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0. SUMARIO 
“Nikki’s Challenges of Development” es un documento que expone información 
preliminar de distintos sectores de la población de Nikki. El objetivo es redactar las 
primeras observaciones que se han realizado en los comités de investigación. 
Nuestro objetivo es redactar un informe el cual muestre una primera impresión de 
la comuna de Nikki, para así poder generar proyectos y sistemas de análisis a partir 
de nuestras observaciones, dado que estas no están sujetas a análisis. 
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1. Introducción 
 

“Nikki’s Challenges of Development” es el primer documento que se redacta tras 
las primeras investigaciones de OAN International. Este documento influirá en las 
líneas de acción que podrían adoptarse en los proyectos de desarrollo que OAN 
International llevará a cabo. 

 
El objetivo del desarrollo que proponemos, en el cual se expone un nuevo modelo 

de desarrollo internacional, quiere fundamentarse en las siguientes pautas: 

1. Focalizar sus acciones en la Comuna de Nikki (una de las 77 comunas de 
Benín). 

2. Instalar soluciones innovadoras para: crear unas condiciones de vida 
dignas en la Comuna de Nikki, dar soluciones más eficientes a necesidades 
básicas y desarrollar íntegramente la Comuna de Nikki. 

3. Estas soluciones se realizarán de la mano de población local y de 
asociaciones locales. 

4. Se requiere un modelo que minimice las dependencias locales generadas  
(tanto políticas, económicas, sociales, sanitarias, etc.). 

En OAN International se han llevado a cabo acciones importantes para crear este 
modelo de desarrollo internacional que partirá de la mano de tres pilares: 

Pilar nº1. Investigación: se realiza un importante análisis para determinar las 
necesidades sociales, la pertinencia, sostenibilidad y si la población admite y 
desea aplicar las soluciones propuestas. Esta investigación se realiza a través 
de trabajos de campo y de análisis en los comités de investigación. 

Pilar nº2. Concienciación Universitaria: se requiere una importante 
concienciación de la realidad de Nikki para que surjan atmósferas creativas 
que propongan soluciones innovadoras a la realidad analizada. 

Pilar nº3. TFGs (Trabajos Fin de Grado) y TFMs (Trabajos Fin de Máster): se 
requiere un importante sistema de trabajo, que esencialmente necesita de 
rigor académico, de compromiso y espíritu solidario por lo que se gestionará 
la principal acción e investigación del desarrollo de la Comuna de Nikki a 
través de los TFGs y TFMs. 

Por lo tanto lo que se recoge en este documento es un análisis de distintas 
secciones: 1. infraestructura y construcción; 2. sanidad y medicina tradicional; 3. 
energía y transporte; 4. educación, estructura social y economía; 5. agricultura y 
alimentación; 6. abastecimiento de agua, higiene y residuos. En primer lugar se 
redactan las primeras investigaciones y observaciones – (llamado “Presentación 
del Proyecto” en cada sección - pilar nº1 de OAN International) y las líneas de 
acción y posibles proyectos que se proponen para el desarrollo en cada uno de 
los sectores sociales analizados (llamado “Áreas de Diseño” en cada sección - 
pilar nº3 de OAN International). 
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2. OAN-Historia  
 

OAN International es una ONG que se constituye el 21 de julio de 2014 tras el 
viaje de uno de sus fundadores a esta población en agosto del año 2013. 

Surgen con la idea clara de cada uno de los integrantes de generar un nuevo 
modelo de desarrollo internacional. Creen necesario un sistema por el cual no se 
genere ningún tipo de dependencia económica, política o social en ninguna 
población en la que se esté proporcionando ayuda de cualquier tipo. 

Deciden, para este cometido, que involucrar a la institución académica por 
excelencia, esto es la universidad, es imprescindible. Por lo que el sistema propuesto 
se gestionará siguiendo los siguientes puntos: 

1. Realizando una investigación profunda de las necesidades y del sistema 
político, social, económico, agrícola, energético y educativo de la población de 
Nikki. Aquí surge OAN2014. 

2. Concienciando a la sociedad universitaria de los proyectos que se necesitan, y 
creando un sistema de canalización del talento hacia el desarrollo de la 
comunidad de Nikki (a través de talleres, conferencias, charlas informativas, 
etc) en sus universidades. Aquí surgen las sedes de OAN International. 

3. Creando propuestas de TFGs y continuando con un análisis de la pertinencia 
y sostenibilidad de las mismas. Aquí surgen los comités de investigación. 

 

2.1 OAN2014  
 

OAN2014 es el primer proyecto de investigación realizado por OAN International, 
por el cual se establecen las bases de la investigación y se crean unos informes de 
investigación en los que se basarán los proyectos propuestos por OAN International. 

(Este proyecto es financiado por “University of Bristol” y las entidades 
colaboradores fueron: Pyrene Media (productora), la fundación FUNDEBE 
(Fundación para el Desarrollo de Benín) y la fundación Aldebarán, la cual trajo 
consigo a 10 estudiantes de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria). 

OAN2014 se llevó a cabo, en su actividad de campo, tras una preparación de dos 
meses, desde el 2 de agosto hasta el 23 de agosto de 2014. 

Se realizaron las siguientes entrevistas y actividades: 

Entrevistas: 

1. Entrevista a Monsieur Oumarou Lafia - Alcalde de la comuna de Nikki. 

2. Entrevista a Monsieur Zikki - CST (técnico del ayuntamiento). 

3. Entrevista a Adam Sanni - CSTN (concejal de cultura del ayuntamiento). 

4. Entrevista a Monsieur Renne - Director del hospital de Nikki. 

5. Entrevista con Monsieur Issifou (Director de medicina tradicional de Nikki.) 

6. Entrevista a Mama Yeyu (Directora de la Asociación de Artesanos -
asociación que contiene a todas las asociaciones de trabajadores). 

7. Entrevista a los presidentes de las ONGs de: 
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a. Monsieur Mustafa - Gerdid (medioambiental). 

b. Madame Djaouga - Anyan (educativa). 

c. Djima Zoulkefil - Annour (centro sanitario).  

8. Entrevista a Sylvestre  K. Anato - Director de la fábrica de algodón de Nikki. 

9. Entrevista con Djaouga Hafiz (Presidente de la Asociación de Estudiantes 
del Norte). 

10. Entrevista Abdowl Moumoni Owsseni (delegado del barrio de Maró) 

11. Entrevista con el padre Ludlu (párroco de la catedral de Nikki). 

12. Entrevista a Evarist Lafia (licenciado en Botánica, profesor del colegio 
FUNDEBE). 

13. Entrevista al Director de la SONEB Nikki – (empresa del gobierno que se 
encarga del reparto del agua). 

14. Entrevista al imán de la mezquita de Danri. 

15. Entrevista al Director de la farmacia de Nikki. 

16. Entrevista a cinco familias locales. 

17. Entrevista a cinco profesores. 

18. Entrevista tres agricultores. 

19. Entrevista a dos adolescentes. 

20. Entrevista a coordinadora de recogida de madera de una empresa de 
comercio de madera. 

21. Entrevistas con estudiantes y gente de a pie. 

22. Entrevistas a 4 diferentes agricultores. 

23. Entrevista a Saturnino (misionero de la SMA –Sociedad de Misiones 
Africanas- en Calalé, cerca de Nikki). 

24. Entrevista a Ramiro Viñuales (Coordinador de la Fundación Salvador Soler). 

Reuniones: 

1. Reunión con Monsieur Oumarou Lafia - el alcalde de Nikki. 

2. Reunión con Dr Guy Sourou Nouatin - vicerrector de la Universidad de 
Parakou.  

3. Reunión con Madame Rosaline Dado Worou Houndekon - la Directora de 
Relaciones Exteriores de la Universidad de Abomey-Calavi. 

Actividades: 

1. Se realizaron análisis y observaciones en varios núcleos de población: 

a. Mercado de Nikki. 

b. Hospital (se llevó a cabo un reportaje). 

c. Barrio de Maró (aquel con mayores problemas de higiene y de acceso 
a agua limpia). 
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2. Se recogieron muestras de agua en 12 distintos puntos estratégicos de los 5 
diferentes barrios de Nikki. 

3. Se estudiaron los métodos de cultivo de 4 diferentes campos agrarios. 

4. Se estudiaron 10 diferentes familias locales gracias a las cuales se recogieron 
los datos expuestos en los informes de investigación. 

Se recogieron los siguientes informes y fuentes de información: PDC 2007-
2011(Plan de desarrollo de la comuna), PDC 2011-2015, informe hidrogeológico 
hecho por Baraka-Consultants, Monografía de Nikki, informe de higiene del país, 
estadísticas del hospital de Nikki, estadísticas de población, mapas cartográficos, 
listado de trabajos por el colectivo de artesanos. 

3. Comuna de Nikki 

3.1 Disposición geográfica 

La comuna de Nikki es una de las 8 comunas del departamento de Borgou. Este a su 
vez es uno de los 12 departamentos de la República Democrática de Benín. Situada 
al noroeste tiene frontera con Nigeria (oeste) y las comunas de Bembèrèkè 
(nordeste), Kalalé (norte), N’Dali (sudeste), Pèrèrè (sur). 
 
