
En 2013, como miembro activo de la CONIDE (Coalición Ni-
geriana de los Derechos del Niño), la Fraternite Notre Dame en Níger 
participó en numerosas actividades organizadas por las institucio-
nes internacionales, interviniendo en particular en el marco de los 
Derechos del Niño tales como son definidos  por el Convenio relativo 
a los Derechos del Niño (CDE) y la Carta Africana de los Derechos y 
del Bienestar del Niño (CADBE).

La Conide agrupa un cente-
nar de ONG de todo el terri-
torio nigeriano cuyo objetivo 
es promover los derechos del 
niño cerca de las autoridades 
oficiales, las comunidades, el 
sector económico privado, 
de los líderes comunitarios y 
religiosos con el fin de mejo-
rar la situación de los niños 
nigerianos. Esta promoción 
se hace por la defensa, la for-
mación en Derecho del Niño, 
las intervenciones en los me-
dios de comunicación, la or-
ganización de días temáticos, 
más particularmente durante 
la organización del Día del 
Niño Africano.

La Fraternite Notre Dame 

hace parte de la Mesa Ejecutiva Nacional de la Conide como Secre-
tario General a la Comunicación.

La Fraternite Notre Dame forma también parte del subgrupo Protec-
ción en la UNICEF. El subgrupo Protección agrupa las ONG locales 
e internacionales que intervienen en la protección del Niño. En este 
marco, la Fraternite Notre Dame fue encargada de desempeñar el 

papel principal para las re-
laciones entre el subgrupo y 
los parlamentarios de Níger, 
más concretamente fue en-
cargada de entrevistar con los 
Presidentes de la Comisión 
de las Leyes, de la Comisión 
de los Asuntos Sociales, para 
que puedan desempeñar un 
papel en el marco legislativo 
en favor de los Derechos del 
Niño.

Participa también a todas 
las reuniones mensuales del 
subgrupo Protección.

Durante el año 2013, la Fra-
ternite Notre Dame participó 
así en varias actividades:

El 6 de enero de 2013:
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los niños de la Fraternite Notre Dame participaron en un día en favor 
de los niños que viven con el VIH, organizado por el programa de 
lucha contra el VIH, el Fondo Mundial y el Ministerio de Salud. Con 
este motivo, la Fraternite Notre Dame formó parte de los patrocina-
dores ofreciendo juguetes para los niños víctimas del VIH/SIDA.

Del 26 al 28 de febrero de 2013: la Fraternite Notre Dame participó 
en el Foro sobre la Protección del Niño organizado por el Ministerio 
de Población, de la Promoción de la Mujer y la Protección del Niño 
y la UNICEF. Durante las se-
manas que precedían el foro, 
la Fraternite Notre Dame 
participó en las reuniones de 
preparación del foro.
Los niños asumidos por 
la Fraternite Notre Dame 
presentaron un canto y un 
sketch en la apertura oficial 
del foro.
Durante el foro, la Fraternite 
Notre Dame presentó sus ac-
tividades al conjunto de los 
participantes.

El 20 de abril de 2013: la Fra-
ternite Notre Dame participó 
en la fundación de RECODE 
(Red de los comunicadores en 
Derechos del Niño) iniciado 
por el Conide y los periodistas de Níger. El objetivo de formar a los 
periodistas en Derechos del Niño con el fin de garantizar la promo-
ción, el respeto y la defensa de los derechos del Niño y para compro-
meterles a respetar la deontología profesional cuando se trata de los 
niños.

Los 2 y 3 de mayo de 2013: la Fraternite Notre Dame participó en una 
formación en apoyo sicosocial y a propósito de la asunción de niños 
en situación de emergencia, organizada por la UNICEF y la Dirección 
Regional de la Protección del Niño.

Del 9 al 15 de junio de 2013: la Fraternite Notre Dame participó en la 
semana de movilización de los portadores de obligaciones, organiza-
da por el Conide para el día del Niño Africano. Durante esta semana 
se organizaron varias actividades incluyendo en particular:  

-El 10 de junio de 2013: el 
lanzamiento de la semana de 
movilización, organizado en 
el sitio de la Fraternite Notre 
Dame en presencia de los rep-
resentantes del Estado, de las 
instituciones internacionales 
incluyendo la UNICEF y rep-
resentaciones diplomáticas. 
Más de 350 niños han par-
ticipado en este día.  

-El 11 de junio de 2013: 
un día de formación a la 
atención de los periodis-
tas de RECODE.  

-El 12 de junio de 2013: 
un día de comuni-

cación sobre la trata de los niños, y el matrimonio precoz.  

-El 13 de junio de 2013:  
una visita a los varios medios de comunicación televisados privados. 
  



-El 15 de junio de 2013:  
un almuerzo de prensa en favor de los Derechos del Niño.  

-El 16 de junio de 2013:
en honor del día del Niño Africano una conferencia fue organizada 
por la Conide en que tomaron parte unos parlamentarios.

En julio de 2013, por de-
creto del Ministro de la Jus-
ticia, Hermana Brigitte Ma-
rie, Fraternite Notre Dame 
fue nombrada miembro del 
Comité de redacción de la 
política Judicial Juvenil. Este 
Comité es organizado por el 
Ministerio de Justicia y por la 
UNICEF y está encargado de 
elaborar y redactar la política 
judicial juvenil para Níger.

Del 8 al 09 de agosto de 
2013 y del 12 al 14 de agosto 
de 2013: la Fraternite Notre 
Dame participó en la for-
mación para la elaboración 
de la política juvenil.
La Fraternite Notre Dame 
participa regularmente en 
todas las reuniones de este 
Comité.

Los 22 y 23 de septiembre de 2013: La Fraternite Notre Dame par-
ticipó en el diálogo social organizado por la Conide sobre las prácticas 
tradicionales y culturales nefastas para los niños: la mendicidad y el 

matrimonio precoz. El objetivo de estos dos días era de poner de ma-
nifiesto las prácticas tradicionales nocivas para los niños y establecer 
soluciones para inducir las poblaciones a abandonar estas prácticas.

18 de octubre de 2013, la Fraternite Notre Dame participó en un 
taller organizado por el Departamento de la Población, de la Promo-
ción de la Mujer y la protección del Niño con respecto a las reco-

mendaciones del Comité de 
los expertos de la Carta Afri-
cana de los Derechos y del 
Bienestar del Niño.

El 21 de octubre de 2013: 
la Fraternite Notre Dame, 
como miembro del Conide, 
participó en una reunión con 
Brigitte Langlois, jefe del sec-
tor Protección del Niño a la 
UNICEF Níger, para some-
terle el plan de acción del 
Conide para los cinco años 
que vienen.

El 24 de octubre de 2013: la 
Fraternite Notre Dame par-
ticipó en un taller organiza-
do por la UNICEF y el Mini-
sterio de la Población, de la 
Promoción de la Mujer y la 

Protección del Niño sobre la colaboración entre la UNICEF y aquel 
Ministerio para los cinco años futuros.

Del 26 al 28 de noviembre de 2013: la Fraternite Notre Dame par-
ticipó en un taller nacional organizado por el Conide, Save the Chil-



dren, la UNICEF, el subgrupo protección de la UNICEF y el Mini-
sterio de Protección del Niño sobre la harmonización de los textos 
relativos a los Derechos del Niño.

Durante el año 2013, la Fraternite Notre Dame prosiguió sus activi-
dades en favor de las poblaciones necesitadas, en conformidad con 
el espíritu de Monseñor Jean Marie Roger Kozik, Fundador de la 
Fraternite Notre Dame, en 
particular en los sectores: 

  - La asunción de ni  
 ños en situación de   
 vulnerabilidad.
  - La Educación.
  - La Salud.
  - El  apoyo alimenti  
 cio y médico a
 las familias y a las   
 madres solteras.

1-  Asunción de niños en 
situación de vulnerabilidad
Se sitúa a dos niveles: asun-
ción interna y asunción ex-
terna.
Asunción interna es la acogida de niños en situación de vulnerabi-
lidad (huérfanos, niños abandonados, hijos de enfermas mentales o 
madres solteras) en un centro de acogida “Orfelinato San Damián” 
basado en Niamey. La mayor parte de los niños acogidos son esen-
cialmente recién nacidos en situación de emergencia. Actualmente 43 
niños de un mes a 17 años de edad se benefician de esta asistencia.

 En conformidad con el Convenio de los Derechos del Niño, la Frater-

nite Notre Dame intenta reforzar el vínculo familiar y se hace cargo 
de manera externa, cuando las condiciones lo permiten, a 200 niños 
huérfanos. Estos niños permanecen en su medio familiar y se benefi-
cian de un apoyo alimenticio, indumentario, escolar y médico.

 Así, en 2013, un niño de 15 meses que sufría de un tumor al ojo se 
benefició con su familia de la asistencia de  la Fraternite Notre Dame.

Una asistencia similar fue 
otorgada a niños víctimas del 
VIH/SIDA  

 25 Niños de 2 a 16 años de 
edad se beneficiaron de sil-
lones móviles, o muletas.

Un apoyo alimenticio, médi-
co a favor de las jóvenes 
madres solteras con el fin de 
evitar el abandono o el infan-
ticida de su hijo, y reforzar 
el vínculo madre -niño. Si es 
necesario, la Fraternite Notre 
Dame les acompaña hacia 
los servicios sociales judicia-

les con el fin de obtener la ayuda que necesitan.

2- La Educación:
Ardiente defensor de los Derechos de la Mujer y del Niño, Monse-
ñor Jean Marie Roger Kozik insiste en la importancia de la educación 
para todos y también en la educación de la chica y de la muchacha. 
En Níger en cuanto eso haya sido posible, se abrió un centro escolar 
en 2002 con un jardín de niños, una escuela primaria, luego en 2010 



un colegio. El año 2013 vio la apertura de un instituto de enseñanza 
media.
El centro escolar Myriam de Nazaret acoge a más de a 720 niños, 
con el fin de dar una oportunidad a los niños desfavorecidos algunos 
alumnos son huérfanos o vienen de familias muy necesitadas.
Aunque la tasa de escolarización esté en progresión, el desafío es la 
calidad de la educación que deja bastante que desear.   Es a este es-
fuerzo que participa la Fraternite Notre Dame en Níger con un 100% 
de éxito a los exámenes de final de año esto puede ser realizado por 
un apoyo más particular a los niños que tienen algunas dificultades.

3- La Salud:
La voluntad de Monseñor  Jean Marie - de ser a los servicios de to-
dos y especialmente de los más destituidos - se concreta también por 
la asistencia médica impartida por la clínica Fraternite Notre Dame/
Niamey. La clínica ofrece cuidados de calidad a toda persona. La clíni-
ca ofrece consultas de medicina general, ginecológicas, pediátricas, 
prenatales, quirúrgicas, ecografías, vacunaciones, análisis de laborato-
rio de calidad, cuidados enfermeros, pequeña cirugía, hospitalización. 
Las personas desamparadas se benefician de una toma a cargo médica 
total. En 2012 el número de pacientes que frecuentaron la clínica fue 
de 13 085 pacientes.

Para responder a la demanda en 2013, la Fraternite Notre 
Dame construyó una maternidad de referencia con finan-
ciación del Apoyo a los proyectos locales de la Embajada de 
Japón. Este proyecto se inscribe en la voluntad de luchar contra: 

- La mortalidad maternal: Níger tiene la más elevada tasa de mortali-
dad maternal del mundo sea: 2 mujeres se mueren todas las horas a 
consecuencia del parto.
- Luchar contra la mortalidad neonatal
- Luchar contra el parto a domicilio y sus consecuencias: fístula, infec-
ciones…

- Dar la esperanza a toda mujer de dar a luz en condiciones sin peligro.

Fraternite Notre Dame realiza sus actividades en Niamey pero inter-
viene además a través dones de prendas de vestir, medicamentos, ma-
terial médico, libros escolares en el municipio rural de Banibangou a 
200 kilómetros de Niamey.

Interviene también en la comunidad de leprosos de Koara Tegui 
ubicado a 15 kilómetros de Niamey con ayuda médica y alimenticia.

 


