org

facebook.com/oaninternational

Proyectos del C. de Energía e
Infraestructuras

IMPLANTACIÓN DE COCINAS MEJORADAS
ANÁLISIS DEL PROYECTO

IMAGEN: (investigación) Cocina mejorada en las
capuchinas de Nikki

Problema identificado: Gran tasa de
enfermedades respiratorias; sobre-explotación
forestal.
Necesidad específica: Mejorar las condiciones
laborales y producción de cooperativas.
Objetivo General: Mejorar los utensilios de
cocción de la región.
Objetivos específicos: Disminuir consumo de
madera y la inhalación de humos.

IMAGEN: Cocina mejorada en la cooperativa de Danri

DATOS DEL PROYECTO (PRIMERA EJECUCIÓN)
Lugar: Cooperativa de Danri.
Socio Local: Anfani (empresa).
Beneficiarios directos: 20 personas.
Fechas de la ejecución: Julio y Agosto 2016
Presupuesto: 150 € (cada cocina).
Descripción: Se realizó una investigación para
corroborar las hipótesis iniciales y se financiaron
dos cocinas para probar la implementación.
Resultados: Objetivos (técnicos) conseguidos, la
adaptación social en re-evaluación.

IMAGEN: Cocina mejorada de ANFANI

Proyectos del C. de Energía e
Infraestructuras

RED DE REPARADORES DE BOMBAS DE AGUA
ANÁLISIS DEL PROYECTO
Problema identificado: Gran existencia de
enfermedades relacionadas con el agua.
Necesidad específica: Dificultad en el acceso al
agua potable a causa de la rotura de bombas.
Objetivo General: Mejorar el acceso al agua
potable.
Objetivos específicos: Aumentar el número y la
durabilidad de las bombas en funcionamiento.
IMAGEN: (identificación) Bombas Rotas
identificadas en OAN215

IMAGENES: Formación práctica, teórica y sensibilización

DATOS DEL PROYECTO (PRIMERA EJECUCIÓN)
Lugar: Comuna de Nikki.
Socio Local: Asociación de trabajadores.
Beneficiarios directos: 150.000 personas.
Fechas de la ejecución: Julio 2016.
Presupuesto: 2000 € (En piezas y otros gastos).
Descripción: Primera puesta en marcha de la red
de reparación: se formó a 30 mecánicos, se abrió
una tienda de recambios y se realizó
sensibilización en varios pueblos.
Resultados: Mejorado el acceso a reparadores, a
piezas de recambio y conciencia de agua.

COLABORADOR

IMAGENES: (iz.) Pueblo Peuhl agradecido
(der.) Sensibilización en un pueblo. (cen.) Logo

AGRADECIMIENTOS

Proyectos del C. de Energía e
Infraestructuras

SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIAS
ANÁLISIS DEL PROYECTO
Problema identificado: Gran existencia de
enfermedades relacionadas con el agua.
Necesidad específica: Dificultad al acceso al
agua cuando la capa freática es muy profunda.
Objetivo General: Mejorar los sistemas de
recogida de agua de lluvia en Nikki.
Objetivos específicos: Construir un sistema de
almacenamiento de agua de lluvia en la clínica
ANOUR.
IMAGEN: Tanque en construcción

IMAGEN: Construcción de la torre de agua

DATOS DEL PROYECTO
Lugar: Clínica ANOUR.
Socio Local: Clínica ANOUR y SIM.
Beneficiarios directos: 600 pacientes (mes).
Fechas de la ejecución: Julio y Agosto 2016.
Presupuesto: 4387 € (depósito y torre).
Descripción: Se construyó un depósito y una
torre de agua para mejorar el acceso a agua
potable de la clínica ANOUR.
Resultados: Tanque y torre en funcionamiento.
Abastecimiento de agua en época de sequía.

COLABORADOR

IMAGEN: El equipo de EWB Bristol y OAN junto al
tanque construido

Proyectos del C. de Energía e
Infraestructuras

IMPLANTACIÓN DE FILTROS DE BIOARENA
ANÁLISIS DEL PROYECTO
Problema identificado: Gran existencia de
enfermedades relacionadas con el agua.
Necesidad específica: Potabilizar y filtrar las
fuentes de agua existentes en Nikki.
Objetivo General: Garantizar el consumo de agua
potable en Nikki.
Objetivos específicos: Crear una red de
albañiles que construyan filtros de agua.
IMAGEN: Pruebas de laboratorio (filtrada vs no)

IMAGEN: Primeras pruebas de la mezcla de los filtros

DATOS DEL PROYECTO (PRIMERA EJECUCIÓN)
Lugar: Ciudad de Nikki.
Socio Local: SMA Nikki.
Beneficiarios directos: 60.000 personas.
Fechas de la ejecución: Agosto 2016.
Presupuesto: 1570 €
Descripción: Investigación sobre los materiales
disponibles de la región; formación a varios
albañiles de la región con el párroco de Nikki.
Resultados: formación de albañiles, comienzo de
la construcción y distribución de filtros.

