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PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Apoyo a la escolarización de alumnos desplazados en la comuna de Ouallam 
(PASED) 85.976,17 

Acceso a una educación de calidad y segura para niños, niñas y adolescentes 
afectados por la crisis de seguridad y de COVID19 en la región de Tillabéri

Organisation Nigérienne des 
Enseignements Novateurs 
(ONEN) / Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID)

254.670,84 

¡Mejoremos nuestras vidas! Fortalecimiento sostenible de la resiliencia ante la 
inseguridad alimentaria y nutricional y la cohesión social de las comunidades 
rurales de Burkina Faso y Níger

Progettomondo MLAL con 
fondos Unión Europea (UE) 117.243,70 

Recuperación socioeconómica y protección de refugiados y sus niños y niñas 
en Niamey

Association Nigérienne pour le 
Traitement de la Délinquance et 
Prévention du Crime (ANTD) / 
Ayuntamiento de Barcelona

** 

* Los importes, en euros, corresponden a los gastos directos de los proyectos en 2021.

** Sin importe porque terminaron a principios o empezaron a finales de 2021 y no tienen destinada una cantidad significativa.

10.215 
niños, niñas y jóvenes 

383 
personas adultas

38  
escuelas

Las condiciones de educación y protección de los niños y las niñas en Níger son cada 
vez más precarias, ya que son las principales víctimas de la crisis de seguridad 
que vive el país. Muchos han perdido la vida durante los ataques, son víctimas 
de traumas tras ver cadáveres o escapar por poco de la muerte y la mayoría se 
ven privados de su derecho a la educación. 

El aumento de la violencia armada en la conocida como región de Liptako-Gourma, que engloba la 

zona fronteriza del este de Malí, el noreste de Burkina Faso y el oeste de Níger, está teniendo un impacto 

devastador en la supervivencia, la educación, la protección y el bienestar de la infancia. Solo en la región 

de Tillabéri cerraron un total de 680 escuelas de primaria y secundaria, lo que ha afectado a más de 

58.078 niños y niñas. 

Ante esta situación, continuamos trabajando para ofrecer una educación equitativa e inclusiva para 

los estudiantes refugiados y desplazados internos mediante la construcción de aulas y letrinas en las 

escuelas y los campamentos de desplazados internos, todo ello mientras prevenimos los contagios 

de coronavirus en las escuelas mediante la sensibilización de los estudiantes y el suministro de kits de 

lavado de manos, entre otras acciones.

Nuestro modelo alternativo de aula –menos costoso y realizable en 

tiempo récord respetando las normas y estándares de seguridad– fue 

seleccionado por Ministerio de Educación entre los tres mejores para 

sustituir las que están hechas con techos de paja, que representan 

el 46 por ciento de las aulas en Níger.

Sensibilizamos a las comunidades sobre la importancia de la matrícula 

y la permanencia en la escuela, llevamos a cabo un registro de los 

niños y las niñas refugiados y desplazados internos y construimos y 

equipamos espacios de aprendizaje temporales, seguros e inclusivos, 

y letrinas diferenciadas por sexos para que más de siete mil niños 

y niñas de 4 a 17 años afectados por la crisis de seguridad y salud 

disfruten de su derecho a la educación.

Memoria de actividades 2021 1716


