
Miembro fundador y miembro de la mesa ejecutiva 
nacional de la Coalición Nigeriana de los Derechos del 
Niño, en abreviado: CONIDE, donde ocupa el puesto 
de Secretario General a la comunicación, la Fraternité 
Notre Dame participó durante el año 2014 en numero-
sas actividades que entraban en el marco de la defensa 
de los derechos humanos pero más concretamente en 
favor del respeto y la apli-
cación de los derechos 
del niño en conformidad 
con el Convenio relativo 
a los Derechos del Niño y 
a la Carta Africana de los 
Derechos y del Bienestar 
del Niño, dos documen-
tos internacionales rati-
ficados por el Estado de 
Níger.

La Fraternité Notre 
Dame, nombrada en 
2013, por decreto del 
Ministerio de Justicia, 
miembro del Comité de 
redacción del proyecto 
de protección judicial 
juvenil, participó a prin-
cipios de 2014 en las nu-
merosas reuniones que 
permitie-ron elaborar 
una política de toma en 
carga judicial de los niños 
en situación de vulnera-
bilidad. Este texto in-
novador vendrá a colmar 
un vacío jurídico para la 
toma a cargo de los niños 
en situación de dificul-
tad social y fami-liar. Por 
otra parte, se esforzará 
en dar respuestas otras que coercitivas para un me-
jor apoyo de los niños que piden una toma a cargo ju-
dicial juvenil particular; Se debe tener en cuenta que 

la protección judicial juvenil no se limita a los ni-
ños en situación de conflicto con la ley sino que 
se refiere a todo niño que necesite protección.  
 
1. Algunas señales para el año 2014 transcur-
rido:
Del 22 al 25 de abril de 2014: la Fraternité Notre 

Dame participó en el 
taller de validación del 
proyecto de política ju-
dicial juvenil.
A este taller donde 
participaban numero-
sos juristas: abogados, 
magistrados, repre-
sentantes de las ONG 
encargados de los 
derechos del niño, el 
proyecto fue discutido, 
luego adoptado, y se es-
tableció un plan de ac-
ción para la aplicación 
de esta política judicial 
juvenil. 
  
Del 5 de abril al 9 de 
junio de 2014: La Fra-
ternité Notre Dame 
participó en las reunio-
nes del Comité de pre-
paración del Día del 
Niño Africano cuyo 
tema, escogido por el 
Comité de los expertos 
sobre los derechos y el 
bienestar del Niño de la 
Unión Africana era:  
“una educación de cali-
dad, gratuita, obliga-

toria y adaptada para todos los niños en África”. 

El 16 de junio de 2014: La Fraternité Notre Dame 
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participó en la celebración del Día mundial del Niño 
Africano, la Asamblea de la Unión Africana quiso este 
día, acordémonos, en memoria de los centenares de 
niños de Soweto, en África del Sur, masacrados por el 
régimen del Apartheid por haber hecho una marcha 
y reclamado sus derechos. Cada año el tema cambia y 
este día quiere llevar a una toma de conciencia colectiva 
para adelantar los derechos y el bienestar del niño en 
África.
Los niños del orfelinato de la Fraternité Notre Dame 
presentaron un sketch sobre la importancia de la edu-
cación para un mejor desarrollo de la sociedad.
Durante esta ceremonia, el Ministro cargado de la Po-
blación, de la Promoción de la Mujer y de la Protec-
ción del Niño otorgó un testimonio de satisfacción a 
la Fraternité Notre Dame en reconocimiento del tra-
bajo realizado por Monseñor Jean Marie Roger Kozik, 

Fundador de la Fraternité Notre Dame y por su religio-
sos y religiosas: ardientes defensores de los derechos 
humanos, de las minorías y de los niños. 
El 29 de julio de 2014: la Fraternité Notre Dame par-
ticipó en un taller organizado por la Dirección de la 
Protección del Niño sobre los proyectos para una mejor 
toma a cargo de los niños, en particular, por la instaura-
ción de estructuras de encuadramiento de los niños en 
función de su edad,
lo que incluye la creación de estructuras de guardería y 
desarrollo; de estructuras de seguimiento y de encuadra- 
miento después de la escuela…
En septiembre de 2014: la Fraternité Notre Dame par-
ticipó en un taller de la Conide con instauración de un 
programa y de un  plan de acción de las actividades en 

favor de los niños para los años 2015/2016.

La Fraternité Notre Dame y SOS pueblo de niños fue-
ron encargados de la redacción sobre la toma a cargo de 
los niños colocados en institución.