IMAGEN: filtros construidos por los albañiles

AGRADECIMIENTOS

-TFG de Hector Castañón

Proyectos del C. de Políticas Sociales

VIOLENCIA DE GÉNERO
ANÁLISIS DEL PROYECTO
Problema identificado: los matrimonios precoces
son predictores de otros tipos de violencia
Necesidad específica: Aumentar la conciencia
social sobre la problemática.
Objetivo general: Sensibilizar en materia de
violencia de género y matrimonios precoces y/o
forzados.
Objetivos específicos: Promover un cambio de
actitudes a través de un serial radiofónico.
IMAGEN: Radio Su tii Dera

IMAGEN: Trabajadoras del Centro Social

DATOS DEL PROYECTO (PRIMERA EJECUCIÓN)
Lugar: Ciudad de Nikki.
Socio Local: Centro de Promoción Social.
Beneficiarios directos: 30.000 mujeres.
Inicio de la colaboración: Julio y Agosto 2016.
Descripción: Se realizó un análisis de
necesidades cuantitativo y cualitativo para
determinar la dimensión del fenómeno y los
factores psicosociales y culturales vinculados.
Resultados: Inicio de la colaboración.

IMAGEN: El equipo del proyecto junto a mujeres del
centro social de Nikki

AGRADECIMIENTOS

-TFM de Esther Fraile
-TFM de Alicia Rubio

Proyectos del C. de Políticas Sociales

NIKARIT (EMPRESA SOCIAL DE KARITÉ)
ANÁLISIS DEL PROYECTO
Problema identificado: Falta de recursos
económicos en las regiones rurales.
Necesidad específica: Falta de acceso a un
mercado donde vender la manteca de karité.
Objetivo general: Empoderar a las mujeres
productoras de manteca de karité.
Objetivos específicos: Conectar la oferta de
manteca de karité de Nikki con la demanda de
España a través del comercio justo.
IMAGEN: Cooperativa de Sansi

IMAGEN: Cooperativa de Monon realizando los botes de manteca de Karité

DATOS DEL PROYECTO
Lugar: Comuna de Nikki (Cooperativa de Sansi,
Monnon y Besan Gourou).
Socio Local: Terciarias Capuchinas.
Beneficiarios directos: 100 mujeres.
Inicio de la colaboración: Julio y Agosto 2016.
Inversión Inicial: 2660 €
Descripción: El proyecto busca comprar la
manteca a las cooperativas para re-invertir los
beneficios en las comunidades.
Resultados: Se han multiplicado por 10 los
beneficios de la venta de las cooperativas.

IMAGEN: El equipo de Karité con Lamatu y mujeres
peuhl

AGRADECIMIENTOS

-TFG de Beatriz Vazquez

Proyectos del C. de Agricultura

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS (HUERTAS)
ANÁLISIS DEL PROYECTO
Problema identificado: Problemas de
alimentación a causa de la falta de productos
hortícolas de calidad durante todo el año.
Necesidad específica: Mejorar la organización
de las cooperativas agrícolas.
Objetivo General: Mejorar el acceso a
productos hortícolas de la comuna.
Objetivos específicos: Empoderar a las
cooperativas agrícolas de la comuna.
IMAGEN: Estrella trabajando con las mujeres

IMAGEN: Cooperativa de Gah Maro trabajando en el campo

DATOS DEL PROYECTO (PRIMERA EJECUCIÓN)
Lugar: Comuna de Nikki (Cooperativa de Maro,
Totorou y Belle).
Socio Local: CAIP-ONG.
Beneficiarios directos: 100 agricultoras.
Fechas de la ejecución: Junio - Diciembre 2016
Presupuesto: 800 € (construcción de cisternas)
Descripción: Se trabajó junto con las mujeres de
las cooperativas para mejorar sus procesos de
cultivo y producción agrícola.
Resultados: Mejoras en la producción agrícola.
Abastecimiento de agua durante la estación seca.