La comuna de Nikki está dividida en 7 diferentes “arrondissements” (Suya, Tasso, 
Ouenou, Gnonkourakali, Serekale, Biro y Nikki) situándose la capital en el 
“arrondissement” de Nikki. 
 

Imagen 3.1: Mapa de la Comuna de Nikki. 
(Se han realizado divisiones a mano para delimitar aproximadamente los 7 

diferentes distritos de Nikki).



Nikki’s Challenges of Development – OAN International 8 

3.2 Población 

Según el censo de población general realizado en 2002 (RGPH3 2002), la Comuna de 
Nikki está poblada por 99.251 habitantes donde 49.632 son hombres y 49.619 son 
mujeres. La densidad de la población ha pasado de ser 20,9 habitantes/km2 en 1992 
a 31,3 habitantes/ km2 en 2002. La media de población por departamento en Benín 
ha sido de 28 habitantes/km2 en 1992 y 59 habitantes/ km2 en 2002. 
 
La distribución de población por “arrondissement” es bastante extensa, llegando a 
tener una población de casi 10 veces más en el “arrondissement” más poblado 
(Nikki) que el “arrondissement” menos poblado (Suya).  La imagen 2 muestra la 
distribución de los focos poblacionales y la tabla 1 muestra una estimación de la 
población por el índice de crecimiento dado entre 1992 y 2002.  

       ANNEE 2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ARRONDISSEMENTS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

BIRO 8.979 11.293 11.669 12.058 12.459 12.874 13.303 

GNONKOURAKALI 9.130 11.483 11.865 12.261 12.669 13.091 13.527 

OUENOU 10.166 12.786 13.212 13.652 14.106 14.576 15.061 

SEREKALE 10.818 13.606 14.059 14.527 15.011 15.511 16.027 

SUYA 5.353 6.733 6.957 7.188 7.428 7.675 7.931 

TASSO 9.234 11.614 12.001 12.400 12.813 13.240 13.681 

NIKKI 45.571 57.316 59.224 61.196 63.234 65.340 67.516 

TOTAL COMMUNE 99.251 124.830 128.987 133.282 137.721 142.307 147.046 

 

Tabla 3.2: Distribución de la población por “arrondissements” en 2002 y previsión 
de años siguientes, tabla recogida en el ayuntamiento de Nikki. 

 

 
Imagen 3.2: Distribución de los focos de población, 

tabla recogida en el PDC (2011-2015) del ayuntamiento de Nikki.
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3.3 Historia, etnias y religiones 

Históricamente, la denominación «Nikki» provenía de «Gnam Niki Nikiru» (baatonu) 
que significa « sitio húmedo y rico en caza». Esta cita histórica fue fundada por el 
antepasado baatonu Sounon Sero, quien se instaló pacíficamente para llevar sus 
actividades de caza. Es el lugar de poder tradicional de los pueblos baatonu; Boo y 
Wassangari. En Nikki reside el jefe supremo baatonu llamado « Sina Boko ».  
Sounon Sero es el segundo hijo del antepasado Kissira, que había huido a la 
“Mecque” pasando por Boussa antes de instalarse en Ouenou,  pueblo situado a 7km 
de la capital de Nikki.  
Más tarde nació Zime Doboudia, el hijo mayor de Sounon Sero, y de su descendencia 
nacerían las siguientes dinastías reales:  

 La dinastía de los Makararu (descendientes de una mujer bariba).     
 La dinastía de los Lafiaru (descendientes de una mujer haoussa).     
 La dinastía de los Mako Gbassi (descendientes de una mujer boo).     
 La dinastía de los Mako Koraru (descendientes de una mujer boo).    

El rey actual de Nikki se apellida Sero Kora III.    
 
Es importante remarcar la gran diversidad étnica que podemos encontrar en Nikki: 
 

 Baatonu (también llamada Bariba): constituyen aproximadamente el 50% de 
la población en Nikki, siendo esta la capital de su reino (extendido también 
en el norte de Nigeria). Históricamente han constituido una población feudal 
de granjeros, ganaderos y guerreros intrépidos. Las relaciones entre los 
diferentes componentes de la sociedad (que se diferencia esencialmente por 
el origen dinástico cuya principal caracterización es el apellido familiar) 
están basados en origen, actividad económica e idioma. 

 Peuhls (también llamados Fulhani): constituyen aproximadamente el 40% de 
la población. Históricamente han sido pueblos mayoritariamente nómadas 
que se han caracterizado principalmente por su gran fuente de comercio. Hay 
diferentes sectores Fulhani diferenciados por sus actividades: bailarines, 
comerciantes, chamanes, ganaderos o cultivadores. En Nikki la gran mayoría 
del pueblo Peuhl es musulmán. 

 Dendi: se instalaron en el norte de Benín. Probablemente vinieron del 
antiguo imperio de Mali para instalarse definitivamente en Benín y Nikki. Por 
ello se cree que fueron los principales transmisores de la religión islámica. 
Muchos de los imanes y defensores del Corán de Nikki son de descendencia 
Dendi.  

 Yoruba: provenientes del sur y centro de Benín, son principalmente 
comerciantes. Originalmente provienen de Nigeria. En Benín son una de las 
etnias más ricas. 

 Dendi, Yoruba, Fon, Adja, Yom, Otamari y Lokpa constituyen el restante 10%. 

La religión predominante es el Islam (70-80%), habiendo grandes focos de culto 
(mezquitas, financiadas principalmente por ONGs y fundaciones del golfo arábico). 
Seguida por el cristianismo (10-20%) y religiones animistas (religión baatonu y 
religiones étnicas). 
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3.4 Climatología 
El clima de la Comuna de Nikki es del tipo sudano-guineano, con una estación de 
lluvias y una estación seca. La estación de lluvias va de mayo a octubre, y la estación 
seca de noviembre a abril. 
 
Pluviometría 
La cantidad de agua registrada anualmente varía entre 1.100 mm y 1.300 mm.  

Figura 3.4.1: Distribución de la pluviometría en mm. 
(Figura recogida en el informe de estudios hidrológicos y geológicos de Baraka-

Consultants). 
Temperatura 
Las temperaturas son frecuentemente elevadas en Nikki, sobre todo en la estación 
seca. Alcanzan los 40ºC en el mes de abril. Es también durante la estación seca que 
se registran las temperaturas más bajas (alrededor de 15ºC) influenciados por el 
harmatán (viento seco y fresco del nordeste, proveniente del norte del Sáhara), que 
es responsable de la bajada brutal de la humedad relativa. Las amplitudes térmicas 
son bastante fuertes. Durante la estación de lluvias la variación de temperaturas 
diaria es menos elevada (oscilan entre 28ºC y 33ºC). 

Figura 3.4.2: Distribución de las temperaturas en ºC. 
(Figura recogida en el informe de estudios hidrológicos y geológicos de Baraka-

Consultants).
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4. Infraestructura y construcción 
 
Presentación del proyecto – Infraestructura y construcción 

 
El principal lugar de compra de materiales es Porto-Novo/Cotonou, y en algunos 

casos Parakou. Desde los cuales se empieza a ver importación de materiales como la 
chapa y la base para cemento.  

 
Las casas tradicionales beninesas (catasombas) reflejan un gran conocimiento de 

construcción siendo estas amplias y grandes en su interior. Sin embargo, la 
disposición actual de las casas familiares carece de espacio interior, generando 
problemas higiénicos. Existe poca ventilación de las mismas, y la cocción de 
alimentos en el interior es muy común en época de lluvias, causando grandes 
humaredas en el interior y en consecuencia enfermedades respiratorias. Existe 
también muy mala iluminación y aprovechamiento de recursos naturales (como la 
iluminación natural). El material de las casas suelen ser fibras vegetales mezcladas 
con barro. En los algunos casos se recubre el exterior por una capa de arcilla (más 
caras). 

 
 Las grandes edificaciones (como el hospital) también se encuentran faltas de 

aprovechamiento de recursos naturales. En ellos se encuentra déficit de iluminación 
y ventilación por lo que se derivan grandes problemas, en el caso del hospital: 
diagnósticos mal realizados y condensación del ambiente, que propensa el contagio 
interhospitalario. También existen grandes problemas causados por falta de 
planificación, la disposición geográfica de los mismos no son, en muchos casos, 
adecuadas ni pertinentes. Los edificios grandes suelen tener una base de hormigón 
armado con muros de ladrillos hechos de aleaciones de arena y cemento.    

 
 En otros lugares como el mercado local de Nikki, encontramos tiendas que 

suelen tener una estructura de entramado de madera con muros de arcilla o 
materiales similares. Se utilizan tejidos de fibras vegetales como cubierta o 
separación de habitáculos.    

 
La infraestructura y casas beninesas tienen una necesidad real de ser sostenibles, 

duraderas y resistir a los vientos provenientes de Nigeria y a los grandes altibajos 
climáticos (grandes sequías y aridez en época de sequía y grandes lluvias y humedad 
en época de lluvias). 