El 12 de octubre de 2014: la Fraternité Notre Dame 
fue honrada por la Fundación Cumbre Mundial de las 
Mujeres y recibió el precio de la creatividad para la mu-
jer rural 2014. Este precio muestra el compromiso del 
Fundador de la Fraternité Notre Dame Monseñor Jean 
Marie Roger Kozik en favor de la defensa de los derechos 
humanos y más concretamente los más desamparados, 
en particular, los niños y las mujeres en situación de 
gran precariedad como lo son las mujeres rurales en 
Níger.

Del 24 al 26 de noviembre de 2014: siempre por ini-
ciativa de la Conide, la Fraternité Notre Dame ha par-

ticipado en un taller sobre la 
toma a cargo sico-social de 
los niños.
El 10 de diciembre de 2014: 
la Fraternité Notre Dame 
y los alumnos del liceo del 
Complejo escolar privado 
Myriam de Nazaret partici-
paron en la ceremonia del 
66.o aniversario de la De-
claración Universal de los 
Derechos humanos. El Mini-
sterio de Justicia de Níger or-
ganizaba esta ceremonia.

El 10 de diciembre de 2014: 
el Ministerio de Población, 
de la Promoción la Protec-

ción de la Mujer y del Niño invitó la Fraternité Notre 
Dame a la ceremonia de apertura sobre la lucha contra 
el matrimonio precoz.  Durante esta ceremonia los ni-
ños de la Fraternité Notre Dame presentaron un sketch 
que denunciaba el matrimonio precoz. La Unión Afri-
cana estableció esta campaña contra el matrimonio de 
los niños en África y Níger y el Unicef, entre los par-
ticipantes de esta ceremonia colocada bajo el patrocinio 
del Primer Ministro de la República de Níger. Se notó 
la presencia de la representante regional del Unicef, de 
los representantes de la Unión Africana. Es necesario 
recordar que el matrimonio precoz es una verdadera 
plaga en Níger que tiene el triste récord del más elevado 
indice de matrimonio de niños en el mundo. Resulta 
en efecto que según los varios estudios conducidos en 
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Níger:
•	 Un 76,3% de las jóvenes mujeres de 20 a 24 años de 

edad están casadas antes de la edad de 18 años.  
•	 Un 28% antes de la edad de 15 años. 
•	 Cada año 20,6% de las muchachas de 15 a 19 años 

de edad llegan a ser madres. 
•	 Solamente 32,6% de los partos de las adolescentes 

son atendidos por un personal  médico especia-
lizado. 

•	 La proporción 
de muertes 
maternales de 
adolescentes de 
15 a 19 años es 
del 34,4%.

•	 El niño de 
una madre de 
menor 18 años 
tiene un 60% 
de riesgo de 
morir en su 
primer año.

•	 La fístula ob-
stétrica con-
secuencia del 
m a t r i m o n i o 
precoz conduce 
a muchos jóvenes adolescentes a una vida de humil-
lación, de rechazo social y familiar de vagabundeo 
de un hospital a otro con la esperanza de encontrar 
una solución quirúrgica.

 

En conformidad con la ética de Monseñor Jean Marie 
Roger Kozik, la Fraternité Notre Dame interviene en 
Níger desde 1996 cerca de las poblaciones más desfavo-
recidas: los niños, las mujeres, los leprosos, los rurales 
por actividades de desarrollo y humanitarios.
Las actividades de dirigen hacia tres sectores princi-
pales:
•	 La toma a cargo de niños en situación de vulnera-

bilidad,
•	 La promoción de una educación de calidad para to-

dos y sin disparidad,
•	 La promoción de la salud para todos: una salud de 

proximidad y calidad para el apoyo alimenticio y la 
toma a cargo sanitaria de las madres solteras y de su 
bebé; el apoyo a las familias desfavorecidas.  

2. La toma a cargo de niños en situación de 
vulnerabilidad 

Desde 1997, la Fraternité Notre Dame administra un 
centro de acogida llamado “Orfelinato San Damián” 
para niños en situación de vulnerabilidad social y fa-
miliar. Actualmente 44 niños de 18 años a 7 meses viven 
en este centro situado en Niamey al barrio Banifandou 
II. Estos niños llegados desde su nacimiento nececitan 
una toma a cargo urgente en la mayoría de los casos. Se 
trata:

•	 -De niños cuya madre murió durante o a conse-
cuencia del parto; muchas veces, la madre es soltera; 
el rechazo del niño por la familia encuentra su 
fuente en algunas prácticas o hábitos tradicionales. 
Puede también tratarse de niños nacidos en familias 
polígamas donde desgraciadamente la rivalidad su-
pera la compasión.

•	 -De niños nacidos de madres que sufren de desor-
denes psicológicos, andando errantes en las calles y 
que nadie quiere. Es cierto que la toma a cargo de 
personas que sufren de desordenes mentales es muy 
difícil, ningún centro especial existiendo excepto al 
hospital nacional.

•	 -De hijos de madres solteras menores objetos de 
un procedimiento judicial de protección; en algu-
nos casos la justicia ha pedido a la Fraternité Notre 
Dame que cuide al bebé en el centro de acogida 
garantizando al mismo tiempo el seguimiento de 
la joven madre después que haya regresado en su 
familia.

En paralelanteme a la toma a cargo interna, la Fra-
ternité Notre Dame garantiza una toma a cargo 
externa de niños en situación de vulnerabilidad.  
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En el año 2014, 213 niños se beneficiaron de tal pro-
cedimiento que se aplica de acuerdo con la familia 
original y según las condiciones de vida de los miem-
bros del círculo familiar. Estos niños se benefician de 
una contribución alimenticia en leche y productos die- 
téticos adaptados; de un seguimiento y de una toma a 
cargo sanitaria; de un apoyo escolar.

Esto responde a las solicitudes del Convenio Relativo 
a los Derechos del Niño, de la Carta Africana de los 
Derechos y del Bienestar del Niño y a las nuevas orien-
taciones de toma en carga; un documento fue realizado 
por el Ministerio encargado de la Protección del Niño, 
el Unicef y la Sociedad Civil; hay que tener en cuenta 
que la Fraternité Notre Dame participó en talleres de 
elaboración y validación de este último documento.
En sus actividades en favor de los niños vulnerables, 
la Fraternité Notre Dame trabaja en asociación con el 
Ministerio cargado de la Protección del Niño y más 
concretamente con la Dirección General; la justicia 
para menores y la brigada de protección de los meno-
res.
Así en 2014 a petición de la brigada de protección de  
los menors la Fraternité Notre Dame acogió temporal-
mente a 3 niños víctimas de malos tratos corporales en 
su familia. Estos niños han residido al orfelinato San 
Damián durante el tiempo que una investigación so-
cial pueda determinar si una vuelta en familia era po-
sible. Dos de los menores eran expatriados originarios 
de otro país africano, el 3.o, de un país europeo; todos 

pudieron ser repatriados a su país de origen.

 Junto a estas actividades, la Fraternité Notre Dame cor-
responsal de Aviación sin Fronteras pudo hacer hacer 
evacuar en Francia a dos niños nacidos en familias muy 
desfavorecidas;   Eran niños de 14 meses y 6 años de 
edad y sufrían de patologías cardíacas que no pueden 
cuidarse en Níger. Estos dos niños recibieron los prim-
eros cuidados a la clínica de la Fraternité Notre Dame 
que los acompañó en los gabinetes de pediatría y car-
diología con el fin de obtenerles una toma a cargo gra-
tuita.
Cerca de 30 niños minusválidos recibieron andadores, 
muletas y sillones móviles.
Con el apoyo de socios, la Fraternité Notre Dame pudo 
aportar una ayuda alimenticia de leche y harina infantil 
a 100 niños recién nacidos y lactantes huérfanos, de un 
mes a 1 año de edad.
 En colaboración con los servicios sociales de la justicia, 
y la brigada de protección de los menores la Fraternité 
Notre Dame contribuyó a la reunificación familiar de 
15 madres solteras y fue comisionada para garantizar el 
seguimiento social de las jóvenes madres, y de prestar 
un apoyo alimenticio a su niño.

3. La promoción de una educación de calidad 
para todos.
Promotor de un acceso a una educación de calidad para 
todos, Mgr jean Marie Roger Kozik se inscribe entre 
los partidarios de una educación para todos pero más 
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particularmente para la niña y la muchacha y los niños 
minusválidos.
  El desarrollo de este complejo escolar se extendió so-
bre varios años:
•	 2002: apertura de la sección primaria
•	 2003: apertura de la sección jardín de niños
•	 2010: apertura de la sección colegio
•	 2013:  apertura del liceo
 

Al comienzo del año escolar de 2014 el complejo esco-
lar privado Myriam de Nazareth acogió cerca de a 850 
alumnos sin distinción de secciones. Entre los alumnos 
se acogen a niños nacidos en familias desfavorecidas,a 
niños huérfanos asumidos por la Fraternité Notre 
Dame, de los niños dificultados, en particular, 3 alum-
nos defectuosos auditivos; 4 niños que sufren de una 
desventaja motriz, 2 niños defectuosos in-
telectuales.

El porcentaje bruto de escolarización en 
Níger es del 71,1%, este tipo muestra una 
neta mejora pero es necesario decir que el 
tipo de escolarización en zona urbana es 
más elevado que en zona rural; muestra 
también que el tipo de muchachos escolari-
zados es superior al de las muchachas que 
dejan a la escuela antes de la entrada al ór-
gano colegiado.
El otro punto crucial permanece el de la 
calidad de la enseñanza. Esta es la razón 
por la que uno de los objetivos de la Frater-
nité Notre Dame es dar una educación de 
calidad y adaptada a cada niño con el fin de 
limitar el fracaso y la pérdida escolar.

4. La promoción de la salud para 
todos: una salud de proximidad y 
calidad para todos.
Abierta en 2001, la Clínica de la Fraternité 
Notre Dame ofrece según la voluntad de 
Mgr Jean Marie Roger Kozik de las presta-
ciones sanitarias a todos pero más concreta-
mente a las personas más desamparadas que 
no tienen los medios de acceder a cuidados 
médicos de calidad.
-En 2014, la clínica inició consultas de audiometría con 
entrega de aparatos auditivos a los niños sordos.
-2014 vio también la inauguración de una maternidad 
para permitir a las mujeres dar a luz en buenas condi-
ciones, rodeadas con un personal especializado.

La clínica ofrece cuidados de calidad a toda persona 
que lo necesita. 
La clínica ofrece consultas de medicina general, gine-
cológicas, pediátricas, prenatales, chirugicales, de eco-
grafía, vacunaciones, análisis de laboratorio de calidad, 
cuidados enfermeros, hospitalización. Las personas 
desamparadas se benefician de una toma a cargo médi-
ca completa. 
En 2014 el número de pacientes que fueron atendidos 
a la clínica fue de: 14.100 pacientes, distribuidos del 
modo siguiente:
•	 Consultas médicas, cerca de 7.300
•	 Consultas prenatales, cerca de 1.000
•	 Ecografías, alrededor de 2.000
•	 Consultas del lactante, cerca de 4.100
•	 Numerosas hospitalizaciones, cerca de 7.300

•	 Niños que recibieron un aparato auditivo, alrede-
dor de 30.

La Fraternité Notre Dame abrió una maternidad finan-
ciada por la cooperación japonesa. El número de par-
tos de junio a diciembre de 2014 fue de 70.
La apertura de esta maternidad tiene por objeto 
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permitir a toda mujer parir en buenas condiciones, rodeadas con un personal especializado. Demasiadas mujeres 
no son seguidas durante su embarazo y paren aún a domicilio sin atención médica, lo que conduce a embarazos de 
riesgo y a muertes maternales cuyo tipo en Níger es uno de los más elevados del mundo.
La apertura de esta maternidad responde a los deseos de Monseñor Jean Marie Roger Kozik, con el fi n de que
preserven la vida de la madre y el niño, en:           

 - Luchando contra la mortalidad neonatal,
 - Luchando contra el parto a domicilio y sus consecuencias: fístulas, infecciones. 

un 40% de los pacientes muy desamparados son aceptados enteramente por la Fraternité Notre Dame. La Fraternité 
Notre Dame garantiza también cuidados gratuitos al leprosos que se benefi cian también de un apoyo alimentario.
Las actividades de la Fraternité Notre Dame se extienden también a Banibangou, un municipio de 250 kilómetros 
de Niamey con dones de medicamentos, de ropa, libros de clase.
A Makalondi, un pueblo a 150 kilómetros de Niamey, los bebés huérfanos enel campo se benefi cian también de 
una ayuda alimentaria. 

En conclusión, los organismos religiosos y humanitarios pueden ser de una gran ayuda a la 
población de un país, en particular, en los ámbitos de la educación y la salud, por la prestación 
de servicios gratuitos o a bajo coste, para la ayuda a las personas en situación urgente o de gran 
precariedad económica y familiar. 
Hay pues que desear que los Gobiernos y las entidades internacionales tengan en cuenta su im-
pacto positivo y les faciliten el trabajo por todos los medios de los cuales disponen, para el bien 
común y el progreso social de la población.

Para toda información complementaria o para contactar la Fraternité Notre Dame:

http://www.FraterniteNotreDame.org
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