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OAN International es una organización sin ánimo de lucro fundada en

2014 por 8 universitarios tras haber viajado como voluntarios a la

comuna de Nikki, en Benín. Tenemos 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, así como la

concienciación social de las desigualdades norte-sur que permitan

generar un pensamiento crítico. Nuestra misión principal es acompañar

a los agentes de desarrollo de la comuna de Nikki, a través del

intercambio de conocimientos y en la creación conjunta de un modelo

de cooperación sostenible, responsable y replicable.

Uno de los proyectos que estamos implementando desde 2016 es

Nikarit, una empresa social basada en el comercio justo. Compramos

manteca de karité a mujeres productoras de Benin, con el fin de que

puedan aumentar sus ingresos y ser motores de cambio en sus

comunidades. La manteca de karité la importamos a España, y en un

laboratorio la envasamos y vendemos como manteca pura, crema de

manos y bálsamo labial. Con la venta de estos productos tratamos de

sensibilizar a los consumidores en España sobre el origen de los

productos que consumen, transmitiendo una imagen positiva de Benin y

sus mujeres. Todos los beneficios que obtenemos los reinvertimos en

proyectos de cooperación que llevamos a cabo con OAN International.

De esta manera conseguimos el doble impacto de aumentar los

ingresos de las mujeres de Nikki y conseguimos financiación propia para

llevar a cabo otros proyectos de desarrollo. 

La Fundación Salvador Soler nació en 2010 y sus principales líneas de

actividad son la Investigación y Análisis, y la Cooperación para el

Desarrollo. Financian y acompañan proyectos de Cooperación

Internacional al Desarrollo centrando su actividad  fundamentalmente

en Benín, con un amplio abanico de proyectos en materia de agua y

energía, educación y salud. En 2020 financiaron la primera etapa de

este proyecto, apoyando la prueba piloto que valida que su impacto

positivo en la comunidad. 
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El árbol del karité solamente crece en 21 países de todo el mundo que se

encuentran en África en la franja del Sahel. De este árbol se extrae la nuez a

partir de la cual se elabora la preciada manteca de karité, que es un

compenente hidratante fundamental en múltiples productos cosméticos. A

pesar del gran potencial de este producto y de su alta demanda

internacional, todo el valor añadido de los productos derivados de esta

materia prima generan beneficios en el extranjero. Al año se exportan de

Benin 40.000 toneladas de nueces de karité que se transforman en industrias

extranjeras. Dándose la paradoja de que en Benin apenas existen marcas

nacionales de productos cosméticos hechos con manteca de karité, pero sí

se importan de otros países. Mientras tanto, las comunidades donde crece el

árbol del karité, verdaderas protectoras de este tesoro de la naturaleza,

enfrentan en muchas ocasiones dificultades para acceder a recursos básicos

como agua potable, educación o sanidad. 

Uno de los objetivos de Nikarit es devolver el valor deL karité a

sus comunidades de origen. Actualmente, en lugar de importar las

nueces de karité, importamos la manteca que requiere un proceso de

elaboración artesanal que permite dejar más valor en origen. Sin

embargo, queremos dar un paso más y construir un laboratorio

de cosmética natural en Nikki, de manera que todo el proceso

de producción se pueda hacer en origen, creando puestos de

trabajo y favoreciendo el comercio local. 

Y para llevar a cabo este proyecto se presenta este plan de trabajo

de dos años, que consta de tres fases:

 Construcción taller/laboratorio
 Formación mujeres
 Becas de formación
Apoyo en la promoción local e internacional

1.

2.
3.
4.



PRIMERA FASE
Construcción taller/laboratorio

Marzo - junio 2021

La primera fase del proyecto consiste en la compra de

un terreno en Nikki donde se construirá el edificio en el

que se instalará el taller. Tras la construcción del taller

equiparemos el mismo con las herramientas básicas

necesarias para la formulación de cosméticos naturales,

y lo aprovisionaremos con las materias primas iniciales.