 
 Predominan dos tipos de construcción: i) La autoconstrucción: obras 

realizadas por albañiles locales siguiendo la repetición de ejemplos, da lugar a 
edificios con grandes problemas de infraestructura. ii) El modelo de empresas 
constructoras: no tienen un asentamiento fijo, se mueven por todo el país. Baja 
remuneración a los albañiles y técnicos. Mayor nivel de formación en la 
construcción. El desplazamiento constante de los obreros entre distintas obras 
impide su conocimiento en profundidad de la obra y dificulta su aprendizaje. Se 
puede percibir una voluntad por aprender y mejorar pero hay una falta de medios. 
Un ejemplo de la falta de conocimiento de ingeniería es la construcción de tuberías 
dentro de los pilares estructurales del edificio. 
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Áreas de Diseño – (Posibles proyectos) - Infraestructura y construcción 

 
Los siguientes proyectos fueron identificados como prioritarios por parte de 

OAN2014 e instituciones locales: 
 

 Mejorar las condiciones de ventilación e iluminación mediante la 
incorporación de ventanas.   

 Incorporación de agua corriente, ya sea mediante la construcción de pozos 
nuevos o gracias a sistemas de recogida de pluviales en edificios de 
grandes cubiertas.    

 Se recomienda un cambio en la concepción local de la construcción, 
enseñar a los habitantes locales a organizar los edificios y darles un uso 
más eficiente, mejorar la formación en ingeniería de los obreros.    

 Se considera fundamental para el cambio en la construcción que se estudie 
la utilización e incorporación de materiales locales tradicionales. Son muy 
accesibles y no suponen complicaciones a la hora de construir. Las obras 
con hormigón suelen salir peor por ser un material nuevo y desconocido.   

 Una actividad primaria para favorecer el cambio de la infraestructura de 
Nikki podría ser la construcción de un edificio ejemplar, en el cual podrían 
basarse los obreros de Nikki y a través de la imitación mejorar sus 
edificios.    

Estructuración de los proyecto - Infraestructura y construcción 

 
Los asuntos a tener en cuenta en la elaboración de los diseños y proyectos, que se 

han analizado como prioritarios, son los siguientes:  

1. ¿Será tu solución aceptada por la población local? ¿Podría convencer al 
gobierno local de una posible inversión en tu sistema? 

2. El aporte social, económico y medio ambiental de tu solución. ¿Mejorará 
los sistemas de construcción actuales? ¿Cómo se verá beneficiada la 
Infraestructura local?, ¿será eficaz y dará resultados?: cuantifícalos. 

3. ¿Cuál será la respuesta de los métodos de construcción actual a tu 
proyecto? ¿Cambiará a mejor? ¿Y la respuesta de las familias? 

4. ¿Has introducido sistemas de calidad y fiabilidad?  

5. ¿Se adaptará a las condiciones ambientales y sociales que actualmente se 
dan en Nikki? 

6. El coste de la solución, incluyendo coste, retorno de la inversión y posibles 
sistemas de financiación. 

7. ¿Has incluido sistemas de evaluación y monitorización de las propuestas 
realizadas? ¿Cómo monitorizarás y obtendrás los resultados? 

8. ¿Has pensado en los utensilios y materiales disponibles en terreno?, ¿es 
necesario traer herramientas y materiales europeos? Intenta gestionar la 
mejora/creación de utensilios y materiales locales. 
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Información adicional - Infraestructura y construcción 
 
Galería fotográfica: 

 
 

 

Imagen 4.1: Acero y ladrillo local 
(Casa en construcción) 

 

Imagen 4.2: Ejemplo de casa local 
(Casa local) 

 

Imagen 4.3: Protección contra el 
harmatán-(Tejado) 

 

Imagen 4.4: Puesto de venta local 
(Mercadillo) 

 

Imagen 4.5: Iluminación y ventilación 
del hospital – ventiladores rotos y luces 
de bajo voltaje-(Hospital Sounon-Sero) 

 

Imagen 4.6: Andamios de madera 
(Nikki) 
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5. Sanidad y medicina tradicional 
 
Presentación del proyecto – Sanidad y medicina tradicional 

 
La sanidad en Nikki es un aspecto de vital importancia para las autoridades; 

queda claro en la infraestructura presente para este cometido: 16 centros de salud 
(4 en Nikki; 3 en Biro, Gnonkourokali y Ouenou; 1 en Suya, Tasso y Serkali) y un 
hospital: Sounon-Sero. 

Las enfermedades más comunes que experimenta la población son: paludismo 
(en niños deriva en anemias agudas, enfermedades neuronales y otras 
enfermedades graves); afecciones de vías respiratorias (en concreto IRA, 
Insuficiencia Respiratoria Aguda); hipertensión arterial; traumatismos; diabetes; y 
anemias. (Se debe incluir como enfermedades mortales más comunes las 
septicemias y meningitis) 

La mayoría de la población carece de una formación básica en ciencias naturales, 
por lo que actualmente existe mucho rechazo hacia los métodos curativos científicos 
y hospitalarios. Esto ha sido causado por los grandes precios de la sanidad 
hospitalaria y por los bajos resultados de la misma. 

La población por lo tanto acude en su mayoría a la medicina tradicional 
“guérisseuse” (curandera), basada en plantas curativas. Existe mucha correlación 
entre la medicina tradicional encontrada en Nikki y los métodos científicos para los 
tratamientos del paludismo (con la quinina (extraida de las plantas de la especie 
cinchona), prevención a través de mosquiteras, y otras medidas para evitar la 
multiplicación de mosquitos), traumatismos y dolores intestinales. Sin embargo, 
muchas de las plantas utilizadas han de ser analizadas especialmente para los 
tratamientos de: ceguera, epilepsia,  dolores de cabeza e infecciones internas. 

 
En cuanto a la sanidad hospitalaria y los centros de salud, existen grandes 

impedimentos sociales para su correcto funcionamiento: gran inexistencia de una 
cultura higiénica agravada por la escasez de agua; falta de personal cualificado, 
especialmente en los centros sanitarios (por el poco acceso a cursos de formación 
médica); gran utilización de medicinas de comercio ilegal; gran influencia de la 
cultura étnica (que inclina a acudir a curanderos y otra cultura tradicional antes de 
ir al hospital, favoreciendo el desarrollo y agravando la enfermedad) 

Otras dificultades que experimentan en el hospital son la falta de diagnósticos 
que permitan determinan con exactitud la enfermedad en cuestión. Además de ello 
la determinación de los procesos de trabajo están poco definidos por lo que cada 
paciente no experimenta el acercamiento, tratamiento y revisión óptima. 

 

Áreas de Diseño – (Posibles proyectos) - Sanidad y medicina tradicional 

 
Los siguientes proyectos fueron identificados como prioritarios por parte de 

OAN2014 e instituciones locales: 
 

 Análisis de las plantas medicinales utilizadas para cada tratamiento. 
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 Elaborar documentos similares a los hallados sobre paludismo 
(cuadernillos explicando la enfermedad y métodos de prevención de la 
misma) y para otras enfermedades en la medicina tradicional. 

 Análisis de los resultados de la medicina tradicional en Nikki. 

 Estructuración de procesos en los centros sanitarios y hospital Sounon-
Sero – (Ej. creación de diagnósticos “checklists” para cada paciente). 

 Análisis y mejora de la organización y gestión de recursos hospitalarios. 

 Creación de una cultura científica a través de cursos de formación en 
hospitales y colegios. 

 Estudio de mercado, análisis del trasporte de medicinas y precios 
hospitalarios.  

 Creación de un proyecto de vacunación sostenible y que alcance 
comunidades rurales. 

 Estudio de las enfermedades más comunes de Nikki (entre los que se 
incluyan enfermedades “no hospitalarias” y enfermedades como el SIDA) 

 Crear un proyecto de telemedicina y formación laboral entre los centros 
sanitarios y hospital de Nikki. (También entre hospital y centros 
Europeos). 

 Crear metodologías de curación y prevención para las enfermedades más 
comunes de Nikki. 

 
Estructuración de los proyecto - Sanidad y medicina tradicional 

 
Los asuntos a tener en cuenta en la elaboración de los diseños y proyectos, que se 

han analizado como prioritarios, son los siguientes: 

1. ¿Será tu solución aceptada por la población local? ¿Podría convencer al 
gobierno local de una posible inversión en tu sistema? 

2. El aporte social, económico y medio ambiental de tu solución, ¿mejorará 
los sistemas sanitarios actuales?, ¿será eficaz y dará resultados?: 
cuantifícalos 

3. ¿Cuál será la respuesta de la medicina tradicional y de la medicina 
hospitalaria a tu proyecto? ¿Y la respuesta de las familias? 

4. ¿Has introducido sistemas de calidad y fiabilidad? ¿Existen índices de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos internacionales en 
los que puedas basar los objetivos de tu proyecto? 

5. ¿Se adaptará a las condiciones ambientales y étnicas que actualmente se 
dan en Nikki? 

6. El coste de la solución, incluyendo coste, retorno de la inversión y posibles 
sistemas de financiación. 

7. ¿Has incluido sistemas de evaluación y monitorización de las propuestas 
realizadas? ¿Cómo monitorizarás y obtendrás los resultados/estadísticas 
de tus soluciones? 
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8. ¿Has pensado en los utensilios disponibles en el terreno?, ¿es necesario 
traer herramientas europeas? Intenta gestionar la mejora/creación de 
utensilios locales para su posible exportación a otros centros sanitarios. 

