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1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

MISIÓN 
 

 

CONEMUND está integrada por un grupo de personas que, junto a las 

poblaciones con las que trabaja, quieren erradicar la pobreza y lograr que todos los 

seres humanos disfruten de una vida digna y ejerzan plenamente sus derechos. 

 

VISIÓN 
 

 

CONEMUND es una organización que ha contribuido a que grupos 

vulnerables de sociedades en desarrollo dispongan de las opciones vitales que 

corresponden a su dignidad como personas. Esta labor se ha realizado 

distribuyendo ayudas muy concretas en diferentes zonas, situaciones y personas 

con necesidad, lo que ha permitido que los beneficios obtenidos irradien en toda la 

comunidad. 

Para conseguir una actuación eficaz seguimos las pautas que se citan a 

continuación: 

 

● Centrar la estrategia de la organización tanto en el trabajo en los países en 

desarrollo como en España. Para alcanzar nuestro objetivo de luchar por la 

dignidad humana trabajamos tanto ejecutando proyectos y programas en 

los países menos desarrollados como en España mediante la movilización 

social y las campañas y educación en valores, de forma que se generen 

cambios efectivos que garanticen los derechos básicos de las personas. 

 

● Contar con la participación de todas las personas que integran la 

organización así como de nuestras contrapartes y personas beneficiarias 

para identificar las acciones y estrategia de la organización. 

 

 

● Mejorar la calidad de nuestra actuación día a día, procurando que los 

programas y proyectos que ejecutamos se orienten a resultados, nuestra 

actuación sea profesional y llevemos a cabo una gestión eficaz y eficiente, 

que rinda cuentas a la sociedad. 

 

 

● Involucrar a amplios sectores de la población para que se sientan 

comprometidos con la idea de llevar solidaridad y desarrollo a personas que 

viven en condiciones de marginación y pobreza. Por ello, nuestra idea es 

trabajar para que día a día aumente el número de personas que se unen a 

nuestra cadena solidaria de lucha contra la desigualdad. 
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VALORES 
 

 

La tarea de CONEMUND está inspirada por los siguientes valores, que 

pretende difundir con sus actividades: 

● El desarrollo humano, la equidad y la inclusión social en todas las regiones 

del planeta. Creemos en el derecho inalienable de las personas a vivir en 

libertad y en unas condiciones adecuadas para desarrollarse, como 

individuos y miembros de su comunidad, en todas las dimensiones del ser 

humano. 

 

● La corresponsabilidad de nuestros socios, tanto en nuestro país como en 

las zonas donde actuamos, en la toma de decisiones y en la ejecución de 

acciones de desarrollo. 

 

● La profesionalidad y la experiencia de los recursos humanos de la 

organización, de forma que los proyectos y programas se lleven a cabo con 

eficacia y eficiencia. 

 

● La transparencia en el destino y gestión de los fondos recibidos y la 

rendición de cuentas a nuestros socios. 

 

● El fomento de fuentes de financiación diversificadas y de las aportaciones 

privadas, de forma que se asegure la independencia en la toma de 

decisiones y se refleje el respaldo de la sociedad a nuestra labor. 

 

● La promoción del voluntariado como forma de fomentar la solidaridad y las 

aportaciones altruistas en nuestra sociedad para poner fin a las situaciones 

de injusticia. 

 

 

2. CONTEXTO 
 

Níger, oficialmente la República de Níger, es un país sin litoral situado en la zona 

esteparia de África del oeste entre los países Argelia y Libia al norte, Chad al este, 

Nigeria y Benín al sur, y Burkina Faso y Malí al oeste, y cuya superficie total es de 

1.267.000 km2, es decir, 2,5 veces el tamaño de España. Este vasto país cuenta 

con la mitad de su territorio cubierto por el Sáhara, mientras que la otra mitad la 

cubre el Sahel. En conjunto ambas regiones ocupan el 80% del total del país, por 

ello, su densidad de población es muy baja, alrededor de 12 habitantes por 

kilómetro cuadrado, y la mayoría de la población se concentra en el 35% de la 

superficie total principalmente en ciudades situadas en la zona sur. Según el último 

informe sobre Desarrollo Humano llevado a cabo en 2018 por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Níger cuenta con un Índice de 

Desarrollo Humano de 0,354, que lo sitúa en el último puesto del ranking de un 

total de 189 países. 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO 
CONEMUND –NIGER Página 5 
 

 

 

La población de Níger se estimó en 22.442.000 habitantes en 2018 según el Banco 

Mundial. La tasa de fertilidad en Níger es de 7,15 hijos por mujer según datos 

publicados por Naciones Unidas (NNUU), la más elevada del mundo, situando al 

país entre los de mayor tasa de crecimiento demográfico del mundo, estimada en 

2017 en 3,8% anual. En el país conviven diferentes etnias, siendo las principales, 

por orden de mayor a menor representación: Los Haoussas (55,4% de la 

población), los Zarmas (18,2%), los Touaregs (11%), los Peulhs o Fulanis (10%) y 

los Kanouris (4,2%), además de otras etnias minoritarias. El 90% de la población 

nigerina es musulmana, y de éstos, el 95% son suniitas y el 5% chiitas. El 10% 

restante de la población se divide entre católicos y animistas.   

