
FRATERNITE NOTRE DAME EN NÍGER 

- Informe anual para 2015 -

Desde 2011, la Fraternité Notre Dame 
es miembro de la CONIDE, Coalición Ni-
geriana de las ONG s Nigerianas de los 
Derechos de los Niños. Desde 2011, la 
Fraternité Notre Dame ocupa un escaño a 
la Mesa Ejecutiva Nacional de La CONIDE 
como Secretaria General à la Comunica-
ción.  Se debe añadir que la Fraternité 
Notre Dame  trabaja con otras ONG como:
SOS Pueblo de niños, Níger EPAD (Escue-
la, Padrinazgos, Acción et Desarrollo).

Miembro Fundador de la CONIDE, Frater-
nité Notre Dame es considerada por los 
colaboradores internacionales y nacionales 
como un socio comprometido en la de-
fensa de los derechos del hombre y más 
particularmente en la defensa y la pro-
moción de los derechos de los niños en  
Níger. Como miembro de la CONIDE, la 
Fraternité Notre Dame  participó en 

distintas actividades durante el año 2015.

Y de esta ternura y esta protección muy 
especial de esta cariñosa Madre Inmacu-
lada, fuimos los beneficiarios y los testigos 
en los trágicos acontecimientos que se 
desarrollaron en Niamey el 17 de enero 
de 2015, cuando las iglesias, escuelas, 
casas religiosas e instituciones cristianas: 
católicas, evangélicas fueron  incendiadas 
y destruidas por elementos incontrolables. 
En total se destruyeron 40 iglesias.

A la misión se nos había avisado y había-
mos tomado las medidas de seguridad 
pero qué hacer delante de centenares de 
personas si no es implorar la protección 
divina y rezar.

 A medida que las noticias caían, la an-
gustia aumentaba y la oración de todos 
subía cada vez más suplicante cuando 



repentinamente un rumor se amplió  de-
lante de la misión con porradas y se ti-
raba piedras para tumbar el portal. Fue 
una llamada incesante y suplicante que 
dirigimos hacia Nuestra Señora pidiéndole 
que conserve su familia y su misión.

Y mientras que todo parecía perdido, 
nada más, ningún ruido. Ada que guarda-
ba la misión con los vecinos nos comentó 
que de repente los asaltadores retroce-
dieron y se  fueron sin un ruido como 
ovejas.

Milagro de la pro-
tección poderosa 
de nuestra cariño-
sa Madre que vela 
por sus hijos con 
tanto amor. Pero 
numerosas fueron 
las muestras de 
solidaridad que 
hemos recibido de 
nuestros herma-
nos musulmanes 
que vinieron a pedirnos perdón por estos 
actos cometidos.

Del 25 al 26 de febrero de 2015: la 
Fraternité Notre Dame participó en un 
taller organizado por la CONIDE et la ONG 
Save the Children, con el fin de obtener la 
financiación de proyectos en favor de los 
derechos del Niño por Save the Children. 
Esta financiación se extenderá sobre una 
duración de cinco años y cubrirá activi-
dades concerniendo la promoción y la de-
fensa de los derechos del Niño en Níger. 

Del 5 al 06 de marzo de 2015: La Fra-
ternité Notre Dame participó en la reunión 

del Comité Local.  El Comité Local agrupa 
representantes de la UNICEF, de la Justi-
cia de los menores, de la Brigada de los 
menores, de los trabajadores sociales 
ante los tribunales, de los servicios peni-
tenciarios, de las ONG interviniendo en la 
protección del niño. Un juez de los meno-
res preside el Comité.

Esta reunión tenía por objetivo de re-
activar este Comité y establecer nuevas 
pistas de trabajo para una mejor eficacia. 
El Comité interviene en la gestión de los 
casos de niños señalados en situación de 

vulnerabilidad, 
con el fin de en-
contrar una solu-
ción que sea de 
acuerdo con la 
situación y lo que 
vivió el niño. 

El 20 de marzo 
de 2015: 
La Escuela de la 
de la Fraternité 

Notre Dame fue escogida como lugar de 
actividades organizadas para el día mun-
dial de la salud bucodental. Con motivo 
de este día, los dentistas han pasado en 
las aulas para decir a los niños la impor-
tancia del cepillado de los dientes y cómo 
cepillar bien sus dientes. Recompensa-
ron a los niños con dentífrico y cepillos 
de dientes. Esto interesó realmente a los 
niños.