 

Información adicional - Sanidad y medicina tradicional 

       INDICATEURS 2011 2012 2013 2014 Observation 

Taux de natalité         ND 

Population d'influence de l'hôpital (Population de la zone 
sanitaire) 

314023 334984 345965 *178643 * Population 
semesrielle 

Nombre de patients  
Hospitalisés 9950 12706 12067 5278   

Consultation externe 6809 7578 8810 4287   

Nombre de lit 131 181 181 181   

Journée d'hospitalisation 46022 60415 56374 21147   

Durée moyenne de séjour 4,6 4,8 4,7 4,0   

              

Spécialiste par service 

Chirurgien 1 1 1 1   

Gynécologue 0 1 2 2   

Pédiatre 1 1 1 1   

Généraliste 5 4 2 4   

Répartition du personnel 

Médecin 7 7 6 8   

Infirmiers/ières 28 27 28 30   

Sage femme 3 6 8 8   

Aide soignant 29 33 38 38   

Agent d'entretien 6 6 7 7   

Gestionnaire 1 1 1 1   

Comptable 1 2 1 1   

Magasinier 1 1 1 2   

Commis 5 4 4 4   

Caissière 2 3 4 4   

Gardien 1 1 1 1   

Blanchisseur 2 2 2 2   

Anesthésiste 2 2 2 2   

Ingénieur en imagrie 
Médicale 2 2 2 2   

Technicien laboratoire 6 6 7 7   

Préposés des services 
administratifs 1         

Coursier 1 1       

Technicienne Supérieure 
en Santé Publique 1 1       

Maintenancier 1 1 1 1   

CVA(Conducteur de 
Véhicule Administratif) 2 2 2 1   

Kinésithérapeute 1 1 1 1   

Secrétaire  administratif 1 1 1 1   

              

Liste des service de l'hôpital 
Malades transfusés 2476 3430 3064 883   
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Stratégies de don de 
sang 

Maladies/
donneurs
/Sortie 

malades/
donneurs 
/Sortie 

malades/d
onneurs/ 
Sortie 

malades 
/Donneurs
/ Sortie   

Quantité de poche de 
sang  2500 2319 1807 667   

            

Médecine 1 1 1 1   

Chirurgie 1 1 1 1   

Maternité 1 1 1 1   

Néonatologie   1 1 1   

Urgence 1 1 1 1   

Pédiatrie 1 1 1 1   

Pharmacie 1 1 1 1   

Radiologie 1 1 1 1   

Echographie 1 1 1 1   

Magasin 1 1 1 1   

Soins intensifs 1 1 1 1   

Anesthésie 1 1 1 1   

Buanderie 1 1 1 1   

Bloc administratif 1 1 1 1   

Maintenance   1 1 1   

Caisse 1 1 1 1   

Laboratoire 1 1 1 1   

Kinésithérapie 1 1 1 1   

Bloc opératoire 1 1 1 1   

Patients venus pour consultation de contrôle 668 730 256 864   

Médicaments disponibles Ver EN ANEXO         Voir en annexe 

Instruments 

Nombre de bloc 
opératoire 2 2 2 2   

Liste des instruments au 
Bloc Op.           

Nombre d'opération par 
jour 4 5 4 3   

Nombre de chirurgiens 1 1 1 1   

    

Opérations les plus fréquentes 

Césarienne 534 610 643 347   

Hernie 314 388 295 176   

Adénomectomie 
prostatique 109 133 94 60   

Péritonite 88 79 96 35   

Traumatisme 73 98 72 18   

              

Nombre de malades n'ayant pas payé les soins       153   

Nombre de malades évacués 8 15 12 10   

              

Laboratoire (prix) 

VS 1000         

TE(Test d'Emel) 1000         

Urémie 1000         

Glycémie 1000         

Créatinémie 1500         

Protéinurie 1000         

Bilirubinémie 2000         
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Transaminase-TGO+TGP 2000         

Ionogrammes 3000         

Calcémie 1500         

Protidémie 1000         

Cholestérol (Total/ HGL) 3500         

Triglycéride 2000         

Acide urique 1500         

AKOP 1000         

Filaire 1000         

GE 1000         

ECBU 1500         

LCR 1500         

Spermogramme 3000         

TPHA 1500         

SWD 4000         

TBG 1500         

Hbs-Ag 2500         

HCV 2500         

CRP 2000         

NFS 2500         

Groupage Ssanguin RH 1000         

            

Imagerie médicale (prix) 

1-Radiologie           

Rx crâne 6000         

Rx cervicale 6000         

Rx thorax ou dorsale 6000         

Rx lombaire 6000         

Rx dorso-lombaire 8000         

ASP 4000         

Rx pulmonaire 4000         

Télé cœur 4000         

Rx du thorax F/P 6000         

Rx épaule 6000         

Rx coude 4000         

Rx poignet 4000         

Rx bras 6000         

Rx avant bras 4000         

Rx main 4000         

Rx bassin 4000         

Rx hanche 6000         

Rx fémur 6000         

Rx genou 6000         

Rx jambe 4000         

Rx cheville 4000         

Rx pied 4000         
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HSG 15000         

UIV 20000         

            

2-Echographie           

Echo abdominale 5000         

Echo pelvienne 5000         

Echo obstétricale 5000         

Echo abdomino-
pelvienne 8000         

Echo vésico prostatique 5000         

Echo testiculaire 5000         

Echo abdomino 
obstétricale 8000         

            

Taux de mortalité intrahospitalier 7,4% 7,9% 7,2% 6,5%   

Taux de mortalité infantile 10,5% 9,2% 9,0% 8,0%   

Taux de mortalité maternelle 3,3% 2,5% 2,4% 2,7%   

Taux de supuration 4,1% 4,6% 4,8% 2,6%   

Pourcentage de personne qui sont admises à l'hôpital 
d'entre fois ND ND ND ND 

Non 
documenté 

Nombre de fin de l'arrêt de maladie revue ND ND ND ND 
Non 
documenté 

Nombre de fin de l'arrêt de maladie en urgence ND ND ND ND 
Non 
documenté 

Malades sortie normale 7943 12490 12057 5246   

              

Maladies les plus fréquentes 

Paludisme 4880 6047 5577 2419   

Affections des voies 
respiratoires 627 1663 1610 820   

Hypertention artérielle 486 1182 1759 838   

Traumatisme 715 771 708 434   

Diabète 156 352 497 280   

ANEMIES, NCA 914 136 103 110   

Causes de mortalité les plus 
fréquente 

            

Paludisme  437 456 414 137   

Septicémie 40 68 53 26   

Traumatisme 23 23 42 16   

Méningite 19 45 16 10   

Morsure de serpent 15 11 12 6   

Nombre de personnes qui sont admises à l'hôpital pour 
accident de circulation 567 986 829 436   

Nombre d'accident de travail du personnel de santé 8 3 4 2   

Pourcentage de maladies au travail registrés 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nombre de centres de santé dérivés à l'hopital 51 51 54 54 Nigéria 

Pourcentage de patient dérivés 
(référence) 

Nombre de malades 
référés hospitalisé 2242 986 1986 1042   

Pourcentage de patient 
dérivés (référence) 23% 8% 16% 20%   

Nombre d'inspection de la  santé qui sont réalisés par ans 1 1 0 0   

Tabla 1: Estadísticas del Hospital Sounon-Sero. 
(Hospital Sounon-Sero). 
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 Galería fotográfica: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.2: Sala con el 200% de su 
capacidad-(Hospital Sounon-Sero) 

 

Imagen 5.4: Desnutrición 
(Hospital Sounon-Sero) 

 

Imagen 5.5: Cepillo de dientes local 
(Hospital Sounon-Sero) 

 

Imagen 5.6: Arcilla para roturas 
(Medicina tradicional) 

 

Imagen 5.3: Comida debajo de las 
camas-(Hospital Sounon-Sero) 

 

Imagen 5.1: Sala de operaciones 
(Hospital Sounon-Sero) 
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6. Energía y transporte 
 
Presentación del proyecto – Energía y transporte 

 
La energía es un recurso que ha asentado raíces en la población de Nikki, muchas 

familias y trabajadores (soldadores, peluqueras, carpinteros…) utilizan este recurso 
en sus vidas diarias. Sin embargo, sus grandes limitaciones generan grandes 
problemas. 

Existe muy poca seguridad en la incorporación del tendido y cableado eléctrico 
(exterior y compartido entre varias casas) en las casas y las familias. El diseño de las 
casas impide su correcta incorporación.  

Las constantes caídas y subidas de tensión causados por fallos en la red eléctrica 
(y sin poseer gran parte de las familias estabilizadores de tensión) causan daños 
constantes en los aparatos eléctricos y en las máquinas que utilizan los trabajadores 
(soldadores, concejales, costureros…) 

Por ello, la única industria de Nikki (algodón) utiliza su propio generador de 
electricidad de gasolina. Otros generadores se utilizan en mercados locales, que se 
venden en Parakou (92km), para evitar la rotura de aparatos. 