 

El país se divide en ocho regiones: Agadez, Diffa, Zinder, Tahoua, Tillabéry, Dosso, 

Maradi y Niamey, a su vez divididas en un total de 63 departamentos. La capital de 

Níger, Niamey, mayor núcleo urbano del país, cuenta según un censo de 2012 con 

alrededor 1.027.000 habitantes.  

 

La economía de Níger es considerada como una de las 5 más pobres del continente 

africano, situada, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019 en un ranking 

que compara el PIB de los países, en el puesto 141 de un total de 189 a nivel 

mundial, mientras que la deuda del país supone alrededor del 48,97% del PIB. La 

economía nigerina es de subsistencia, basada principalmente en el pastoreo y en 

la agricultura, y también en la extracción de uranio, ya que posee algunos de los 

yacimientos más grandes del mundo. La agricultura supone aproximadamente el 

40% del PIB del país, pero ocupa al 90% de la población. Los yacimientos de uranio 

y la extracción de este mineral, por su parte, ocupan alrededor del 30% del total de 

los ingresos obtenidos por exportaciones. Además del uranio, Níger cuenta con 

otros recursos mineros explotados, en su mayoría por empresas extranjeras, de 

carbón, fosfato, oro, petróleo y hierro. El sector secundario, el más débil de la 

economía del país, está vinculado casi exclusivamente a la transformación y al 

envasado de productos agrícolas y ocupa aproximadamente el 10% del PIB. A 

pesar de las dificultades la economía nigerina ha mantenido los últimos años su 

nivel de crecimiento en un 4% anual. Los problemas del sector primario, derivados 

principalmente de las condiciones climáticas a las que se enfrenta el país junto con 

los problemas de inseguridad que sufre toda la región, se han visto compensados 

por los ingresos generados por la explotación del petróleo. Según el Programa de 

Desarrollo Económico  y Social (SEEP), la intensificación de los problemas de 

seguridad localizados principalmente en los países vecinos, aunque también en 

ciertas zonas de Níger, podrían afectar el ritmo de las reformas y la ejecución de 

importantes programas de desarrollo de Níger en los años venideros.  

 

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Mundial, la renta media anual 

de la población nigerina es de 400 euros, pero la tasa de desempleo del país es 

baja, únicamente del 0,3% en 2018. Por su parte, el índice de Gini del país, que 

mide la desigualdad en los ingresos de la población, sitúa a Níger en el puesto 25 

de 144 países. 
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En cuanto a la salud, la alimentación y la nutrición de la población de Níger, en el 

informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo” de 2019 

elaborado por la FAO (Food and Agriculture Organisation), destacan los siguientes 

datos: Entre los años 2016 y 2018, la prevalencia de la inseguridad alimentaria 

grave se situó en un preocupante 51,7%, mientras que la prevalencia de la 

subalimentación en esta misma franja temporal fue del 16,5%, es decir, el 16,5% 

de la población se encontraba en estado de subalimentación. Como puede 

suponerse, los efectos derivados del mal estado del país en el ámbito de la 

seguridad alimentaria y nutricional tienen un efecto directo tanto en las mujeres, 

para las cuales la prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil (15-49 años) se 

situó en 2016 en el 49,5%, como en los niños y niñas, cuya prevalencia en el retraso 

del crecimiento de los menores de 5 años, fue de un preocupante 40,6% en 2018. 

 

A nivel doméstico, como en el resto de países de África subsahariana, la mujer 

nigerina realiza la práctica totalidad de las tareas: Limpia, cocina, cuida de los y las 

hijas, acude al mercado, va en busca de agua etc. Pero también en la mayoría de 

ocasiones cuenta con otras tareas externas al ámbito doméstico de las cuales 

obtiene un rédito económico: Producción hortícola, transformación de productos 

agroalimentarios, costura etc. Además de todo esto existe una gran prevalencia de 

los matrimonios precoces forzados. Según UNICEF Níger es el país con mayor 

tasa de prevalencia de matrimonios precoces del mundo, cifra que ronda el 77%. 

Los matrimonios precoces llevan consigo una elevada tasa de maternidad precoz, 

lo que provoca a su vez riesgos como la mortalidad maternal o fístula obstétrica. 

