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Participación

503 
centros, grupos e 
instituciones

Más de 100.000
participantes

Resultado

349.491,56 €
para el programa 
WASH de UNICEF 

Transformación

79
letrinas separadas

87
escuelas con agua
potable

19
aldeas con pozo

Una marea de solidaridad

Este documento incluye muchas 
cifras. Son cifras que cuantifican la 
solidaridad de miles de corredores de 
todas las edades que han apoyado las 
carreras del agua de UNICEF, promo-
vidas por centros educativos y muni-
cipios. Además, son cifras que hacen 
visible como la suma de muchos 
pequeños esfuerzos pueden lograr 
cambios positivos y duraderos en la 
infancia de Níger. Cada gota cuenta y 
aquí lo podemos ver claro.

El curso 2015-2016 ha sido testigo de 
una auténtica ola de solidaridad a 
favor  de Níger en los centros educa-
tivos. En total se registraron un 23% 
más de carreras que el curso anterior 
que, a su vez, ya fue un año que esta-
bleció un record de participación. Nos 
alegra constatar que Níger, uno de 
los países más pobres del mundo, 
no es un lugar olvidado y que el inte-
rés por el bienestar y el cumplimiento 
de los derechos de los niños y niñas 
nigerinos no sólo no decae, sino que 
crece año a año.

A los más de 500 centros educativos 
que registraron su carrera durante 
el curso 2016-2017 hay que sumar la 
participación de varios municipios y de 
escuelas que se unieron para celebrar 
una gran carrera conjunta en su locali-
dad. En total, se han distribuido cerca 
de 80.000 dorsales.

Resumen 2015/2016

Centros participantes

La cantidad aportada por todos los 
participantes en las carreras del curso 
2015-2016 permitiría:

- La construcción de 79 bloques 
de letrinas separadas para niños y 
niñas, incluido un sistema para el 
lavado de manos. Cada bloque, que 
tiene un coste de 4.400 dólares, 
permite cubrir las necesidades de 
una clase, favoreciendo la asisten-
cia a la escuela de un gran número 
de estudiantes, especialmente 
niñas.

- O bien, la instalación de un 
sistema de suministro de agua 
potable para 87 escuelas, normal-
mente mediante un bidón de gran 
capacidad rellenable. El coste por 
unidad es de 4.000 $

- También, la perforación de un 
pozo con sistema de manivela 
(18.000 $) en 19 aldeas. El acceso 
al agua en las zonas rurales de Ní-
ger continúa siendo una asignatura 
pendiente en el desarrollo del país.

Puedes consultar las partidas de 
resultados en las que UNICEF Níger 
invierte los fondos donados por los 
centros educativos y otros donantes en 
la página 3.
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Sólo cuatro de cada diez niñas de 
Níger están matriculadas en la escuela 
primaria. Sólo dos de cada 10 cursan 
el segundo ciclo. Sólo tres de cada 100 
alcanzan la escuela secundaria. Como 
adultas, darán a luz, en promedio, a 
siete niños, dos de los cuales morirán 
antes de los cinco años. La mayoría 
de ellos trabajarán hasta 18 horas 
diarias sin reconocimiento social ni 
acceso a procesos de toma de decisio-
nes.

Las tasas de escolarización están 
aumentando gradualmente, pero la bre-
cha entre niñas y niños se ha estanca-
do en torno a 20 puntos a favor de los 
niños. Esto se debe al bajo estatus de 
las niñas en la sociedad nigerina ya la 
escasez de recursos del gobierno y de 
los hogares. Para muchos padres, la 
educación de una niña no tiene lugar 
en la escuela, sino en casa, y se cen-
tra en las habilidades que necesita para 
convertirse en una buena madre y es-
posa. Sin un cambio en esta situación, 
los derechos de las niñas a la educación 
y la participación activa en el desarrollo 
de su país se ven severamente reduci-
dos. El desarrollo del propio país está 
en juego.

Una evolución en el estatus de la mujer 
ocurrirá sólo con una fuerte voluntad 
política, el apoyo de la sociedad civil 
y un cambio de actitudes. El plan de 
desarrollo educativo a diez años de 
Níger presenta una estrategia destina-
da a promover la matrícula escolar y 
proteger la educación de las niñas 
mediante medidas como la prohibición 
de matrimonios precoces. Esto sugiere 

que, con el respaldo de la sociedad 
civil, el gobierno tomará las decisiones 
correctas.

UNICEF en acción

Entre las prioridades de UNICEF están 
el aumento de las tasas de matrícula 
escolar, en particular para las niñas, con 
el fin de aumentar las tasas de matrí-
cula bruta y de escolaridad primaria 
en un 5% al año.

UNICEF aboga por la adopción de 
medidas por parte del gobierno y sus 
asociados para introducir un conjunto 
de intervenciones dirigidas específica-
mente a mejorar el acceso a la escuela 
y la asistencia continuada de las niñas 
en unas 12 comunidades (más de 600 
escuelas). Estas intervenciones inclu-
yen proporcionar a las escuelas docen-
tes cualificados, equipos básicos de 
enseñanza, letrinas separadas para 
niñas y niños y puntos de agua. Se 
presta especial atención a servicios 
como salud, alimentación, jardines de 
infancia, desparasitación, suplementos 
de vitamina A, educación nutricional, 
educación sanitaria y prevención de 
la malaria y el VIH / SIDA. Requiere 
la participación de juntas escolares, 
grupos de madres y cooperativas infan-
tiles para que cada vez que un niño 
abandona la escuela, todo el mundo 
lo vea como un revés. El objetivo es 
crear escuelas amigas de la infancia y 
de las niñas. Lograr esta meta requiere 
apoyo financiero, recursos humanos 
motivados y tiempo: la condición indis-
pensable para el cambio de comporta-
miento.

Todas las niñas a la escuela

©
 U

N
IC

EF
 N

ig
er

/V
in

ce
nt

 Tr
ém

ea
u

¿Tan importante 
es una letrina?

Aunque suene chocante, la 
defecación al aire libre es una 
práctica muy extendida en Níger 
y, muy lejos de ser algo humo-
rístico, esta situación provoca 
serios problemas de higiene y 
afecta a la dignidad y la segu-
ridad personal de quienes se 
ven obligados a practicarla. 

Muchas mujeres aguantan sus 
ganas de ir al baño durante 
todo el día para poder salir de 
la aldea en grupo por la noche 
y que nadie pueda verlas. Aún 
así, se arriesgan a sufrir ataques 
sexuales por el camino. Para las 
niñas, especialmente al llegar la 
adolescencia y la menstruación, 
una escuela sin baños es un 
lugar inseguro y poco digno. 

Algo tan sencillo como una 
letrina con puerta es un ele-
mento  vital en la defensa de 
los derechos de la infancia.
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¿Qué se logra en Níger con nuestras gotas?

UNICEF trabaja en Níger desde 1982, 
promocionando y defendiendo los 
derechos de la infancia en el país. 
Actualmente su trabajo se centra en 
dos áreas principales: la cooperación al 
desarrollo  y la ayuda humanitaria. 

El Programa de Agua y Saneamiento 
(WASH) de UNICEF en Níger, persi-
gue mejorar las condiciones de agua, 
saneamiento e higiene, mediante:

La construcción e instalación  
de  puntos  de  agua  y  letrinas  
separadas.

La  creación  de  un entorno 
protector, tanto en la comuni-
dad como en centros de salud 
y escuelas.

El fortalecimiento de las capa-
cidades de las comunidades en 
el funcionamiento y manteni-
miento de las instalaciones, así 
como a las autoridades regio-
nales en la gestión de agua y 
planificación.

Níger es un país sin salida al mar de 
19,9 millones de habitantes, la mayoría 
de los cuales viven en zonas rurales 
(79%). La población es joven, siendo el 
52% menor de 15 años, y casi la mitad 
de la población es pobre, a pesar de los 
avances logrados en la última década. 

Además, Níger se enfrenta a crisis 
recurrentes. Durante muchos años, 
el país ha sufrido una inseguridad 
alimentaria crónica y ha sufrido 
crisis alimentarias y nutricionales en 
2010 y 2012. También experimenta 
regularmente epidemias, incluyendo 
cólera, así como inundaciones. Por 
otra parte, la inestabilidad creciente en 
la región del Sahel está produciendo 
inseguridad y desplazamiento de la 
población, especialmente en la parte 
oriental del país, debido a la violencia 
provocada por el grupo armado Boko 
Haram.