La energía necesitada en la cocción de alimentos es otra área de mejora. Existen 
ciertos utensilios de cocción, fabricados por soldadores, para mejorar la combustión 
de las gravillas de madera que ciertas familias utilizan en la capital de la comuna. Sin 
embargo, la mayoría de la población utiliza encajes de piedra para las ollas.  En 
ambos casos una combustión de madera es utilizada para cocinar. 

 
El principal medio de transporte es la motocicleta, con ella es posible conducir 

por la mayor parte de los caminos de tierras, a veces inaccesible para vehículos de 
cuatro ruedas. La escasa seguridad vial y el mal estado de las carreteras conllevan 
gran cantidad de accidentes, llevan registrándose sus curaciones desde 1980 por los 
“guérisseurs”. Las motocicletas se utilizan como principal vehículo de transporte de 
mercancías, transportando desde varias piezas de ganado, multitud de sacos de 
cosechas hasta más de quince bidones de gasolina (muy común en Nikki). 

Otros vehículos son poco utilizados, los coches solo son accesible para las familias 
más adineradas, las bicicletas se encuentran la mayoría en mal estado. El transporte 
del agua utilizada por las familias se da a pie (25 litros diarios por persona), la 
mayoría recogido por mujeres o niños todos los días.  

 
 

 

Imagen 6.2: Cocción de alimentos 
(Casas locales) 

 

Imagen 6.1: Utensilio de comida 
(Casa local) 
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Áreas de Diseño – (Posibles proyectos) - Energía y transporte 

 
Los siguientes proyectos fueron identificados como prioritarios por parte de 

OAN2014 e instituciones locales: 
 

 Fuentes alternas de energías, incluyendo energías renovables. 

 Maneras de evitar los grandes saltos de tensión y de sistemas de 
abastecimiento eléctrico más estables.  

 Maneras alternativas de cocción de alimentos. 

 Creación de sistemas mecánicos que suplanten a utensilios eléctricos de 
cocina (batidoras mecánicas, trituradoras mecánicas, neveras no 
eléctricas…). 

 Creación de un modelo de empresa social energético, de energías 
renovables. 

 Un análisis del beneficio económico y social que tendrá las mejoras 
eléctricas en la capital, y la introducción de las mismas en el resto de zonas 
rurales. 

 Sistemas de transporte de productos de la familia (madera, comida, 
agua…) que permitan transportarlas con menos ejercicio físico (esfuerzo 
físico perjudicial para la salud de niños pequeños). 

 Sistemas de mantenimiento de carreteras y de mejora del estado de las 
mismas. 

 Un transporte barato para los niños que van al colegio. 

 Transporte alternativo más seguro para comerciantes de madera y 
gasolina. 

 Creación de un modelo de empresa social de transporte alternativo 
(bicicletas u otros). 

 
Estructuración de los proyecto - Energía y transporte 

 
Los asuntos a tener en cuenta en la elaboración de los diseños y proyectos, que se 

han analizado como prioritarios, son los siguientes: 

1. ¿Será tu solución aceptada por la población local? ¿Podría convencer al 
gobierno local de una posible inversión en tu sistema? 

2. El aporte social, económico y medio ambiental de tu solución. 

3. ¿Has introducido sistemas de calidad y fiabilidad de tu producto?  

4. ¿Se adaptará a las condiciones ambientales y estructurales que 
actualmente se dan en Nikki? 

5. El coste de la solución, incluyendo coste, retorno de la inversión y posibles 
sistemas de financiación. 
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6. ¿Has incluido sistemas de evaluación y mantenimiento de la tecnología? 
¿Cómo monitorizarás y obtendrás los resultados de tus soluciones? 

 
Información adicional - Energía y transporte 

 
En la entrevista que realizamos a Abdowl Moumouni Owsseni (delegado del barrio 
de Maró) nos comentó lo siguiente: 
 

  “En el barrio hay más o menos 50 televisiones y radios. A veces se llega a pagar a la 
SBEE por la luz entre 50.000CFA y 100.000CFA al mes, no por barrio sino por casa 
junto con algunos vecinos. Por contador hay más o menos 42 bombillas, 4 televisiones y 
4 radios. En 8 casas se utiliza el mismo contador. La luz se corta unas veces entre 4 y 7 
veces al día y otras entre 1 y 2 veces al día. La energía viene desde Parakou (92Km). 
Hay veces que pasan dos días sin luz. Sin luz hay trabajos que no se pueden hacer, sin 
energía se pudren los pescados al apagarse los frigoríficos y no se venden, los 
forjadores no pueden soldar. Unos pocos tienen sistemas energéticos.”    

 

Galería fotográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 6.3: Venta de Gasolina 
(Importación de Nigeria) 

Imagen 6.4: Camiones transportistas 
(Comercio con Nigeria) 

 

Imagen 6.5: Caminos de tierra 
(Barrio de Danri) 

 

Imagen 6.6: Transporte de madera 
(Bario de Danri) 
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Imagen 6.7: Bicicletas 
(Provenientes de Nigeria/India) 

 Imagen 6.8: Cámara de aire y neumático 
(Taller mecánico local) 

 

Imagen 6.10: Cableado exterior y 
bombilla-(Casa local – Barrio de Maró) 

 

Imagen 6.9: Cableado y antena 
de televisión-(Casa local) 

 

Imagen 6.11: Panel solar y bomba 
solar-(colegio de Nikki) 
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7. Educación, estructura social y economía 
 
Presentación del proyecto – Educación, estructura social y economía 

 
La educación en Nikki juega un papel muy importante en el desarrollo social y 

económico de la población. Se estima un crecimiento del 20 % en la tasa de 
escolarización desde 2005 hasta 2010 (del 50-55% al 70-75%). Este incremento ha 
causado grandes interrogantes en los resultados reales de la educación primaria, al 
no incrementar proporcionalmente la infraestructura educativa. 

La educación se basa en el sistema francés, habiendo poca tasa de escolarización 
en la escuela secundaria. 

La incorporación laboral es uno de los grandes problemas de Nikki, existe un gran 
paro juvenil. La asociación de artesanos y la época de aprendiz (en muchos casos 
con costes) garantizan un aprendizaje de las aptitudes necesarias para su correcta 
realización. 

 
La principal actividad económica es la agricultura, ganadería (será comentado en 

el punto 8) y el comercio. Otros sectores laborables presentes en los pueblos son los 
propios de albañiles, carpinteros, sastres, costureras, peluqueras, tejedores, los 
procesadores de la industria alimentaria, etc. Frente a estos se encuentran sólo en 
las grandes ciudades: las tiendas de radio/televisión, fotógrafos y camarógrafo. La 
artesanía local se refiere principalmente, cestería, cerámica, fabricación de jabón 
tradicional, herrería, tejido, etc. Este arte artesanal es muy tradicional con poca 
mejora de equipos y técnicas. 

Talleres de procesamiento de productos primarios: de antiguos molinos en todas 
las aldeas, talleres de procesamiento de manteca de karité, aserraderos y 
panaderías. En todos los casos la seguridad, higiene y protección laboral es escasa. 

 
Los mercados de la Comuna de Nikki son los mercados de: Nikki, Tanakpé, Biro, 

Fonbawi, Gbari, Gbabiré, Goré, Sérékali, Ganrou, Sansi, Sakabansi, Tchikandou, 
Gnonkourokali, Soubo y Suya.  

 
El sector turístico tiene su auge en la fiesta de “Gaani”, gran fiesta de tradición 

baatonu en la cual se da culto al rey de Nikki. En esta se reúnen todos los pueblos de 
tradición baatonu. 

 
La estructura social se divide en núcleos de población familiares, divididos 

principalmente en etnias, origen, castas y religión. La relación entre personas de 
diferentes religiones es muy pacífica, son muy raros los casos de extremismo 
religioso. Se ha designado, por parte del ayuntamiento, delegados de barrio, que 
actúan como moderadores en caso de problemas de dinero, tierras u otro tipo de 
trifulca social. La ley utilizada como reglamento social es la “Sharia”, y en cada caso 
se elige al delegado de barrio por el conocimiento de la misma. 

Hay pocos sistemas de cartografía por lo que la distribución geográfica y la 
localización de las enfermedades, trabajos, infraestructuras, escasez de aguas, 
problemas higiénicos y otras características y problemas sociales es poco fiable. 
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Áreas de Diseño – (Posibles proyectos) - Educación, estructura social y 
economía 

 
Los siguientes proyectos fueron identificados como prioritarios por parte de 

OAN2014 e instituciones locales: 
 

 Comprobar y medir la adecuación del sistema educativo a la realidad 
social. 

 Evaluar los resultados reales de la educación actual. 

 Incrementar las tasas de escolarización de la educación secundaria. 

 Elaborar estructuras educativas que permitan las mejoras de sectores 
sociales (agrónomas, energéticas, económicas, sanitarias, construcción…). 

 Realización de un censo real de los trabajadores de Nikki. 

 Análisis del paro y de las estructuras de incorporación laboral. 

 Estudio del beneficio real de la asociación de trabajadores al sector 
laboral. 

 Estudio del posible desarrollo tecnológico de los distintos sectores 
laborales. 

 Análisis de las diferentes rutas de comercio. 

 Elaborar un estudio de mercado de los diferentes productos alimenticios y 
artesanales vendidos en los mercados de Nikki. 