Del 23 de abril al 12 de junio de 
2015: La Fraternité Notre Dame participó 
en las reuniones de preparación del Día 
del Niño Africano 2015 cuyo tema  es-
cogido era: “Veinticinco años después 

- Página 2 de 8 -



de la adopción de la Carta Africana de 
los Derechos y del Bienestar del Niño, 
aceleremos nuestros esfuerzos para elimi-
nar el matrimonio de los niños en África”. 
En esta reunión participaron la Dirección 
de la Promoción de los Derechos del Niño, 
la UNICEF y las ONG interviniendo  en la 
protección del niño.

El 28 de abril de 2015: La Fraternité 
Notre Dame participó en la primera re-
unión de creación de la red IRI ZANKAI 
(nosotros los Niños). Esta red agrupa más 
concretamente los centros de acogida y 
orfanatos cuyos 
objetivos y nece-
sidades son espe-
cíficos. Durante 
esta reunión, la 
Fraternite Notre 
Dame fue elegida 
al puesto de vice-
presidenta de la 
red IRI ZANKAI. 

Durante las sema-
nas, varias reuniones tuvieron lugar para 
establecer los estatutos, el reglamento 
interior y el manual de procedimientos 
administrativos. La Fraternite Notre Dame 
tiene una gran experiencia sobre el ter-
reno y puede así dar testimonio de su 
trabajo y dar su aviso sobre las medidas 
tomadas para ayudar a los niños.
 
El 16 de junio de 2015: La Fraternité 
Notre Dame y los niños del orfelinato 
participaron en la ceremonia oficial del 
Día del Niño Africano. Durante la ceremo-
nia, los niños del orfelinato interpretaron 
un sketch sobre las consecuencias ne-
fastas del matrimonio de los niños. Esta 
ceremonia se desarrolló en presencia del 

Ministro de la Población, de la Promoción 
de la Mujer y la Protección del Niño, de 
la Representante de la UNICEF, socios y 
numerosos niños. Se felicitó a nuestros 
niños del orfelinato por su participación 
así como a los Religiosos de la Fraternite 
Notre Dame. 

El 30 de octubre de 2015: En el marco 
de la de la CONIDE, la Fraternité Notre 
Dame participó en una reunión organiza-
da por la UNICEF y el Ministerio cargado 
de la protección del niño. Esta reunión 
tenía por objeto de recoger aviso de los 

distintos partici-
pantes sobre la 
creación de cen-
tros de niños en 
los barrios de la 
periferia de Nia-
mey.

Estos centros 
serían lugares 
donde los niños 
se beneficiarían 

de actividades lúdicas y educativas bajo la 
vigilancia  de responsables educadores.

El 6 de noviembre de 2015: La Frater-
nité Notre Dame, participó en una reunión 
en la sede de la UNICEF para establecer 
un proyecto relativo a los centros de ni-
ños. Hay que señalar que las experiencias 
de la Fraternite Notre Dame fueron regis-
tradas por la consultante de la UNICEF 
para la creación de estos centros.

Al fundar, hace unos veinte años, una 
misión en Niamey, en Níger, uno de los 
más pobres países del mundo, Monseñor 
Jean Marie, Fundador y Superior General 
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de la Fraternite Notre Dame,  ha mostra-
do cuanto se interesa a la lucha contra 
la pobreza, la promoción de la dignidad 
humana, la tolerancia para el prójimo 
cual que sea su edad, su género, su raza, 
elementos indispensables al desarrollo de 
los países menos avanzados. 

Así, en un país donde se debe aceptar 
numerosos desafíos socio-económicos, los 
Religiosos de la 
Fraternite Notre 
Dame quieren ser, 
a imagen de su 
Padre Fundador y 
Superior General, 
al servicio de to-
dos por acciones 
humanitarias y de 
desarrollo. 

Los Religiosos 
de la Fraternité Notre Dame no reciben 
ningún salario y dan todo su tiempo y sus 
esfuerzos al servicio de los más pobres y 
de las familias.

La Fraternite Notre Dame ayuda a todos 
que sufren en su  corazón  o en su cuerpo 
sin distinción de raza, de clase, de género 
o de religión. 
Los principales campos de intervención 
de la Fraternite Notre Dame son esencial-
mente:

  - La protección de los niños en situación 
de vulnerabilidad.
  - La promoción de une educación de 
calidad para todos.
  - La promoción de una salud de calidad 
para todos.