Esta es una de las principales razones de mortalidad materna, cuyo 34% se 

produce en jóvenes de entre 15 y 19 años según el Anuario Estatal de Estadísticas 

Sanitarias de Níger 2014. La alta ocupación de las mujeres y niñas, junto con la 

prevalencia de matrimonios precoces deriva en una alarmante diferencia en la tasa 

de escolarización primaria entre chicos y chicas, que según UNICEF apenas 

alcanza el 31% para ellas lo que supone 13 puntos menos que la de ellos. Las 

niñas nigerinas se enfrentan también al problema de la mutilación genital femenina, 

una actividad cultural tradicional cuyos datos varían enormemente en función de 

las regiones, la tasa más alta se encuentra en Tillabéry y es del 12%, mientras que 

la media del país, del 2%, no es muy elevada en comparación con la de los países 

vecinos.  

 

Los altos niveles de pobreza que atraviesa el país llevan consigo un mal estado 

sanitario que limita el acceso y uso de los servicios: Únicamente el 29,3% de las 

mujeres dan a luz acompañadas de personal especializado, el resto son partos 

domésticos lo que provoca una tasa de mortalidad infantil en el parto de 57 bebés 

por cada 1.000 nacidos. A este dato hay que añadir las enfermedades como el 

paludismo, que acababa con la vida de un 0,13% de los niños de entre 0 y 5 años, 

y el cólera, meningitis o tuberculosis entre otras. Únicamente el 3% de la población 

nigerina es beneficiaria de una cobertura ante enfermedades, según el Plan de 

Desarrollo Sanitario (PDS 2011 – 2015).  
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El sector educativo del país cuenta igualmente con numerosos problemas. Además 

de la baja tasa neta de escolarización primaria, los niveles de asistencia se ven 

reducidos conforme aumenta la edad, tanto es así, que la tasa de deserción de la 

escuela primaria era del 35,6% en 2013 según datos de Knoema. En cuanto a la 

tasa de alfabetización, existen grandes brechas por género en los adultos, con un 

22,55% las mujeres frente al 39,06% los hombres, pero también en los jóvenes 

siendo la de ellas de 31,64% y la de ellos de 48,56% en 2012 según Datos Macro.  

 

A nivel climático, dado que el país cuenta con el 80% cubierto por el desierto del 

Sáhara y el Sahel, el clima de Níger es extremadamente árido y seco. Existen tres 

estaciones: Cálida, aproximadamente de marzo a mayo, lluviosa, de junio a 

septiembre, y “fría”, de octubre a febrero. Las precipitaciones medias anuales son, 

según Aquastat, de 151 mm, aunque varían enormemente en todo el territorio 

llegando a oscilar entre los 500 y 600 mm en Niamey.  Según el informe EPI 2018, 

que mide el Índice de Desempeño Ambiental de los países en función de variables 

como la salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas, Níger está situado en el 

puesto 172 de 180 países.  

 

En términos de seguridad, Níger mantiene el alto riesgo de secuestros y atentados 

contra objetivos occidentales. La gran extensión del país impide garantizar 

plenamente la seguridad en amplias zonas, especialmente en las regiones 

fronterizas con Malí, Libia, Nigeria y Burkina Faso. En este contexto se recuerda 

que hay actividad militar en las fronteras con Libia y Níger. Asimismo, varias zonas 

del país se encuentran en estado de urgencia, concretamente en las regiones de 

Diffa, Tillabéri y Tahoua. Conviene tener presente además la creciente actividad 

criminal en las carreteras que recorren el eje Niamey-Uagadugú. 

 

En Níger, el PDES (Plan de Desarrollo Económico y Social) es el marco de 

referencia para la concepción, puesta en marcha y seguimiento de las diferentes 

políticas y estrategias de desarrollo sostenible y crecimiento inclusivo en el territorio 

nacional. El PDES vigente es el PDES 2017-2021. Igualmente la iniciativa i3N (los 

Nigerinos Nutren a los Nigerinos) es el documento marco de la lucha contra la 

inseguridad alimentaria en Níger (concretamente su Plan de Acción 2016-2020). 

 

A nivel comunal, en Níger existen los PDC (Planes de Desarrollo Comunal), los 

cuales marcan las líneas y estrategias que se quieren seguir para lograr un 

desarrollo sostenible a nivel local.  

 

Todos estos planes de desarrollo se engloban en las líneas de trabajo marcadas 

por las NNUU en la Agenda 2030, de la que Níger es país signatario. 
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3. ANTECEDENTES DE TRABAJO 
 

Después de varias misiones técnicas, CONEMUND inicia sus actividades en Níger 

en el año 2009 con el Proyecto "Mejora de la seguridad alimentaria para 600 

familias en el distrito de Abalak - Níger", un proyecto que con fondos de la AECID, 

es desarrollado en colaboración con la organización local KARKARA. Se inicia así 

una colaboración con esta organización que posteriormente deriva en el desarrollo 

de otros dos proyectos, financiados también por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, denominados “Mejora de la 

seguridad alimentaria para 1.200 familias en el departamento de Abalak – Níger, II 

fase”, a lo largo de los años 2012 a 2014, y "Mejora de la resiliencia y medios de 

vida de hogares que sufren inseguridad alimentaria en pueblos de la Comuna IV 

de Niamey" de 2016 a 2017, con fondos de la convocatoria de proyectos AECID 

2014. 