COLABORADOR

IMAGEN: Carlos realizando semilleros con las
botellas recicladas de los voluntarios

AGRADECIMIENTOS

-TFG de Carlos Nombela
-TFG de Estrella Gonzalez
-TFG de Marina Herias

Proyectos del C. Biosanitario

INVESTIGACIÓN MATERNO-INFANTIL
ANÁLISIS DEL PROYECTO
Problema identificado: Mortalidad materna e
infantil en el parto muy elevado.
Necesidad específica: Conocer mejor los
problemas relacionados con esta mortalidad.
Objetivo General: Investigar los problemas de
mortalidad.
Objetivos específicos: Realizar un estudio
sanitario en materia de obstetricia.
IMAGEN: Entrevista grupal a mujeres

IMAGEN: El equipo de campo trabajando en el centro Louis Amigo de las Terciarias Capuchinas

DATOS DEL PROYECTO (PRIMERA EJECUCIÓN)
Lugar: Ciudad de Nikki.
Socio Local: ANOUR, Hospital Sounon-Sero.
Fechas de la estudio de campo: Agosto 2016.
Descripción: mediante tres herramientas se
analizan: el proceso del parto en cada centro;
datos epidemiológicos y percepción de la
maternidad por los agentes implicados.
Resultados: Se confirma la obstetricia como
campo prioritario y se generan nuevas lineas de
actuación.

IMAGEN: Trabajo en el Hospital Sounon-Sero

AGRADECIMIENTOS

-TFG de Marcos Sanchez
-TFG de Amaya Goñi
-TFG de Carmen Basavilbaso

Proyectos del C. Biosanitario

FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA OBSTETRICIA
ANÁLISIS DEL PROYECTO

IMAGEN: Entrada del Centro ANOUR

Problema identificado: Alta morbimortalidad
intraparto.
Necesidad específica: Mejorar las medidas de
diagnóstico y prevención de complicaciones
intraparto.
Objetivo General: reducir la morbimortalidad
intraparto
Objetivos específicos: Formar al personal del
centro sanitario ANOUR en ecografía obstétrica.

IMAGEN: El equipo de proyecto realizando una de las formaciones

DATOS DEL PROYECTO (PRIMERA EJECUCIÓN)
Lugar: Ciudad de Nikki.
Socio Local: Centro sanitario ANOUR.
Fechas de la estudio de campo: Agosto 2016.
Descripción: Mediante diferentes jornadas de
formación se dotó a 3 enfermeros de ANOUR de
conocimientos elementales sobre ecografía
obstétrica para poder hacer un diagnóstico precoz
de las posibles complicaciones en el parto.
Resultados: se alcanza buen conocimiento y
aplicación de la técnica.

COLABORADOR

IMAGEN: Ecógrafo del Centro Sanitario ANOUR

Servicio de Ginecología y Obstetricia
del Hospital 12 de Octubre

AGRADECIMIENTOS
-Doctora Patricia Barbero
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El cuaderno de proyecto 2016-2017 busca contar de una manera sencilla y visual los
proyectos llevados a cabo en OAN2016 que han sido monitorizados a lo largo del primer
trimestre de 2017. Estos 8 proyectos son varios proyectos enmarcados dentro de un plan
estratégico de los comités de inves'gación respec'vos. OAN busca priorizar los proyectos
con los recursos y personal correspondientes en función de las necesidades más urgentes
e importantes detectadas en la región.
OAN Interna+onal (Obje'vo Analizar Nikki) es
una Organización No Gubernamental que 'ene
por obje'vo la inves'gación 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. OAN
Interna'onal es una ONG recientemente fundada y ges'onada por estudiantes
universitarios de toda España.
OAN 'ene como obje'vo ayudar al desarrollo de Nikki, resaltando la necesidad de
implantar un altruismo eﬁcaz, impulsando proyectos que sean sostenibles a largo plazo,
que realmente cubran las necesidades de la población y que verdaderamente contribuyan
a su desarrollo. Esto se consigue involucrando a los partners locales en el esfuerzo de
completar cada proyecto, haciendo que se sientan parLcipes del cambio y no meros
espectadores. Además en OAN Interna'onal buscamos demostrar un modelo de desarrollo
sostenible capaz de empoderar comunidades rurales a generar un desarrollo eﬁcaz y
mul'disciplinar.

¡OAN International está en búsqueda de
socios que financien los proyectos de los
próximos años!
¡Hazte Socio! Escríbenos a
contacto@oaninternational.org