 Mejoras laborales – medidas higiénicas, medidas de seguridad laboral, 
protección al trabajador… 

 Estudio del beneficio económico de la fiesta de “Gaani”. 

 Estudio de las características étnicas. 

 Aumento de la productividad familiar agrónoma.  

 Elaborar sistemas de inserción de productos y sistemas innovadores en la 
cultura de Nikki (mermeladas, batidoras mecánicas, nuevas técnicas 
agrarias…). 

 Creación de un modelo de empresa social de Nikki. 

 Estudio de la “Sharia” y de otros reglamentos sociales que se puedan 
incorporar – y su consiguiente adecuación con la ley de la República. 

 Análisis de la posible incorporación de sistemas de arbitraje en la 
población de Nikki. 

 Cartografiar y mapear los principales núcleos de población y otras 
localidades geográficas. 
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Estructuración de los proyecto - Educación, estructura social y economía 

 
Los asuntos a tener en cuenta en la elaboración de los diseños y proyectos, que se 

han analizado como prioritarios, son los siguientes: 

1. ¿Será tu proyecto aceptado por la población local? ¿Podría convencer al 
gobierno local de una posible inversión en tu sistema? 

2. El aporte social, económico y medio ambiental de tu solución. ¿Cuál es el 
beneficio real de tu proyecto? 

3. ¿Has introducido sistemas de calidad y fiabilidad del proyecto?  

4. ¿Se adaptará a las condiciones ambientales, estructurales, sociales y 
étnicas que actualmente se dan en Nikki? 

5. El coste de la solución/proyecto, incluyendo coste, retorno de la inversión 
y posibles sistemas de financiación. 

6. ¿Has incluido sistemas de evaluación y mantenimiento de los análisis? 
¿Cómo monitorizaras y obtendrás los resultados actualizados de los 
mismos? 

Información adicional - Educación, Estructura social y economía 

 
Información adicional, educación:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gráfico 7.1: Tasa de escolarización 
(PDC 2011-2015) 

Información adicional económica: 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 7.1: Producción ganadera 
(PDC 2011-2015) 
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Tabla 7.2: Producción Agraria 

(PDC 2011-2015) 
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Galería fotográfica: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7.1: Comerciante de madera 
(Barrio de Kpawolou) 

 

Imagen 7.2: Puestos de venta 
(Comuna de Nikki) 

 

Imagen 7.3: Puesto de venta móvil 
(Barrio de Gourou) 

 

Imagen 7.4: Espectadores de la 
coronación del rey de Nikki-(Nikki) 
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8. Agricultura y alimentación 
 
Presentación del proyecto 

 
La agricultura es una de las bases culturales de la zona. Sus procesos de cultivos 

son ancestrales y tradicionales, con grandes raíces y características culturales. Los 
procesos de cultivo son manuales y con utensilios básicos. Carecen de herramientas 
(de labrado, animales o maquinaria mecánicas) para realizar una explotación 
intensiva.  

Grandes problemas agrónomos están relacionados con la dependencia estacional. 
Problemas nutritivos y económicos (de aquellas familias que dependen de sus 
cultivos) son por falta de métodos para salvaguardar la escasez de lluvias, la llegada 
de plagas o el mal crecimiento de lo cultivado.  

La llegada de los herbicidas hace diez años está logrando su auge estos dos 
últimos años. Su utilización sin ningún tipo de conocimiento puede perjudicar la 
salubridad de la población y el estado del suelo.  

Grandes problemas de salubridad locales son debidos a una mala nutrición, hay 
una gran decadencia nutricional debido a la poca variedad de proteínas 
involucradas en la alimentación (por la falta de carne, leche y pescado fresco).  

Hay grandes rutas comerciales provenientes del sur que traen: pescado seco, 
frutas (como el coco), maíz o arroz y otros. Algunos productos son exportados al sur 
como los cacahuetes o el anacardo.  

 
La ganadería es una ganadería no profesional, se lleva a cabo en las familias y en 

muchos casos se realiza por los miembros más pequeños de las mismas, esto es, los 
niños. La alimentación del ganado se realiza a través de la puesta en libertad del 
mismo para su propia alimentación de productos desechados por otras familias y 
otros productos en el pueblo. En otros casos la alimentación del ganado se da en 
algunos campos de cultivo (causando grandes destrozos a su paso). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Imagen 8.1: Herbicidas siendo 
utilizados-(Barrio de Danri) 

 

Imagen 8.2: Labrado Animal 
(Barrio de Danri) 
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Áreas de Diseño – (Posibles proyectos) 

 
Los siguientes proyectos fueron identificados como prioritarios por parte de 

OAN2014 e instituciones locales: 
 

 Introducción del desarrollo agrícola en los procesos de recolecta y cultivo 
(herramientas de labranza animal, mejora de utensilios manuales).  

 Análisis de la estructura agrónoma, para mejorar el diseño de las 
plantaciones. Mejorar la eficiencia y su producción – análisis de beneficios 
económicos. 

 Desarrollo de soluciones de diseño “no dependientes de una red eléctrica” 
a la irrigación. 

 Diseño de medidas sociales y “protección” ante las malas épocas y malas 
cosechas. 

 Cursos y formación agrícola (en los que se incluya una buena utilización de 
productos como los herbicidas). 

 Inserción y análisis de posibles suplantes nutricionales provenientes de 
productos agrícolas concretos – diseño de una dieta equilibrada “bariba”. 

 Introducción de métodos de conserva de alimentos y productos 
alimentarios de larga duración (mermelada, deshidratación, salazón…). 

 Estudio de la utilización de los herbicidas y de la suplantación de los 
mismos por fertilizantes naturales. 

 Creación de un modelo de empresa social agrícola. 

 Explotación de tierras agrarias. 

 Creación de una ganadería profesional – (Ej. para la creación de una 
lechería). 

 
Estructuración de los proyecto 

 
Los asuntos a tener en cuenta en la elaboración de los diseños y proyectos, que se 

han analizado como prioritarios, son los siguientes: 
 
1. ¿Será tu proyecto aceptado por la población local? ¿Podría convencer al 

gobierno local de una posible inversión en tu sistema? 

2. El aporte social, económico y medio ambiental de tu solución. ¿Cuál es el 
beneficio real de tu proyecto? 

3. ¿Has introducido sistemas de calidad y fiabilidad del proyecto?  

4. ¿Se adaptará a las condiciones ambientales, estructurales, sociales y étnicas 
que actualmente se dan en Nikki? 

5. El coste de la solución/proyecto, incluyendo coste, retorno de la inversión y 
posibles sistemas de financiación. 

6. ¿Has incluido sistemas de evaluación y mantenimiento de los análisis? ¿Cómo 
monitorizarás y obtendrás los resultados actualizados de los mismos? 
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Información adicional 

 
La agricultura es la principal actividad que ocupa la población del municipio. Más 
del 70 % de la población total del municipio vive de la agricultura. La tierra es 
abundante con la fertilidad aceptable y se prestan a esta actividad. Los cultivos 
principales son: 

- Granos: maíz, sorgo, mijo, arroz… 

- Tubérculos: ñame, yuca… 

- Legumbres: soja, frijoles, maní, maní, bambara… 

- El principal cultivo comercial es el algodón. 

- Horticultura: verduras, tomate, okra y pimientos.  

Son muy poco diversos, es decir, plantan pocas especies de  vegetales, simplemente 
los que están acostumbrados a usar en la elaboración de sus comidas.  

Vegetales más comunes: 

Entre los vegetales más comunes que se observó que se cultivaban en esta zona, 
tanto para el consumo, como la construcción o la venta, destacan las siguientes: 

 Butyrospermaparadoxii. 
 Melina sp. 
 Pilistigmatoningii. 
 Teca sp. 
 Mais sp. 
 Soja. 
 Anacardium sp. 
 Discoreaalata. 
 Maniotesculenta. 
 Solanumlycopersicum. 
 Mangifera indica. 
 Psidiumguajava. 
 Carica papaya. 
 Citrusaurantium. 
 CapsicumAnnuum. 
 Musa paradisiaca. 
 Cocos nucifera. 
 Ficus carica. 
 Gossypiumherbaceum. 
 Citruslimon. 

 
También es posible plantar cebollas, alcachofas, zanahoria, lechuga, sandia, 
berenjena, melones, calabazas, ajo y demás hortalizas de las mismas familias.  
Por otro lado, se cultivan de forma más reducida y para el uso familiar, un gran 
número de plantas medicinales, entre las cuales se puede destacar: 

 Azadiracta indica. 
 Chromolenaodorata. 
 Kayasenegalensis. 
 Piliostigmathomningi. 
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 Momondicacharantia. 
 Euphorbiahirta. 
 Sida acuta. 

 
Estas plantas, tanto por tradición, como por el hecho de disponer de pocos recursos 
económicos, son ampliamente utilizadas y aceptadas por la población, incluso para 
curar enfermedades tan graves como el paludismo. 

 Métodos de cultivo: 

En referencia a los métodos de cultivo utilizados, los habitantes de Nikki utilizan 
únicamente unos pocos tipos de herramientas que fabrican los herreros de la zona, 
entre las cuales, las más frecuentes son: el machete, la azada y el pico, para los 
trabajos de mantenimiento, y arados de tracción animal para el removido inicial de 
la tierra. 

