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Este es el slogan escogido por OAN International, una ONG creada por chicos de entre
20 y 22 años que sueñan con cambiar la situación de Nikki (Benín) gracias a la
colaboración de estudiantes universitarios.

Mayra Estévez.
¿Es posible la
autosuficiencia
editorial?
El museo de la
ciencia acoge el 30

Todo comenzó hace tres años, cuando Daniel Alfaro, presidente de la ONG, decidió viajar como voluntario a esta
pequeña región africana cercana al Golfo de Guinea. Unos pocos días allí le sirvieron para tomar conciencia de la
situación de miseria en la que se encontraba la población de una de las zonas más pobres del mundo.

Sintiéndose incapaz de mantenerse impasible ante esta situación, reunió a unos amigos para volver a la aldea de
Nikki. Tras realizar estudios y recabar información, decidieron emprender un importante proyecto creativo llevado a
cabo por universitarios, fundando en verano de 2014 OAN International (Objetivo Analizar Nikki), siendo una ONG
reconocida por el Estado.
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Lo peculiar de esta ONG es que se obtiene beneficio en varios sentidos, tanto a nivel humano como profesional.
Además de aceptar donativos como cualquier organización de este tipo, OAN International pretende enfocar los
Trabajos de Fin de Grado y las prácticas universitarias a la colaboración con la causa. De esta manera, además de
ayudar a cambiar la situación de Nikki, se contribuye a la formación de profesionales.

Muchas son las universidades que ya colaboran con el proyecto, incluyendo entre ellas la Universidad de Valladolid;
la Complutense, Politécnica y Carlos III de Madrid; e incluso alguna de carácter internacional como Imperial College
London o University of Bristol.

Gracias a la iniciativa de unos estudiantes, que no se amedrentaron ante un proyecto de tal envergadura, se están
consiguiendo importantes avances para aliviar la extrema pobreza en la que viven los pobladores de Nikki. Y es que
nunca se es demasiado joven para conseguir grandes objetivos mientras exista colaboración y una buena actitud.
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Por favor, conéctate para valorar esto.
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