
¿Son los tofinús quienes peor lo pasan en Benin? 
 

Reflexión tras la reunión del programa Nokoué celebrada el pasado 21 de noviembre en 

París 

- Por Jørgen Olsen, miembro del Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad 

Internacional (CMAPSI) de Emaús 

- Se trata de una reflexión personal que no compromete ni a la asociación a la que 

pertenezco (la GtU de Dinamarca) ni a los demás miembros de CMAPSI 

 
En líneas generales, me sentí muy satisfecho tras la reunión. Parece ser que la técnica, la 

organización y los asuntos económicos del proyecto funcionan adecuadamente. 

 

El número total de beneficiarios del proyecto asciende a 70 000 personas. Tengo entendido que 

unas 55 000 personas todavía viven alrededor del lago o en viviendas construidas sobre pilotes 

dentro del lago. Prácticamente las 125 000 personas proceden de la etnia de los tofinús. Durante la 

era de la esclavitud los tofinús se instalaron en el lago para no ser capturados como esclavos. Se 

asentaron  como pescadores, un modo de vida cada vez más difícil a causa de la contaminación  del 

agua. Además de la pesca, viven del comercio, artesanía y un poco de agricultura y cría de ganado 

en el entorno del lago.  

El agua sucia hace la vida difícil para los tofinús. El 25% de los hogares (y,  de hecho,  todos 

durante las crecidas del lago) utilizan exclusivamente el agua insalubre del lago o la que encuentran 

en pantanos, ríos y agujeros cavados en los alrededores. A veces es necesario recorrer kilómetros 

para conseguir agua.  

Como es lógico, la falta de agua potable tiene consecuencias sobre la salud de la población, pero, 

además, acarrea una serie de efectos secundarios para toda la estructura social, ya que la necesidad 

de ir a buscar agua provoca absentismo escolar y ahogamientos frecuentes e impide a las mujeres 

dedicarse a otras actividades que generen ingresos para el hogar.  

De una manera totalmente coherente con los valores de Emaús, nos complace la labor de echar una 

mano a los que quizás sean los más excluidos de Benin. Para evitar la discriminación, propongo que 

en una próxima etapa lleguemos también a los 55 000 habitantes restantes. El hecho de llevar a cabo 

un proyecto de desarrollo de tan gran envergadura como es el proyecto Nokoué implica el riesgo de 

crear tensiones. El hecho de beneficiar a los tofinús mediante el proyecto no es perjudicial con 

respecto a las otras 50 etnias de Benín, pero el hecho de beneficiar a unos tofinús y no a otros puede 

resultar problemático.  No entiendo por qué no se explica el aspecto étnico en la página web  

http://emmaus-

international.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=129&lang=spanish 

 

Otra cosa que me parece que falta en la información sobre el proyecto y su contexto es la educación 

general de la población (niños, jóvenes y adultos). Tan sólo una población bien educada podrá dar 

continuidad a largo plazo a la asociación de usuarios una vez que acaben la financiación y la 

atención de organizaciones externas. 

 

La educación infantil es obligatoria, pero esto no significa que sea eficaz. ¿Hay clases de 

alfabetización u otras clases, en el marco del proyecto o de otros servicios, destinadas a los jóvenes 

y a los adultos? – Con este tipo de iniciativas, se podría evitar el éxodo de los jóvenes. 

http://emmaus-international.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=129&lang=spanish
http://emmaus-international.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=129&lang=spanish


 

Por otro lado, me gustaría saber si las clases se imparten parcialmente en fon ―el idioma más 

importante de Benin― o sólo en francés? El idioma de los tofinús, el aïzo, no es exactamente como 

el fon, pero es bastante similar. Especialmente en las primeras clases de educación básica, sería una 

gran ventaja poder impartir las clases en fon. Probablemente no sea posible ―al menos en un futuro 

cercano― que exista una versión escrita del aïzo, al igual que existe el fon escrito, pero parece 

difícil. 
 

Sería interesante realizar una evaluación de la situación educativa de los habitantes del lago. 

Seguramente haya consultores de otros países del África Occidental (propongo esto por razones de 

neutralidad) que puedan realizar dicha evaluación.  

 

Por último, si otras grandes ONG como CARE o Cáritas trabajan cerca del lago, sería interesante 

ponerse en contacto con ellas para mejorar las condiciones del proyecto. Es posible, por ejemplo, 

que CARE tenga competencias interesantes, especialmente en materia medioambiental. 