El país en su contexto

Níger ocupa el último lugar en 
el Índice de Desarrollo Humano 
y ve su desarrollo limitado por 
varios factores: 

La propia geografía, clima 
y falta de infraestructuras 
del país, que obstaculizan 
la provisión de bienes y 
servicios esenciales a la población.

Condiciones climáticas 
que dificultan el desarrollo 
rural.

Vulnerabilidad debido a la 
ausencia de diversificación 
económica.

Crecimiento poblacional 
elevado.

Desigualdad de género.

Bajos niveles de 
alfabetización.

La red de intervenciones y aliados 
de UNICEF le permiten llegar a sus 
beneficiarios de manera adecuada y 
eficiente en términos de costes. Esta 
red incluye:

- El Gobierno central, los 7 gobiernos 
regionales y las autoridades locales 
(departamentos y comunas).

- Las ONG nacionales e internacionales 
y otras organizaciones de la sociedad 
civil de base que participan en progra-
mas que benefician a niños y mujeres 
en Níger.

Los programas de UNICEF en Níger se 
desarrollan desde sus tres oficinas en 
el país (Niamey, Agadez y Maradi), para 
llegar a los niños más vulnerables de 
las zonas más remotas.

Recursos asignados a resultados*

* Los últimos datos disponibles corresponden al año 2016.

Emergencias y 
acción humanitaria

Suministro de agua

Saneamiento

Higiene

WASH en escuelas y
centros de salud

Debido a la creciente situación de inseguridad provocada por la acción de Boko Haram 
en Níger y países vecinos (especialmente Nigeria), gran parte del presupuesto actual 
del programa de agua, higiene y saneamiento (WASH) de Níger se dedica a la acción 
humanitaria y de emergencias, para atender las necesidades de agua e higiene de los miles 
de desplazados y refugiados que actualmente residen en campos.

Otras partidas importantes del presupuesto son la provisión de acceso al agua, especial-
mente en el medio rural, y la provisión de infraestructuras (letrinas, pozos ciegos y canaliza-
ciones) que permitan un acceso higiénico y digno de la población al saneamiento.

La importancia del agua para promover el derecho a la salud y la educación queda reflejada 
en el énfasis adicional que hace UNICEF en en suministro a escuelas y centros de atención.

WASH general

4.113.017 $

638.246 $

3.251.151 $

1.568.322 $

83.287 $

75.640 $

Acción de UNICEF en WASH

9.729.739 $
Total:
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En Níger, 

1 de cada 2 
personas en el medio rural no 
tiene acceso al agua potable y

 sólo el 40% 

de la población se lava las 
manos. Esta falta de recursos 

e higiene está pesando 
sobre el desarrollo de las 

comunidades.

Como cada año, Mohamed Idriss 
acaba de recorrer más de 200 km para 
llegar a la feria anual de los pueblos 
nómadas que se celebra en Ingall, en 
la región de Agadez, al norte de Níger.
Este importante evento anual, deno-
minado Cure Salée, marca la reunión 
de criadores de ganado Peul y Tuareg 
en las llanuras de Irazer, conocidas por 
sus tierras de pastoreo ricas en sal, un 
recurso esencial para los animales.

Después de un año, ambos grupos se 
reúnen durante tres días para renovar 
su amistad y compartir sus tradicio-
nes. Pero para Mohamed, esta ce-
lebración es también un momento 
para reunirse con sus compañeros y 
hablar sobre higiene y saneamien-
to. Como jefe de su pueblo de 400 
habitantes, es miembro activo de la 
Asociación Nacional de Jefes Tradicio-
nales, una organización que trabaja 
en estrecha colaboración con UNICEF 
para fomentar buenas prácticas dentro 
de las comunidades.