 

En el primer proyecto citado se vislumbran las líneas de trabajo que CONEMUND 

seguirá con posterioridad en el país, y que combinan la mejora de los medios de 

vida de colectivos vulnerables, especialmente las mujeres en un entorno rural, con 

el refuerzo de los medios disponibles para asegurar su Seguridad Alimentaria. 

 

Con este ánimo, en la convocatoria de 2010, la AECID aprueba dos nuevos 

proyectos, “Apoyo al desarrollo rural y seguridad alimentaria de pequeños 

agricultores en la Comuna IV de Niamey, con especial atención a las mujeres”, con 

la ONG local ONPHDB, e "Integración socioeconómica de mujeres en la Comuna I 

de Niamey, a través de la puesta en marcha de actividades agrícolas innovadoras" 

con la ONG RESEDA. Con esta última se inicia un vínculo que se extiende entre 

los años 2014 y 2016, generándose otro proyecto más, destinado a la “Mejora de 

la producción agrícola de 5 grupos, integrados por mujeres, de la Comuna I de 

Niamey”, fruto de una colaboración ganadora de una convocatoria de la AECID 

durante el año 2013.  

 

A lo largo del año 2015, CONEMUND, en su clara apuesta por trabajar en Níger, 

decide colaborar con una nueva organización, CDR, con quien establece una 

fructífera colaboración que le permitirá continuar trabajando con ella hasta la 

actualidad. En concreto, con este socio local desarrollamos los siguientes 

proyectos: 

 

● “Apoyada la capacidad de resiliencia de la población ante crisis alimentarias 

recurrentes en la Comuna II de Niamey, Níger”, financiado por la AECID entre 

los años 2015 y 2017.  

 

● “Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, e ingresos, de población 

vulnerable, en la Comuna de Guidan Sori, Región de Maradi, Níger”, financiado 

por la AECID entre los años 2018-2020. 

 

 

En los últimos años, CONEMUND ha consolidado su actuación en el país, 
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diversificando donantes y socios locales con los que trabaja para mejorar la 

situación de la población nigerina. Con financiación de la Unión Europea se está 

desarrollando entre 2017 y 2020 el programa de tres años “Renforcement de la 

sécurité alimentaire, nutritionnelle et la résilience climatique des populations des 

communes de Guidimouni, Gaffati et Hamdara», Zinder, con la ONG ATPF. A partir 

de entonces la relación con esta ONG se ha ampliado, de manera que se  

implementan con ella otros 3 proyectos más en la misma región de Zinder: 

 
● "Fortalecimiento de la resiliencia climática de las poblaciones de las comunas 

rurales de Guidimouni, Gaffati y Hamdara, Departamentos de Mirriah, 
Damagaram y Takayya, Región de Zinder, Níger." Financiado por la convocatoria 
de proyectos 2018 de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

● “Mejora del acceso al agua potable y de las prácticas sanitarias y nutricionales 

correctas de la población rural de Zinder, en Níger, mediante la construcción de 

puntos de agua y actividades de sensibilización, formación y capacitación, con 

especial enfoque en las mujeres". Financiado por la convocatoria de 2019 delo 

Gobierno de Islas Baleares. 

● «Mejora de la disponibilidad de agua y las buenas prácticas higiénicas y 

nutricionales entre la población más vulnerable de la comuna rural de Guidimouni, 

Departamento de Damagaram, Región de Zinder, Níger», con financiación del 

Parlamento Andaluz de 2019. 

 
En 2018 se vuelve a trabajar con financiación de la AECID, para el proyecto “Mejora 
de la seguridad alimentaria y nutricional de la población de 3 comunas de Tessaoua 
(Níger) frente a los efectos del cambio climático”, con una nueva ONG local, DIKO.  
 
Además  y en cuanto a financiadores privados, CONEMUND trabaja desde el año 
2015 con la Fundación Barceló, implementando el “Proyecto para el refuerzo de la 
capacidad de resiliencia de 10 pueblos del departamento de Dosso / Níger.” 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

La evaluación interna y externa de los proyectos implementados en los 

últimos años, así como la reflexión llevada a cabo por nuestra institución para la 

planificación de actuaciones a medio y largo plazo, aconsejan mantener la 

continuidad en los sectores priorizados con anterioridad. 

 

Por una parte la agricultura, en Níger, sector en el cual hemos desarrollado 

y desarrollamos actualmente diversos proyectos, tiene una influencia directa en la 

erradicación de la inseguridad alimentaria y por lo tanto de la pobreza, y es por ello 

un sector prioritario para CONEMUND.  

 

La ejecución de estos proyectos nos ha dotado de una gran experiencia en 

el sector, y nos ha permitido favorecer el desarrollo de algunas de las comunidades 

más empobrecidas de Níger mediante, entre otros, la diversificación de la 

producción hortícola y ganadera, mejorando de esta manera la dieta local; la 

mejora de las técnicas de transformación agroalimentaria y capacidades 

organizativas y comerciales de cooperativas locales, aumentando de esta forma 

los ingresos en estas comunidades; o promoviendo los buenos hábitos alimentarios 
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y nutricionales en pequeños y adultos, de manera a paliar los terribles efectos de 

la malnutrición.  

 

Por otra parte, dada la preocupante situación de la figura de las mujeres en 

Níger, situado en el puesto 154 de 189 países en el índice de desigualdad de 

género según estudios del PNUD, CONEMUND también ha llevado numerosas 

acciones encaminadas a crear una sociedad más igualitaria, como por ejemplo la 

formación de mujeres líderes, la sensibilización de la población sobre la igualdad 

de género, o el aumento de la participación de las mujeres en la economía y en la 

toma de decisiones en sus comunidades.  

 

Actualmente, la institución está trabajando en la mejora de la planificación 

familiar y la educación sexual y reproductiva en la comuna de Guidan Sori, región 

de Maradi. Además, CONEMUND ha acumulado experiencia  en la creación de 

capacidades técnicas y de liderazgo de las mujeres no sólo en África Occidental, 

sino también en África del Norte, Oriente Medio y Asia. 

 

En materia de medioambiente, CONEMUND trabaja desde hace años en 

África Occidental para paliar los graves problemas causados por el cambio 

climático y la desertificación. Entre las acciones que la entidad ha realizado en este 

campo, pueden destacarse las de lucha contra los residuos inorgánicos 

fomentando el reciclado, la sensibilización sobre la gestión de los recursos 

naturales, la formación en técnicas de recuperación de tierras degradadas (mejora 

de la fertilización del suelo y lucha contra le erosión), así como la sensibilización 

en la lucha contra la deforestación.  

 

La problemática medioambiental constituye por lo tanto una de las líneas 

de acción prioritarias para CONEMUND, y ya desde 2015 se han presentado y 

desarrollado proyectos centrados en mitigar y paliar los efectos negativos del 

cambio climático y la desertificación en Níger. 

 

CONEMUND estructura su actuación en el país de acuerdo a las 

prioridades  de la Cooperación Española y los marcos regulatorios del gobierno de 

Níger para los diferentes sectores. La Cooperación Española, que mantiene una 

visión coordinada y articulada de las  actuaciones de los distintos actores en la 

cooperación con Níger, definió en el Marco de Asociación País 2014-2016 las 

siguientes prioridades sectoriales: 

 

OE1: Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y 

a las crisis 

 

OE2: Promover las oportunidades económicas de los más pobres 

 

OE3: Fomento de los sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios 

sociales básicos 
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5. SECTORES PRIORITARIOS 
 

La estrategia de CONEMUND en Níger se encuadra en las líneas de acción 

estratégicas definidas en el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-

2021. A su vez, estas líneas de acción las define la Agenda 2030, y más 

concretamente los Objetivos Desarrollo Sostenible que en ella figuran. 

 

Con el objetivo de contribuir a la consecución de los ODS en Níger, la entidad fija 

como prioritarios 3 sectores, que en su globalidad, abarcan los 17 ODS marcados 

por la Agenda 2030: 

 

1. Seguridad alimentaria y nutricional y Desarrollo rural. Este es un sector 

prioritario para la Cooperación Española particularmente en África 

Subsahariana, incidiendo especialmente en la mejora de la productividad, la 

diversificación de las actividades productivas (avicultura, apicultura, piscicultura 

etc.), la sensibilización nutricional o la competitividad y sostenibilidad de las 

producciones agrícolas familiares. El esfuerzo y trabajo desarrollado en este 

sector contribuirán a la consecución del ODS2: Hambre Cero.  

 

Para ello CONEMUND trabaja desde múltiples dimensiones y enfoques como: 

 

- la escasez de insumos y de recursos productivos como semillas o productos 

fitosanitarios de los pequeños agricultores. 

 

- la escasa formación teórico-práctica en técnicas de producción más 

eficientes y menos contaminantes adaptadas a las condiciones 

medioambientales del país, especialmente mediante técnicas 

agroecológicas. 

 

- la mejora de los conocimientos sobre nutrición y salud de las madres y 

padres, especialmente de las madres embarazadas y lactantes. 

 

- la diversificación de las actividades productivas en granjas de producción 

integrales para diversificar la dieta y mejorar los conocimientos de los 

beneficiarios en diferentes ámbitos productivos como: Arboricultura, 

piscicultura, horticultura, apicultura o avicultura.  

