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sobre niger
Níger tiene una Población: 21,5 millones de habitantes (Banco Mundial 2017). 
Capital: Niamey (1.388.682 habitantes). 
Grupos étnicos: Hausa (56% de la población), Djerma-Songhai (22%), Fulé (8.5%), Tuaregs (8%), Kanouri 
(4%), Toubus, Árabes y Gurmantche (1%). 
Religión: Mayoría musulmana (97%) resto cristiana y religiones tradicionales. 
Indicadores sociales de Níger: 
IDH: puesto 187, penúltimo del mundo del Informe IDH PNUD 2016. Densidad de población: 16,38 hab/
km2 (Banco Mundial, 2016) 
Edad media población: 15 (2010). Población urbana: 25% (2015). 
PIB per cápita a paridad poder compra: 21.600 millones $ (The World Factbook, 2017). 
AOD bruta recibida: 951.400.000$ (Banco Mundial, 2016). 
Inversiones directas extranjeras: 17,37% PIB (2011). 
Población por debajo línea pobreza: 40,8% -internacional- 45% -nacional- (2015). 
Población en pobreza extrema: 73,5% (2012). 
Coeficiente GINI: 0,325 (consumo familias 2014) 0,608 (2014 reparto riqueza.) 
Tasa de alfabetización total (adultos + 15 años): 30,1% (2015). 
Tasa bruta de Natalidad: 49 (2010). 
Esperanza de vida: 62,4 (mujeres) y 60,6, (hombres), (2015) 
Tasa crecimiento anual de la población: 3,9% (Banco Mundial, 2017). 
Tasa total de fecundidad: 7, 6 (2016) 
Tasa de mortalidad: 224 (mujeres) y 229 (hombres) por mil (2011). 
Tasa de mortalidad menores 5 años: 114 por mil (2015).



REMAR 19 AÑOS EN NIGER
Remar Níger, es una ONG, inició sus actividades en Níger en septiembre de 2001. La ONG está situada 
en Niamey, en la Orilla Derecha, con un centro en el distrito de KARADJE (5º Arrondissement) y otro 
centro con la administración recientemente construida situado en el pueblo de GUELIEL a unos 10 km de 
Niamey. Además, tiene un terreno en el poblado de Bougoum de 10 hectáreas. Está autorizado a realizar 
sus actividades mediante la autorización N°0219/P/PCCUN del 13 de marzo de 2001. Esta autorización fue 
regularizada por la Orden N°758/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP del 14 de octubre de 2016.

Remar Níger en Gueliel tiene: 1 La perforación del pozo con castillo de agua, gallinero y almacén, consumibles, 
1.100 pollos, con su respectivo alimento, personal voluntario, veterinario, cuidado y  profilaxis de los 
mismos. Además de en el Centro de Gueliel Remar Níger cuenta con 3 construcciones de 5 habitaciones 
cada uno con de salas de estar, cocinas a gas y carbón, agua potable de pozo, duchas, WC, letrinas externas, 
una tienda y otra casa de 2 habitaciones. En estos momentos Remar Níger se encuentra produciendo alrededor 
de 2 toneladas de cebollas, tomates, judías verdes y cacahuetes. El trabajo agrícola a pequeña escala sigue 
siendo una de las principales actividades de Remar Níger. Los trabajos agrícolas donde trabaja las personas 
destinatarias de Remar Níger comienzan de noviembre y se extiende hasta mayo. Es de esta manera que Remar 
Níger lucha contra la desertificación. 



La Aldea de Bougoum y Gueliel en el Distrito V de Niamey presenta problemas no muy distintos al resto 
del país, la pobreza, mala distribución de las tierras, inseguridad alimentaria, hambruna, corrupción, 
falta de acceso a derechos básicos, etc. Son el caldo perfecto para la malnutrición, exclusión social, la 
marginalidad, insalubridad y falta de desarrollo.

Remar Níger tras 19 años de experiencia en el país ha realizado proyectos de desarrollo comunitario, 
integrales y sostenibles, donde se cubran las necesidades de vivienda, alimentación, salud, educación y 
formación, como es la apertura de hogares de acogida, talleres de formación, centros de rehabilitación, 
comedores sociales, etc.

Remar atiende a: Familias desestructuradas por causa de la pobreza, conflictos sociales crisis, económica, 
adicción a las drogas o delincuencia para su normalización. Mujeres en situación de desamparo y 
abandono con sus hijos/as para su protección en hogares. Personas con problemas de adicción por medio 
de un programa de rehabilitación y reinserción, ofreciendo ingreso gratuito e inmediato en hogares de 
acogida. Jóvenes en situación de riesgo, desarrollando iniciativas de integración social y aprendizaje de un 
oficio para la incorporación al mundo laboral en talleres. Niños/as en situación de abandono, desamparo, 
desnutrición, etc. Comedores Sociales en las zonas más deprimidas, donde acuden niños/as, madres, 
ancianos, diariamente para recibir comida. Presos en las cárceles a quienes se les proporciona alimentos y 
productos de aseo personal, ya que debido al hacinamiento viven en condiciones deplorables, etc. 