Durante el año 2020 se realizaron las primeras

formaciones en elaboración de productos cosméticos a

partir de manteca de karité entre el grupo de mujeres

Sukiana (beneficiarias de un proyecto de microcréditos

de OAN International). Estas formaciones tuvieron muy

buena acogida y las mujeres propusieron organizarse

para producir juntas y vender estos productos en su

comunidad. 

Ver qué productos tienen más demanda y generan

más impacto, entre qué población y en qué época del

año.

Probar qué precios tienen mejor acogida.

Asi pues, la primera fase del proyecto consiste en

continuar con esta primera experiencia de elaboración de

productos cosméticos  y comenzar a venderlos en Nikki.

Los objetivos de esta primera fase son:

Establecer con las mujeres un primer modelo organizativo

y de negocio para la producción y venta.

 Implicar a todas las mujeres de la cadena de valor 

 (productoras de manteca de karité, elaboradoras de

cosméticos y comerciales). Apoyando en la selección del

equipo de mujeres coordinador del proyecto. 

Testear el mercado local:

SEGUNDA FASE
Capacitación de mujeres
Mayo -  octubre 2021



En esta fase queremos formar a varias personas de Benin para que

pueda implementar en Nikki un laboratorio que cumpla todos los

estándares de protocolos y calidad para que pueda exportar sus

productos a la Unión Europea. Por ello queremos que, si la situación del

COVID lo permite, estas personas pueda viajar a España para formarse

durante unos meses en la gestión de laboratorios de cosmética. Si la

situación sanitaria no lo permitiese, la formación se daría online. 

Para ello contamos con la colaboración de Muttu Lab, una empresa situada

en Mataró (Barcelona) que se dedica a impulsar el emprendimiento

femenino incubando negocios en el sector de la cosmética. Disponen de

laboratorio profesional equipado con la última maquinaria y un espacio

dedicado a formaciones y presentaciones de las últimas innovaciones del

sector. Muttu Lab colabora con OAN International asesorando en protocoles

de calidad para la manteca de karité y se ha ofrecido a formar en sus

instalaciones a una persona de Benin para que adquiera el

conocimiento práctico necesario para la implementación del

laboratorio de cosmética natural. 

TERCERA FASE
Becas de formación
Septiembre - Noviembre 2021



Después de completar las fases anteriores, validando el modelo de negocio desde la práctica y

la formación, las mujeres estarán en disposición de poder promocionar los productos elaborados

en el taller tanto para su venta en Benin, como en otros países de África, así como para

exportarlos a Europa.

Para ello se desarrollarán formaciones específicas en estándares de calidad para la exportación,

se apoyará en la elaboración de la documentación legal necesaria para exportar, y se

contactará con compradores nacionales e internacionales.

CUARTA FASE
Promoción 
Año 2022



PRESUPUESTO



El proyecto beneficiará en su primera fase de ejecución a un total de 900 personas entre

beneficiarios directos e indirectos. Las beneficiarias directas son 180 mujeres que comprenden

los siguientes grupos:

-20 mujeres trabajarán en el laboratorio de cosmética natural;

-160 mujeres recolectarán la nuez de karité y fabricarán la manteca;

Los beneficiarios indirectos son 720 personas. Esta cifra tiene en cuenta que cuando las mujeres

trabajen en el proyecto mejorarán sus ingresos y con ello la vida de todas sus familias. Las

beneficiarias directas tienen de media de 4 hijos por mujer. 

Además de estas beneficiarias, el proyecto tiene un gran potencial económico para la región, al

devolverle el valor a los productos locales puede suponer un aumento del turismo, y del consumo

de la producción local. 

Además, el proyecto tiene un impacto positivo en el medio ambiente y en particular en la

preservación del árbol del karité. Así bien, el uso del fruto del árbol del karité para fines

económicos le da valor al árbol del karité y hacer que se proteja , que muchas veces se quema

para hacer carbón y venderlo. 

BENEFICIARIAS E
IMPACTO SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL




