
«Me encargo de las infraestructuras del lago desde septiembre 
de 2013. Antes trabajaba como profesor en Cotonú y gracias a 
este puesto, pude volver más cerca de los míos, ya que soy de 
Sô-Ava (lago Nokoué). Mi trabajo consiste en visitar cada día las 
instalaciones y los hogares de las distintas zonas para recoger 
los ingresos procedentes del consumo de agua. Asimismo, me 
encargo del mantenimiento de la torre de agua y del bombeo de la 
planta de tratamiento. Es un orgullo formar parte de este proyecto 
que beneficia a toda mi comunidad».

EN PRIMER PLANO... Norbert Sezonlin, encargado de las infraestructuras de los municipios de Sô-Zounko y Vekky

¿En qué punto se encuentra el 
programa Nokoué?

T
ras la inauguración de 
las instalaciones de 
Kinto, el pasado mes 
de marzo, el acceso al 
agua y a las letrinas 

ya es efectivo en toda la zona 
que abarca el programa. Tan 
solo hay un pequeño retraso 
en la llegada de los barcos-
cisterna para recoger las 
aguas residuales (ver número 
anterior), debido a un cambio 
de proveedor. Por tanto, el fin 

del programa, inicialmente previsto a finales de noviembre de 2015, se 
aplaza a finales de mayo de 2016. Ahora la prioridad es la educación 
para cambiar los hábitos higiénicos de la población, que antes utilizaba 
el agua del lago para cubrir todas sus necesidades. Se ha contratado a 
un empleado beninés para que se encargue la coordinación del programa 
a escala local. En noviembre, Patrick Atohoun viajará a Francia para 
visitar a numerosos grupos Emaús. 

Editorial 
por Nestor Alexis Nouhouayi,  
responsable de programas de la  
delegación de la Unión Europea en Benín

«El carácter innovador de este 
programa se debe a que se lleva a 
cabo en un entorno lacustre. Antes 
de éste hubo otros proyectos de 
abastecimiento de agua potable, 
pero fracasaron debido a la falta de 
mantenimiento de las instalaciones. 
El proyecto actual tiene en cuenta 
estos aspectos y prevé un mayor 
acompañamiento de los benefi-
ciarios para asegurarse de que se 
responsabilizan de las infraestruc-
turas. […] 
Otro aspecto realmente innovador 
del programa es el aprovechamiento 
en la agricultura de las aguas resi-
duales una vez tratadas».
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¡Baja el precio del agua!
En su última Asamblea General, a mediados de marzo, los habitantes 
del lago aprobaron la bajada del precio del cubo de agua (de 20 francos 
por 35 litros a 15 francos por 37). Con este importe se cubren los gastos 
de funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras (el acceso a 
las letrinas es gratuito). Gracias a esta bajada, el consumo medio del 
agua ha aumentado en un 37%. Así, los usuarios pueden consumir más 
agua y se favorece el acceso de nuevos hogares, todo ello manteniendo 
el equilibrio presupuestario.

HABLEMOS dE... 

Educación sobre  
hábitos higiénicos
La educación, una de las últimas actividades en 
las que se continúa trabajando, es crucial para 
el éxito del programa. «Por muchas infraestructu-
ras que creemos, si los hábitos no cambian no se 
pueden cumplir los objetivos» explica Clémence 
Sessou, socióloga encargada de la educación 
sobre hábitos higiénicos en el programa. 

En 2014 empezó una gran campaña de sensibili-
zación en los distintos poblados del lago Nokoué. 
En las escuelas públicas, varios profesores reci-
bieron formación sobre hábitos higiénicos para 
sensibilizar a los alumnos. Más allá de las escue-
las, un equipo formado por mujeres voluntarias 
se encarga de la sensibilización de la población 
mediante actos públicos, intervenciones en gru-

Sensibilización de

32 000 
personas
sobre 6 temáticas 
relacionadas con los 
hábitos higiénicos 

pos organizados (mujeres, jóvenes, iglesias, etc.), visitas a 
domicilio o campañas de recogida de basuras. El objetivo 
es cambiar los hábitos de la población trabajando en torno 
a distintas temáticas*. Para este trabajo, cuentan con un 
kit de sensibilización y un vídeo. Las personas influyentes 
a escala local (ayuntamiento, enseñanza, sanidad, asocia-
ciones, responsables religiosos, etc.) también desempeñan 
un papel clave en el cambio de prácticas de la población.

*Ejemplo de temáticas: salubridad del entorno, conservación y consumo de 
agua, la importancia de lavarse las manos, uso y mantenimiento de los bloques 
sanitarios. 
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El programa  
da trabajo a

167  
personas 

en las 
infraestructuras 
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Quedan 
8 meses 
para el fin del 

programa,  
que concluirá a 

finales de  
mayo de 2016

AVANcES EN EL PROyEctO

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad  
exclusiva de Emaús Internacional y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.  
Este proyecto está financiado por la Unión Europea, la Fundación Abbé Pierre y Emaús Internacional.  
Emaús Internacional se encarga de su ejecución.