Los resultados de Remar en Níger en los últimos 3 años son: 300 rehabilitados drogodependientes en 
centro de rehabilitación. Capacitados más de 1.000 adolescentes en talleres laborales. Atendidos a más de 
3.600 niños/as en hogares de acogida. Provisionados de bolsas solidarias (productos alimentarios de primera 
necesidad) a 800 familias sin recursos. 700 mujeres libradas de la prostitución, violencia y toda clase de 
abusos. Atendidos más de 1.000 personas en las calles y zonas marginales de la región. Restaurados más de 
400 familias a través del programa de atención a la familia



Capacidades Locales
Remar Níger se encuentra supervisado por y reconocido por Ministerio de Población para el Avance de la 
Protección de la Mujer y el Niño, Secretaría general. Dirección General de Protección Infantil, Protección 
Social y Acción Humanitaria y Dirección de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Donde indica: 
“Venimos aquí para dar testimonio de nuestro conocimiento a Remar Níger ONG en la realización de actividades 
humanitarias y de desarrollo para las poblaciones vulnerables en general y los niños en dificultades familiares en 
particular, reconociendo el trabajo conjunto desarrollado desde el 2011 a la fecha. Director de Protección de los 
Derechos del Niño por INTERIM: “Este es el testimonio de nuestro conocimiento de la ONG Remar Níger en la 
realización de actividades humanitarias y de desarrollo a favor de las poblaciones vulnerables en general y de los 
niños con dificultades familiares en particular.

Este testimonio se refiere al clima de colaboración que ha prevalecido y sigue prevaleciendo entre la Dirección de 
Promoción y Protección de los Derechos del Niño del Níger y la ONG Remar Níger que, a través del director de 
esta estructura en la persona Paul Tapsoba y ello desde su instalación en 2001 mediante el decreto Nº 0219/p/
pccun, de 13 de marzo de 2001. Hemos conocido y colaborado personalmente con Paul Tapsoba desde 2001 
hasta hoy. 

La ONG Remar Níger tiene la ventaja de estar dirigida por Paul Tapsoba, un hombre que escucha a los niños, 
que se ha ganado la confianza de la gente, de las autoridades locales y de los socios técnicos a través de su 
sentido del humanismo, de la iniciativa, de la sencillez en la realización de las actividades, pero también del 
respeto y la reglamentación vigentes en el Níger favorables a la promoción y la protección de los derechos del 
niño. Mejor aún, hay que atribuirle el mérito a la ONG Níger, bajo el impulso del Paul Tapsoba, de varios logros 
en beneficio de la población afligida, marginada y especialmente de los niños. 



Entre otros: Atención médica. La escolarización de los niños a 
todos los niveles. La organización de sesiones de sensibilización 
sobre los flagelos sociales mediante la proyección de películas 
educativas. El aprendizaje y el apoyo de los niños en diversos 
canales con vistas a su capacitación y a la construcción de 
su futuro para una vida adulta responsable. La iniciación de 
los niños tiene actividades prácticas y productivas (jardinería...) 
evitando al mismo tiempo las peores formas de trabajo 
infantil, la explotación. La organización de salidas recreativas 
y educativas para el desarrollo de los niños. En vista de lo 
anterior, afirmamos y apoyamos plenamente el mérito de la 
ONG Remar Níger a través de su Director Paul Tapsoba en 
acciones humanitarias y desarrollos a favor de las poblaciones 
vulnerables nigerianas en general y de los niños con dificultades 
familiares en particular”.

Remar Níger y su personal tanto local como voluntaria viene 
trabajando en la zona hace aproximadamente 19 años, además 
Remar Internacional en África Occidental tiene una sólida de 
red trabajo que abarcan cuatro países los cuales están en 
constante contacto y trabajo por necesidades y apoyo mutuo. 
Los países donde Remar establece sus labores son en: Remar 
Burkina Faso, Remar Mali, Remar Costa de Marfil y Remar 
Ghana.

En resumen, Remar Níger cuenta con la siguiente Red de Trabajo:
•  Ministerio de Desarrollo Comunitario: Tipo de Protocolo, Informe de Actividad
• Ministerio para el Adelanto de la Mujer y la Protección del Niño: colaboración, informes de actividades, 
supervisión, apoyo de asesoramiento, creación de capacidad (capacitación), apoyo de recursos humanos 
(suministro de personal del Servicio Cívico Nacional), participación en actividades (Día del Niño Africano, 16 de 
junio);
• Ministerio de Justicia: Órdenes de colocación de niños, seguimiento.
• Ministerio de Salud: Vigilancia de la salud de los niños, remisiones;
• Ministerio de Educación: Seguimiento, apoyo, asesoramiento y orientación.

Además, otros organismos públicos locales se han mostrado receptivas a trabajar con Remar Níger, en especial 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosque y Medio Ambiente. También con la unidad de comercialización 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosque y Medio Ambiente

La buena actitud de las autoridades locales también radica en que Remar Níger se alinea con el Plan Estratégico 
de Desarrollo “Horizonte 2020”.



ATENCIÓN A LA MUJER
REMAR acoge a mujeres vulnerables en riesgo de maltrato, abandono, sin techo y sin recursos para 
atender a sus hijos.

Programas de Remar Níger



ATENCIÓN A LA INFANCIA
Gracias al apoyo recibido por el Gobierno Vasco se ha construido este centro de acogida REMAR en un 
terreno de 3 ha., en la Comuna Niamey 5, situado a 2 kms de Niamey Centre Ville. En este centro se brinda 
atención a 180 menores en situación de riesgo y extrema desnutrición, y a 80 mujeres con cargas 
familiares.



CENTRO 
EDUCATIVO
Se está ha construido una escuela infantil 
para los niños acogidos y niños de la 
localidad, un pozo para la vecindad y un taller 
de capacitación para mujeres.




