
 

 

  
En un contexto de ataques reiterados contra la población civil por parte de grupos armados y 
de un atentado en Níger que ha dejado un balance de al menos 37 víctimas mortales  
   
Educo alerta del grave deterioro de la situación de inseguridad en el Sahel Central y 
señala la urgencia de proteger a la infancia   
   
Educo, una ONG presente en 14 países del mundo, y con programas en la región del Sahel 
Central, ha expresado hoy su preocupación por el rápido deterioro de la situación de 
seguridad en la región.    
   
En el último ataque perpetrado en Níger, concretamente en la localidad 
de Darey Dey Níger, situada en la región de Tillabéri, al menos 37 personas, entre 
ellas 14 niños y niñas, han muerto asesinadas. La población civil de Tillabéri ya había sido 
blanco de ataque de los grupos armados en otros ataques a lo largo de los meses de julio 
y agosto. Según OCHA, en la actualidad ya son más de 280.000 las personas desplazadas, 
más de 240.000 refugiadas y más de medio millón necesitan asistencia humanitaria.   
   
Edouard Ndeye, director de la región Sahel de Educo, ha indicado que “las condiciones en 
el terreno son muy peligrosas para la población civil y especialmente para niños, niñas y 
adolescentes. Recordamos la obligación del derecho internacional humanitario de 
respetar escuelas, hospitales y otras instalaciones que protegen a la población civil”.    
   
Por su parte, la directora general de Educo, Pilar Orenes, ha señalado que la 
Organización “coordina programas en la región del Sahel Central desde hace veinte 
años, tiene un fuerte compromiso con las comunidades y seguiremos trabajando en 
programas que aseguren los derechos de la infancia y entornos seguros”.   
   
“En un contexto en el que la situación de inseguridad sigue deteriorándose muy 
rápidamente, sabemos por nuestra experiencia en el terreno que más y más niños, niñas y 
adolescentes y sus familias tendrán que huir de sus hogares en busca de un lugar 
seguro”, subraya Orenes: “Los ataques continuos contra los niños y niñas pueden tener un 
impacto duradero y devastador en sus vidas, y suponen un gran reto para las 
organizaciones que trabajamos en el terreno”.   
   
Concretamente, en la región de Tillabéri, y con el apoyo de AECID, Educo lleva a cabo 
varios proyectos que promueven una educación de calidad y segura para niños, niñas y 
adolescentes de comunidades desplazadas y de poblaciones de acogida.  
 
 
 



 

 

Sobre Educo:   
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la 
protección y la participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en 
los que participan más de 1,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
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