 

- Mejora de los conocimientos y capacidades en técnicas de conservación de 

semillas mediante bancos de cereales, así como de productos hortícolas. 

 

- Mejora de los conocimientos en técnicas de lucha contra plagas como la 

lucha biológica.  

 

- Mejora de los conocimientos en técnicas de comercialización, gestión y 

organización en cooperativas o grupos de productores o productoras. 
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- la pobreza rural. 

 

- la degradación de los ecosistemas por causas humanas o naturales, 

mediante la mejora de los conocimientos en técnicas de conservación y 

recuperación de suelos, o la creación de cortafuegos en zonas de 

potencialmente incendiables. 

 

 

2. Igualdad de género. La Cooperación Española marca el IDH-G (Índice de 

Desarrollo Humano corregido por el Índice de Desigualdad de Género) como 

una de las variables para identificar sus países socios. La igualdad de género, 

es, por tanto, uno de los sectores prioritarios de la Cooperación Española 

marcados en el V Plan Director así como en la Agenda 2030 conformando el 

ODS5.  

 

Para lograr este objetivo, CONEMUND trabaja estratégicamente en el 

empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural mediante: 

 

- Promoción de actividades alternativas de generación de ingresos para 

mujeres y grupos de mujeres, como plataformas multifuncionales o 

unidades de transformación agroindustrial. 

 

- la sensibilización en género y el liderazgo femenino con las propias 

mujeres, pero también con el conjunto de la sociedad como los jóvenes, 

hombres de las comunidades, autoridades locales y jefes religiosos. 

 

- el empoderamiento económico de las mujeres, llevando a cabo 

intervenciones que potencian iniciativas productivas y emprendedoras. 

 

- el fortalecimiento de redes de trabajo y cooperativas de mujeres. 

 

- La mejora de la educación y la protección de la infancia, poniendo énfasis 

en las menores. 

 

- Promoción de los derechos de las mujeres y sensibilización sobre prácticas 

nefastas tales como la escisión, el matrimonio precoz y forzado, los 

embarazos precoces, y la violencia de género, mediante promoción de la 

planificación familiar y de la salud sexual y reproductiva  en medios locales, 

talleres prácticos para mejorar los comportamientos en los adolescentes, 

charlas comunitarias para grupos de hombres y mujeres, y sesiones de 

intercambio de experiencias.  

 

Las prioridades transversales marcadas por la entidad son las siguientes: 

 

Medioambiente y cambio climático: Marcadas igualmente en el V Plan 

Director como prioridades transversales, la preservación de los bienes públicos 

globales se presenta como una de las metas a alcanzar para lograr un desarrollo 

sostenible.  
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Con este objetivo, CONEMUND desarrolla actividades que permiten 

fomentar la adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura, mediante 

formaciones en técnicas de aprovechamiento de agua en zonas desertificadas, 

técnicas de lucha contra la erosión, y fomento del reciclado de productos orgánicos 

e inorgánicos. 

 

Derechos Humanos. Mediante el enfoque basado en Derechos Humanos, 

el V Plan Director de la Cooperación Española marca como prioritarios los 

esfuerzos en garantizar los derechos iguales e inalienables de todos los seres 

humanos que establecen las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo.  

 

Para ello, CONEMUND lleva a cabo actividades que permiten el 

empoderamiento de la sociedad civil en su conjunto, con especial atención a 

grupos vulnerables como niños y jóvenes, pero también a organizaciones como 

cooperativas y grupos de pequeños productores. De esta forma la entidad favorece 

la participación de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos, y la presión a 

los titulares de obligaciones (instituciones) para que estos cumplan con sus 

responsabilidades. Igualmente se realiza un trabajo de fortalecimiento institucional 

de los titulares de obligaciones, para que estos cumplan con su rol y evitar de esta 

forma el abandono de la sociedad civil por parte de las instituciones. 

 

 

6. AREAS GEOGRAFICAS  
 

De acuerdo con el Marco de Asociación País 2014-2016 para Níger de la 

AECID (se espera que el nuevo MAP esté disponible a final de 2020), las 

prioridades geográficas son la comuna urbana de Niamey y las regiones de Tahoua 

y Maradi ya que la institución quiere dar continuidad a los procesos iniciados en 

dichas áreas. CONEMUND, por lo tanto y de acuerdo con su trayectoria de trabajo 

en el país, focaliza su actuación en Niamey y en la región de Maradi. 

 

Niamey es la capital de Níger, ubicada a orillas del río Níger en el extremo 

oeste del país. La ciudad tiene cinco comunas (o municipios, que convergen en el 

centro de la ciudad) y está formada por una comunidad urbana llamada Comunidad 

Urbana de Niamey (CUN) que está insertada en la región de Tillabéri. Presenta 

además noventa y nueve quartiers, entre los que se incluyen pueblos que 

anteriormente eran independientes. La Comunidad Urbana de Niamey (CUN) 

cubre un territorio de 239,4 km², lo cual representa el 0,02% de la nación. 

 

Tenía 1.302.910 habitantes en 2011, la ciudad más poblada de Níger. En 

los últimos años la tasa de crecimiento anual ha rondado el 4,8%. Parte del aporte 

poblacional está compuesto por clases sociales desfavorecidas cuya llegada a la 

ciudad de Niamey está motivada por razones económicas y políticas. La etnia 

mayoritaria es la djerma, con presencia de otras etnias importantes del país, 

principalmente hausa, peulh y tuareg. 
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Niamey presenta un clima tropical seco que linda con un clima semiárido 

típico de esta zona del Sahel. Presenta una media de precipitaciones con registros 

entre 500 mm y 750 mm al año, haciéndose muy marcada una breve estación 

lluviosa que comprende desde el mes de Junio hasta el mes de Septiembre y una 

estación seca muy larga que comprende todo lo que resta de año, motivo principal 

por el cual la ciudad está enmarcada en la categoría de clima tropical seco. 

 

 

Niamey, es la ciudad más importante de Níger, en ella se decide la vida 

económica, política y social del país pues además de ser la sede del gobierno y de 

los tres poderes del estado, en la ciudad se genera gran parte de las riquezas 

derivadas de la producción nacional, en ella se encuentran la mayoría de las 

industrias del país y tienen su sede gran parte de las empresas de Níger. Sin 

embargo la mayor parte de la población, sobre todo en las zonas de las comunas 

que están más alejadas del centro, sigue subsistiendo gracias a una economía en 

la que predomina el sector primario, agricultura y ganadería, y en menor medida 

del pequeño comercio. La agricultura es practicada por casi toda la población, que 

continúa utilizando medios rudimentarios, con poco acceso a tecnologías 

modernas. Se trata de una agricultura de subsistencia, muy dependiente de los 

recursos naturales y muy sensible a los impactos de cambio climático. Su 

productividad es muy baja. Estas zonas presentas crecientes problemas sociales 

y económicos graves por las migraciones rurales que colapsan los servicios ya muy 

escasos urbanos. La evacuación de residuos se ha constituido en un problema 

clave en la ciudad, que agrava la situación sanitaria de la población, especialmente 

de aquella que vive en núcleos que se van creando en los nuevos arrabales sin 

ningún tipo de orden ni mínimas medidas higiénicas.  

 

La región de Maradi se encuentra en la parte centro-sur de Níger. Limita al 

este con la región de Zinder, al oeste con la región de Tahoua, al norte con las 

regiones de Tahoua y Agadez y al sur con la República Federal de Nigeria con la 

que comparte una frontera de aproximadamente 150 km. El área de la región es 

de 41.796 km2 o aproximadamente el 3,30% del territorio nacional. Según la 

división territorial de 2002, la región de Maradi se subdivide en 6 departamentos a 

su vez subdivididos en comunas urbanas y rurales. Estos departamentos son: 

Aguié, Dakoro, Guidan Roumdji, Madarounfa, Mayani y Tessaoua. 

 

Según las últimas proyecciones demográficas, la región de Maradi sigue 

siendo la más poblada de Níger con una población estimada en 2011 en 3.117.810 

habitantes, o el 20,20% de la población de Níger. Su densidad se estima en 74,59 

hts / km2 frente a los 12,42 hts / km2 del país. Esta población es 

predominantemente rural con un 86,3% de los habitantes que viven en zonas 

rurales frente a un 13,7% en zonas urbanas. Las mujeres representan el 50,6% de 

la población con un número estimado de 1.577.750 mujeres. Como en el conjunto 

del país, la población de la región de Maradi es particularmente joven (53,9% 

menores de 15 años contra 52,1% de la media nacional). El análisis de la población 

muestra una diversidad étnica dominada por los hausa (83%). Los otros grupos 

étnicos están compuestos por peulhs, tuaregs, djerma, kanouri, árabes y 

gourmantch. Esta población está sometida al fenómeno de la migración, 

https://www.ecured.cu/Junio
https://www.ecured.cu/Clima_tropical
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especialmente en las edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. Las causas 

principales son la pobreza crónica, así como el desempleo que se produce después 

de la campaña agrícola. Las zonas de acogida son tradicionalmente Nigeria, Libia, 

Costa de Marfil, Benin, así como la ciudad de Niamey. Normalmente se trata de 

migraciones cortas, de entre 5 y 7 meses, hasta la siguiente campaña agrícola. Por 

tanto el flujo financiero producido por esta migración no es extraordinario, 

centrándose sus resultados en la realización de ceremonias (bodas, bautizos), 

compra de bestias de tiro, alimento y ropa para la familia. A partir de 2019 la 

situación se ha complicado por la llegada desde la vecina Nigeria de familias 

enteras que huyen de los robos y secuestros practicados por bandas armadas. El 

estado nigerino junto con organizaciones internacionales (lideradas por ACNUR) 

ha establecido tres campos de refugiados en los que ya habitan más de 30.000 

migrantes.  

 

La región de Maradi tiene dos tipos distintos de climas. En primer lugar, está 

el clima de tipo saheliano en el norte, caracterizado por una precipitación media 

anual de entre 200 y 300 mm; y el clima sahelo-sudanés en el sur, caracterizado 

por una precipitación media anual de entre 500 y 600 mm. Estos climas se 

caracterizan por tres estaciones distintas: 

• La estación seca y fría de octubre a febrero con temperaturas de 10 ° C; 

• La estación seca y calurosa de marzo a mayo con temperaturas superiores 

a los 40 ° C; 

• La temporada de lluvias de junio a septiembre con temperaturas 

relativamente bajas. 

 

Las principales actividades económicas de la región se basan en la 

agricultura, la ganadería, el comercio (especialmente con la vecina Nigeria) y la 

artesanía. El sistema de producción agrícola de la región es esencialmente 

extensivo, y la economía es fundamentalmente agropastoral: el 94% de los hogares 

practica la agricultura y la ganadería. Estas actividades se enfrentan a numerosas 

dificultades que conducen hacia una disminución de la productividad agrícola que 

favorece una inseguridad alimentaria crónica y la inestabilidad de los ingresos de 

los hogares rurales. Estas dificultades son especialmente: la degradación continua 

de la fertilidad de los suelos; la debilidad de los equipamientos y la tecnología; la 

escasa formación de los campesinos; la insuficiencia de tierras cultivables, 

pastizales y agua; recursos alimentarios insuficientes en cantidad y calidad para 

los animales. 

 

En todo el país, la mujer nigerina sufre una restricción severa de sus 

derechos tanto desde el punto de vista personal como socio económico. Y es 

precisamente Maradi una de las regiones de Níger en las que esta restricción es 

más grave. El sistema tradicional de propiedad de la tierra, en manos de los 

hombres, contemplaba en la región la cesión de tierras a las mujeres para su 

explotación temporal. Sin embargo, el aumento poblacional que sufre Maradí unido 

a la pérdida de tierras fértiles (acentuada por el cambio climático), está reduciendo 

alarmantemente las posibilidades de que se den dichas cesiones temporales a las 

mujeres, que pierden así una de sus escasas vías de acceso a la tierra, con el 

consiguiente deterioro de su seguridad alimentaria. 
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En este sentido la AECID estableció mediante el proyecto "Apoyo 

institucional a Ministerio de la Población, la Promoción de la Mujer y la Protección 

a la Infancia", enmarcado dentro del Plan Decenal de la Política Nacional de 

Género de Níger, la "Casa de la Mujer de Maradi" para facilitar a las mujeres de 

Maradi encontrarse, formarse y asesorarse, permitiéndoles de esta forma disponer 

de herramientas con las que mejorar su nivel educativo, económico, sanitario, así 

como la defensa de sus derechos. 

 

7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

Se estima alcanzar los siguientes indicadores en el marco de los proyectos 

a ejecutar en el periodo 2019 – 2021: 

 

● Aumento notable de los ingresos de los beneficiarios, y diversificación de 

sus actividades: Gracias a la ejecución de los proyectos que actualmente 

están en desarrollo, CONEMUND espera que alrededor de 3.365 

beneficiarios directos aumenten sus ingresos entre un 40 y un 60%. 

 

● Mejora del acceso a una alimentación y dieta saludable: A través de los 

proyectos en ejecución, se espera mejorar la disponibilidad y el acceso a 

alimentos de alrededor de 14.104 beneficiarios directos.  

 

● Mejora de las capacidades de lucha y adaptación frente al cambio climático: 

Gracias a la ejecución en desarrollo, se espera que al menos 2.967 

beneficiarios mejoren estas capacidades gracias a técnicas como la  

Regeneración Natural Asistida; técnicas de recuperación de suelos (medias 

lunas agrícolas y fijación de dunas); técnicas de compostaje; uso y 

reproducción de semillas mejoradas de cultivos de secano.    

 

● Paliar los efectos de la malnutrición y la desnutrición en las regiones más 

pobres de Níger: A través de los proyectos en ejecución, la entidad espera 

luchar contra la malnutrición y la desnutrición en las regiones de 

intervención, asegurando que el 60% de las madres de niños de entre 0 y 

5 años beneficiarias, adoptan dietas variadas y ricas en nutrientes en su 

ámbito familiar. 

 

● Empoderamiento de las mujeres: Gracias a los proyectos en ejecución, el 

total de las mujeres beneficiarias reciben herramientas con las que pueden 

luchar por lograr su empoderamiento. 

 

  


