
  



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. Antigua colonia francesa, 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, 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 

subsahariana, altamente dependiente de la agricultura. Está dividido en 12 

departamentos  y subdividido en 77 comunas. OAN 

International trabaja en Nikki, una de las comunas 

del departamento de Borgou, tiene una población 

de unos 150.000 habitantes, y una extensión de unos 

3.000 km2 (similar a la provincia de Álava).  

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.  

 

Se trata de una de las zonas más rurales y con menos recursos de la nación, con una proporción de 

personas viviendo bajo el umbral de la pobreza mayor que la media del país.  



La población norbeninesa de Nikki tiene 

pobre acceso a un servicio de salud 

adecuado y acorde a los derechos 

inherentes de toda persona. Esto es así 

por varios motivos: 

1. La precariedad de los habitantes hace que no puedan permitirse pagar muchos de los servicios ofertados por la sanidad 

pública, teniendo que acudir únicamente en caso de extrema necesidad, cuando ya peligra la vida, y en muchas 

ocasiones no hay nada que hacer. 

2. Las creencias espirituales fuertemente arraigadas en la población, ya que estamos en una región voodoo, hace que 

recurran a medicinas alternativas para tratar problemas menores o afecciones crónicas. Los métodos que estos curanderos 

tradicionales “guérissiens” emplean, no han sido analizados para concluir si conllevan un beneficio para la salud, de la 

manera que son empleados actualmente. 

3. La medicina tradicional no conlleva un gasto económico a los habitantes, ya que el pago que hay que realizar es en forma 

de oraciones y ofrendas, como alimentos o pequeños objetos. 

 

En conclusión, la medicina tradicional en la región de Nikki es una práctica profundamente arraigada y difundida entre  la 

población, a la vez que los “guérissiens” son personas enormemente 

respetadas.  

Si queremos conocer la cultura de este lugar para, algún día, poder 

aportar cualquier tipo de beneficio a estas gentes, el primero de los pasos 

a dar, sin duda, es entender su contexto y sus tradiciones, para poder 

saber cuál es el motor social que mueve a la población. Localizar esa 

fuente y apoyarla nos permitirá llevar a cabo un desarrollo respetuoso con 

la cultura local y sostenible por la propia población, apropiándose del 

mismo. 

Uno de los pocos emblemas que se conservan de esa tradición, es la 

medicina. 

 



 

 

 

 

Inmersión cultural con los siguientes objetivos: 

 

✓ Estudio antropológico de la tradición manifestada en los métodos de la medicina 

tradicional que se practican 

✓ Análisis científico del valor médico de algunas de las prácticas realizadas en 

medicina tradicional 

 

✓ Aprendizaje del idioma Bariba 

 

✓ Difusión y conocimiento de la medicina tradicional africana y su filosofía 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de una estancia de 4 meses en 2018 en una familia 

bariba, acompañando a un guérissien en su labor, se pretende: 

1. Elaboración de un catálogo de Medicina tradicional en 

bariba, francés y español con la descripción gráfica y literaria 

de la filosofía, tradición aplicada, métodos empleados y 

enfermedades que tratan. 

2. Toma de muestras de las plantas empleadas para el análisis 

de sus principios activos y vías de administración, para hallar su 

biodisponibilidad y eficacia para tratar la enfermedad en 

cuestión. 

3. Elaboración de un documental sobre la tradición y realidad 

de la población de Nikki. 

4. Documentación y publicación de casos clínicos atendidos 

por los “Guérissiens”. 



  

  

Verano 2017

•Justificación del proyecto y entablar relaciones

Curso 

2017-18

•Preparación del proyecto

•Recaudación de materiales

Verano 2018

•Estancia de 4 meses para el aprendizaje del idioma

•Recogida de materiales para la elaboración del catálogo, análisis de métodos médicos y 
documental

Curso 

2018-19

•Análisis científicos y publicación

•Elaboración y publicación de catálogo y documental

•Traducción del catálogo

Verano 2019

•Comunicación del proyecto a la población y guérissiens de Nikki y donación de manuales den 
bariba 

•Evaluación del proyecto



 