Este año, Mohamed quiere tratar un 
tema específico. “Nuestro mayor pro-
blema es la falta de agua. Las mujeres 
cubren 15 km. (contando solo la ida) 
para llegar al pozo de Tchinta Baraden 
y traer agua con carros tirados por 
burros y llevados por niños. En nuestro 
pueblo, tenemos un pozo, pero sólo 
funciona tres meses al año durante la 
estación de lluvias”, explica.

Níger es uno de los países más pobres 
del mundo, donde la mayoría de la 
población no tiene acceso a agua 
y saneamiento. El país todavía está 

lejos de alcanzar las metas de desarro-
llo sostenible relativas a agua potable 
y saneamiento básico y sólo los más 
ricos disfrutan de los beneficios de las 
canalizaciones de agua corriente.

Aunque la mitad de la población ha 
visto mejoras en las fuentes de abas-
tecimiento de agua, principalmente 
en las zonas urbanas, la población 
rural más pobre y vulnerable aún 
está muy por detrás. Esto es particu-
larmente preocupante para los niños 
menores de cinco años que son vul-
nerables a la diarrea y las infecciones 
respiratorias.

En las zonas rurales, la extracción de 
agua de pozos profundos requiere 
mucho esfuerzo diario y la tarea de ir 
a buscarla, si el pozo está lejos, recae 
en las mujeres y las niñas, consumien-
do gran parte del tiempo que podría 
haber empleado en su propio desarro-
llo y el de sus familias: la alimentación, 
el cuidado de sus hijos o la educación, 
por ejemplo.

Cuando un recurso como el agua es 
raro, es esencial saber cómo usarlo de 
manera eficiente. Los líderes aprove-
chan la oportunidad de eventos como 
el Cure Salée para asegurarse de que 
las buenas prácticas son conocidas y 
utilizadas. Los voluntarios de Mo-
hamed preparan la campaña de 
sensibilización que enseñará cómo 
tratar agua para hacerla potable, cómo 
lavarse las manos eficientemente, etc.

“El agua es vida. Cuando no hay agua, 
los niños se nos van sin piedad y los 

ancianos se niegan a establecerse 
en las aldeas. Con agua, las familias 
pueden tener jardines y cultivos”, 
explica Mohamed. “Hemos tenido 
una escuela en el pueblo durante seis 
años. Si tuviéramos agua, podríamos 
abrir más clases”.

UNICEF trabaja con líderes tradicio-
nales y religiosos para ampliar el 
acceso al agua potable y asegurarse 
de que el suministro existente se 
utilice de la manera más eficiente 
para el bienestar de los niños de 
Níger.

El próximo año, cuando Mohamed 
regrese a la feria, se asegurará de que 
la recomendación hecha sobre el uso 
del agua todavía se conoce y se prac-
tica. La higiene puede ser una batalla 
constante, pero el compromiso de 
Mohamed sigue siendo más fuerte.

“Si tuviéramos agua, podríamos abrir más clases”

©
 U

N
IC

EF
 N

ig
er

 / 
Em

m
an

ue
lle

 C
ol

le
t

UNICEF y sus aliados continúan trabajando con el 
Gobierno y las comunidades locales para instalar 

fuentes de agua mejoradas y fortalecer los enfoques 
basados en la comunidad que abordan las causas 

estructurales de la mortalidad infantil.

“Nuestro mayor problema es la falta de agua”
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¡Gracias!

En nombre de los niños y las mujeres 
de Níger, UNICEF da las gracias a los 
donantes que apoyan su programa de 
agua, higiene y saneamiento y muy 
especialmente, desde UNICEF España, 
queremos agradecer a los centros 
educativos, docentes, alumnos y 
familias que han aportado su pequeña 
gota para hacer del derecho al agua 
y al saneamiento, cada vez más, una 
realidad para los niños y niñas de Níger. 

UNICEF - Comité Español
C/ Mauricio Legendre, 36
28046 Madrid

www.unicef.es/educa
Twitter: @unicef_EDU
Facebook: @unicef.educacion

Para más Información sobre actividades y materiales educativos sobre desarrollo 
sostenible y derechos de infancia:

No es posible un desarrollo sin 
suministro de agua potable, buenas 
prácticas de higiene y mejores 
instalaciones de saneamiento para 
niñas y niños, y el apoyo económico 
es esencial para lograr resultados 
significativos. 
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