 Fertilizantes: 

Por lo que respecta a los abonos, casi exclusivamente se utiliza el estiércol de los 
animales, y no en todos los cultivos, ya que este no es muy abundante, por lo cual 
queda reservado a las plantas más exigentes, o a los árboles en el momento de su 
trasplante de macetas al suelo.  

Galería fotográfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 8.3: Niños ganaderos 
(Barrio de Danri) 

 

Imagen 8.4: Mercado de Nikki 
(Mercado de Nikki) 

 

Imagen 8.5: Almacén Agrícola 
(Barrio de Danri) 

 

Imagen 8.6: Huerto de Ñame  
(Barrio de Danri) 
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9. Abastecimiento de agua, higiene y residuos 
 
Presentación del proyecto – Abastecimiento de agua, higiene y residuos 

 
El recurso hídrico en la población de Nikki es muy escaso en la estación seca, y 

abundante en la estación de lluvias (en algunos casos no es suficiente para el 
crecimiento necesario de algunas cosechas).  

Las principales fuentes de abastecimiento son los pozos abiertos. Existe muy poca 
cultura sanitaria de los mismos, permaneciendo sin cloración o potabilización, y 
abierto en todo momento, por lo que la contaminación bacteriológica de los mismos 
es muy común. De la ingesta del agua derivan muchas enfermedades 
gastrointestinales. El agua potable por lo tanto es muy escasa, es común en algunas 
familias hervir el agua para su potabilización, en otras no. Existen puntos de 
abastecimiento de agua potable que son pozos cerrados de extracción a través de 
bombonas manuales.  

Existen 700 puntos en la capital de Nikki en los cuales la SONEB (empresa 
gubernamental) proporciona agua potable. Alguno de ellos son empresas (como 
empresas de lavado de coches), y colegios. Esta empresa tiene tres puntos de 
almacenamiento en Nikki para proporcionar este  recursos, muchas veces por 
niveles extremos de escasez, se bloquean algunos puntos de la red, algunas veces la 
red entera.  

 
La escasez de aguas es uno de los principales problemas de la escasez de higiene. 

No existe una cultura higiénica clara, tanto corporal/bucal, como sanitaria, ni en los 
trabajos laborales, ni en las familias, ni en muchos casos los colegios. Uno de los 
claros ejemplos es el sistema de defecación, en muchos casos al aire libre, en otros a 
través de letrinas (muchas de ellas en condiciones higiénicas nefastas).   

Cuando se requiere la limpieza de algún utensilio (los platos de comida) o parte 
del cuerpo (las manos), la tradición cultural ha derivado en “rituales” que utilizan 
agua estancada (normalmente un bol con agua y otro con agua y jabón). 

 
La gestión de las basuras es mínima, trasladando únicamente la basura a ciertos 

puntos de algunas calles cercanas a las casas. Algunos residuos más tóxicos, como el 
aceite en los talleres mecánicos, se depositan en el suelo del mismo taller, las 
baterías se revenden en talleres de mayor escala de Parakou. En zonas de alta 
creación de basura y de mayor problemática, como el hospital, se incinera la mayor 
parte de los residuos. 
 

 

Áreas de Diseño – (Posibles proyectos) - Abastecimiento de agua, higiene y 
residuos 

 
Los siguientes proyectos fueron identificados como prioritarios por parte de 

OAN2014 e instituciones locales: 
 

 Inserción de sistemas de filtraje de aguas estancadas para su 
potabilización.  EJ. En pozos abiertos 
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 Inserción de sistemas innovadores de potabilización y obtención de agua. 
(Ej. Condensación del agua del ambiente y su potabilización con UV) 

 Diseño de un sistema de análisis del agua en su lugar de obtención. Ej. En 
el río - (sensores de agua). 

 Idear cursos de formación para la potabilización de agua con pastillas de 
cloro (u otros métodos de purificación y tratamiento a pequeña escala) 

 Creación de una campaña de potabilización de aguas. 

 Creación de sistemas de almacenamiento de agua, tanques o balsas de 
agua, para uso agrario. 

 Nuevos sistemas de bombas, manuales o tecnológicas, para la obtención 
del agua de pozos o de balsas de agua 

 Sistemas de protección de la contaminación bacteriológica de los pozos 
abiertos.  

 Elaborar un análisis higiénico en las familias de Nikki. 

 Cursos de educación higiénica, tanto laboral como sanitaria. 

 Un sistema de defecación higiénico.  

 Análisis y mejora de las actuales letrinas. 

 Sistemas de almacenamiento y tratamiento de basuras. 

 Sistemas de reciclaje. 

 Localización de las zonas más perjudicadas con la sequía, la escasez 
higiénica o la falta de agua potable. 

 
Estructuración de los proyectos - Abastecimiento de agua, higiene y 
residuos 

 
Los asuntos a tener en cuenta en la elaboración de los diseños y proyectos, que se 

han analizado como prioritarios, son los siguientes: 

1. ¿Será tu solución aceptada por la población local? ¿Podría convencer al 
gobierno local de una posible inversión en tu sistema? 

2. El aporte social, económico y medio ambiental de tu solución. ¿Qué efecto 
tendrá cualquier químico utilizado en el medio ambiente? 

3. ¿Has introducido sistemas de calidad y fiabilidad de tu producto? 

4. ¿Podría tu solución ser instalada en el hospital local? 

5. ¿Se adaptará a las condiciones ambientales y estructurales que 
actualmente se dan en Nikki? ¿Has tenido en cuenta la utilización cultural 
o religiosa del agua? 

6. El coste de la solución, incluyendo coste, retorno de la inversión y posibles 
sistemas de financiación. ¿Es asequible para la población local? 

7. ¿Has incluido sistemas de evaluación y mantenimiento de la tecnología? 
¿Cómo monitorizaras y obtendrás los resultados de tus soluciones? 
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8. Utiliza mano de obra local para implementar tus soluciones, incluye por lo 
tanto paquetes de formación para tus trabajadores. 

Información adicional - Abastecimiento de agua, higiene y residuos 
 
Información adicional: análisis de uno de los pozos de la población de Nikki: 
 
Como se puede observar en esta Tabla 9.1, excepto la concentración de cloro 
residual libre que es nula, todos los otros parámetros fisicoquímicos cumplen la 
Directiva de Calidad de la OMS para el agua potable. En referencia a los parámetros 
microbiológicos, esta agua contiene una cantidad de microorganismos muy superior 
a la descrita por la Directiva de Calidad de la OMS para el agua potable. 
En definitiva de este análisis se puede decir que esta agua tiene una calidad más que 
suficiente para ser usada en la agricultura pero no para ser consumida. 

 
 

Tabla 9.1: Análisis de una muestra hídrica 
 
 

Galería fotográfica: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parámetros  Valor 
Normativa/ Directiva 

OMS 
Unidades 

Fisicoquímicos Temperatura 29,8 - ºC 

 pH 7,5 Entre 6,5-8,5 - 

 Conductividad 460 Menos de 2000 µS/cm 

 TDS 234 - UNT 

 
Cloro residual 

libre 
0 Entre 0,5-1 mg/l 

Microbiológicos Coliformes 58 0/100 ml 

 Escherichia coli 272 0/100 ml 

Imagen 9.2: Antiguo punto de 
abastecimiento-(SONEB) 

 

Imagen 9.1: Modo de transporte 
de agua -(Barrio de Gourou) 
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Imagen 9.3: Pozo cerrado de 
bomba manual-(Barrio de Danri) 

 

Imagen 9.4: Pozo abierto  
(Barrio de Danri) 

 

Imagen 9.5: Alcantarillado 
superficial-(Barrio de Gourou) 

 

Imagen 9.6: Vertedero local – 
Proyecto fallido -(Barrio de Kpawolou)  
 

Imagen 9.7: Punto de desechos 
(Barrio de Gourou) 

 
Imagen 9.8: Juguetes basura 

(Barrio de Gourou) 
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10. Conclusiones 

La población de Nikki es una población que tiene una necesidad real de 
incorporar soluciones innovadoras a sus problemáticas sociales. Estas soluciones 
deben generar un desarrollo inter-disciplinar en la comunidad.  

Los sectores prioritarios de generar I+D+I social de mayor a menor son los 
siguientes: 

1. Educación: es un sector muy necesitado en la comuna de Nikki. Es el sector 
primordial por el que debe estructurarse cualquier mejora social. Su 
actividad debe venir complementando toda actividad o proyecto que se 
realice para el desarrollo de la comuna de Nikki. 

2. Abastecimiento de agua e higiene: la escasez hídrica afecta a la mayoría 
de sectores sociales, siendo esta causante de la mayoría de problemas 
higiénicos, del contagio de muchas enfermedades, de la productividad 
agraria y por lo tanto del desarrollo económico.  

3. Agrónomo: el poco desarrollo de este sector y su gran potencial y beneficio 
social lo hace el tercer sector prioritario. Existe un gran déficit alimentario y 
una dieta falta en proteínas por lo que el sector agrario puede generar un 
gran beneficio nutricional. 

4. Asuntos biosanitarios: la corta esperanza de vida, 65 años, refleja una 
necesidad de incorporar mejoras biosanitarias para alargar la vida de la 
población de Nikki. Existen gran cantidad de enfermedades en la población 
de Nikki cuya eliminación implicaría una importante mejora de la calidad de 
vida. La mejora higiénica determinará la eliminación de muchas de estas 
enfermedades. 

5. Económico: debido al gran potencial comercial y agrónomo de Nikki este 
sector es un sector aún por explotar. Es necesario también la generación de 
empleo que debe venir gracias al desarrollo de este sector. 

6. Energético: el desarrollo energético es necesario para conseguir el 
desarrollo de los sectores antes mencionados, por lo que debe ir de la mano 
de los demás sectores. Es un sector aún por explotar en su totalidad, que 
experimentó un buen desarrollo, pero que en la actualidad experimenta 
grandes carencias operativas. 

7. Infraestructural: la infraestructura trae consigo la generación de los 
servicios necesarios en la sociedad, por lo tanto el cuidado de la misma y la 
garantía de su sostenibilidad es muy importante. En la comuna es necesaria 
la restructuración de la misma y un gran cambio sistemático, para la 
utilización de materiales locales y un mejora en la planificación de la 
construcción y edificación. 

8. Transporte: su uso es exclusivo para el transporte de mercancías, la 
extrapolación a otros usos sociales traerá consigo mayor calidad de vida. 

OAN International trabajará desde sus distintos comités de investigación para 
analizar las prioridades y áreas de diseño expuestas, encontrando tanto 
colaboradores locales como sinergias para la realización de cada proyecto.  
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11.1 Anexo 1– Lista de medicamentos disponibles 

N° Désignation 
1 Acide  folique  5mg  cp. 
2 Aminophylline  100mg  cp. 
3 Amoxicilline  500mg  cp. 
4 Amoxicilline 125mg  sirop  fl. 
5 Amoxicilline 250mg  sirop  fl. 
6 Ampicilline 1g  fl.  inj. 
7 Ampicilline 500mg fl.  inj. 
8 Analgin  50% / 5ml  inj. 
9 Aspirine 100mg  cp. 
10 Aspirine 500mg  cp. 
11 Atropine 1mg / 1ml  inj. 
12 Bétaméthazone (Célestène) 4mg / 1ml  inj. 
13 Bicarbonate  de  sodium  poudre   bte. 
14 Bisacodyl 5mg cp. 
15 Buthyl-scopolamine (HBB)  10mg / 1ml  inj. 
16 Buthyl-scopolamine (HBB) 10mg cp. 
17 Captopril 50mg cp. 
18 Ceftriazone  1g / 10ml   inj. 
19 Ceftriazone  500mg  inj. 
20 Charbon actif cp 500mg 
21 Chlorpromazine 100mg cp. 
22 Chloramphénicol  250mg  cp. 
23 Chlorure  de sodium (Nacl) 10 % / 10ML inj. 
24 Chorure de potassium (kcl) 10 % / 10ml  inj. 
25 Cimétidine  200mg  cp. 
26 Ciprofloxacine  500mg  cp. 
27 Ciprofloxacine 100ml  fl.  inj. 
28 Clindahxal cp 300mg bte. 
29 Clindahxal cp 600mg bte. 
30 Cloxacilline  250mg 
31 Cotrimoxozole susp 240mg/5ml 
32 Cotrimoxozole 120mg  cp. 
33 Cotrimoxazole  480mg cp. 
34 CTA plaquette de 18 
35 CTA plaquette de 12 
36 CTA plaquette de 6 
37 Dextran  70%  500ML  fl.  inj. 
38 Diazépam   5mg cp. 
39 Diazépam   10mg / 2ml  inj. 
40 Diclofenac  25mg / ml  inj. 
41 Diclofenac  50mg / cp. 
42 CTA N 24 
43 Dopamine  40mg / 1ml  inj. 
44 Doxycycline  100mg  cp. 
45 Epinéphrine  (Adrénaline) 1mg / 1ml  inj. 
46 Erythromycine  250mg   cp. 
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47 Fer  fumarate  200mg  cp. 
48 Furosémide  20mg / 2ml  inj. 
49 Furosémide  40mg  cp. 
50 Gentamicine  80mg  amp. inj. 
51 Glibenclamide  5mg   cp. 
52 Gluconate de calcium (cacl2) 10 % / 10ml  inj. 
53 Glucosé  10%  5000ML  fl  inj. 
54 Glucosé  10% 250ML fl.  inj. 
55 Glucosé  5%  250ML fl.   inj. 
56 Glucosé  5% 500ML  fl.   inj. 
57 Griséofulvine  250mg  cp. 
58 Hydroxyde   d'aluminium   250mg  cp. 
59 Ibuprofène  400mg  cp. 
60 Indométacine  25mg  cp. 
61 Ivermétine cp.  
62 Metformine 500mg 
63 Mébendazole  100mg  cp. 
64 Mébendazole 500mg  cp. 
65 Méthyldapa  250mg   cp. 
66 Métoclopramide  10mg  cp. 
67 Métoclopramide  10mg / 2ml inj. 
68 Métronidazole hexal 400mg cp. 
69 Métronidazole   250mg  cp. 
70 Métronidazole  100ml   fl.  inj. 
71 Métronidazole  ovule  500mg  cp. 
72 Metronidazole sirop 125mg 
73 Multivitamine   cp. 
74 Nifédipine  (nifelate) 20mg   cp. 
75 Nystatine 500mg cp. 
76 Noscapine  15mg  cp. 
77 Paracétamol  500mg  cp. 
78 Pénicilline 250mg   cp. 
79 Permaganate  de  patassium  500mg  cp. 
80 Phénobarbital  200mg /1ml  inj. 
81 Phénobarbital  50mg  cp. 
82 Praziquantel   600mg  cp. 
83 Prednisolone  5mg  cp. 
84 Prométhazine  25mg  cp. 
85 Prométhazine  50mg / 2ml  inj. 
86 Quinine   300mg / 1ml  inj. 
87 Quinine   300mg / 2ml  (600mg)  inj. 
88 Quinine  100mg  cp. 
89 Quinine  100mg /ml inj. 
90 Quinine  300mg  cp. 
91 Ringer Lactate   500ML  fl.  Inj. 
92 Salbutamol  0,5mg / ml  inj. 
93 Salbutamol  4mg  cp. 
94 Serum  Antitétanique  (SAT) 1500UI amp.  inj. 
95 Serum  Antivénimeux  (SAV) 10   amp.  Inj. 
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96 Serum  bicarbonaté  500ml fl.  inj. 
97 Sodium  Chlorure  0,9%  500ML  fl.  Inj. 
98 SRO   sachet  
99 Tinidazole cp. 
100 Vitamine k1 10mg /ml  inj. 
101 Laafia inj. 
102 Laafia pilule 
103 Efferagan sirop 
104 Flucap 
105 Azantac inj. 
106 Mucomyst 200mg 
107 Magne B6 
108 Lutenyl 
109 Para chinois 
110 Glycerine  iodee 
111 Duphaston 10mg cp. 
112 Ketum 
113 Rhinathiol 
114 Ultra levure 
115 Progynone  
116 Primalan 
117 Tramadis 100mg 
118 Piroxen amp. 
119 Catapressan inj. 
120 Serum Anti D 
121 Efavirenz 600 mg  cp. 
122 Lamivudine +Zidovudidine cp. (30mg/60mg) 
123 Duovir  cp. 
124 Lamivudine +stavudine cp. 
125 Lamivudine solution  240ml 
126 Névirapine 200 mg cp. 
127 Névirapine 10mg/ml solution 
128 Zidovudine solution 240 mg 
129 Fluconazole 150 mg cp. 
130 Efavirenz Lami+Fuma tenofovire  cp. 
131 Lamividine+Fuma tenofovire 



Nikki’s Challenges of Development – OAN International 42 

11.2 Anexo 2- Lista de instrumentos en la sala de 
operaciones 

Cupule 
Vulve de Leriche 
Vulve vaginale 
Entonnoir d'auto transfuseur 
Pince à disséquer à griffe 
Pince à disséquer sans griffe 
Manche de bistouri 
Ecarteur de Faraboeuf 
Encélostares 
Paire de ciseaux courbes  
Paire de ciseaux  droits  
Pince de badigeon 
Pince porte aiguille 
Pince intestinale bout à griffes 
Passe-fil droit à griffes 
Passe-fil courbe à griffes 
Petite paire de ciseaux droit 
Pince hémostatiques courbes 
Pince peau à bout court 
Pince hémostatiques à griffes 
Pince Alice 
Babe-coque 
Pince à bissus 
Ecarteur de Hac Man 
Ustérulabe 
Valve 
Pince à champ 
Canule d'aspiration 
Pince de Louis Fort 
Grand cocher à griffes 
Grand cocher sans griffes 
Péan 
Pince à disséquer courbe 
Valve sus-pubienne 
Valve simple 
Petit cocher 
Pince hémostatique pour cordon 
Pince hémostatique sans griffes courbes 
Moniteur multiparamétrique 
Table d'anesthésie 
Oxymètre de pouls 
Laryngoscope + lame 
Aspirateur 
Table d'opération 
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Blouses 
Autoclave 
Poupinelle 
Botte 
Bavette 
Chariot de soins 
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