A estos tres sectores se añaden también  
acciones de apoyo al servicio de las fami-
lias muy necesitadas y de los emigrantes 
y personas discapacitadas. 

1- La protección del niño  en situ-
ación de vulnerabilidad

Abierto en 1997, el orfelinato San Damián 
acoge a niños en situación  de vulnerabi-

lidad familiar y/o 
social. Los niños 
están acogidos 
como internos; la 
Fraternite Notre 
Dame se hace 
cargo entera-
mente de ellos.

Actualmente,  48 
niños, de 3 meses 
a18 años de edad, 

lo que representa  21 chicas y 27 chicos 
viven así al orfanato San Damián. La co-
locación judicial de estos niños se hace 
después de una acogida de  emergencia 
debido a la situación del niño. En efecto la 
mayoría de los niños acogidos son recién 
nacidos o bebés:

 - Huérfanos de madre desde el nacimien-
to, la tasa de mortalidad maternal en 
Níger, recordémoslo, es la más elevada 
del mundo. Desgraciadamente las condi-
ciones físicas económicas o algunos 
prejuicios y tradiciones socioculturales 
que prevalecen todavía, hacen casi im-
posible el mantenimiento del niño en su 
familia.

 - Niños nacidos de madres enfermas 
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mentales que representan un riesgo para 
la supervivencia del niño. Es necesario 
saber que un gran número de mujeres 
enfermas mentales viven en la calle sin 
ningún vinculo familiar. Se debe saber 
también que estos niños son víctimas 
de prejuicios ancestrales que hacen que 
muchas veces las familias se niegan a 
guardarlos en su seno. 

 - De niños nacidos de madres menores 
y que no tienen medios de asegurar la 
protección del niño. La Fraternité Notre 
Dame se compromete también, en estos 
casos, a seguir a 
la madre menor, 
con el objetivo 
de conservar el 
vínculo familiar 
entre la madre y 
el niño.

 - Recién nacidos 
abandonados en 
la calle desde el 
nacimiento. Es-
tos niños son referidos al orfelinato San 
Damián por los hospitales, la Justicia de 
los menores o la Brigada de los menores. 
Fue el caso en enero de 2015, de un bebé 
de unos 4 meses, abandonado en un 
mercado de Niamey y traído al orfelinato 
por la policía de los menores para que sea 
tomado en cargo. 

 - Niños víctimas de maltrato y negligen-
cia familiar. En 2015 un niño de quince 
meses víctima de maltrato por sus padres 
fue colocado al orfanato por la Brigada 
de protección de los menores. Un niño de 
seis años fue referido al orfanato debido a 

la negligencia de sus padres que lo envia-
ban mendigar en la calle.

Además esta toma en cargo interna, la 
Fraternité Notre Dame asegura una toma 
en cargo externa en favor de niños huér-
fanos que se quedan en el seno de su 
familia. Estos niños huérfanos, nacidos en 
familias muy necesitadas, se benefician 
de un apoyo alimenticio de leche mater-
nizada, complementes alimentarios y 
comidas.

Algunos niños de edad escolar están es-
colarizados gratui-
tamente en el 
Complejo Escolar 
Miriam de Naza-
ret. En total, 225 
niños huérfanos 
externos toma-
dos en cargo se 
benefician de una 
ayuda médica 
gratuita.

En el marco de la protección del niño, la 
Fraternite Notre Dame trabaja en estrecha 
colaboración con la Dirección de la Pro-
tección del Niño, el servicio de la justicia 
de los menores y la brigada de protec-
ción de los menores. Así, en 2015,  tres 
niños fueron el objeto de una puesta a 
disposición por la brigada de protección 
de los  menores, uno de ellos víctima de 
violencias basadas en género pudo be-
neficiarse de una reunificación familiar.

2- La promoción de la educación 
para todos 
Monseñor Jean Marie obra incansable-
mente para que cada persona pueda vivir 
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en la dignidad y el acceso a la educación 
constituye también un medio de devolver 
su dignidad a todo ser humano.
Fue en este marco que en 2002,  Monse-
ñor Jean Marie fundó la escuela Miriam 
de Nazaret que a lo largo de los años se 
convirtió en el complejo escolar privado 
Miriam de Nazaret con en:

 - 2003 la abertura de un jardín de infan- 
 cia.
 - 2009 la abertura del colegio.
 - 2013 la abertura del instituto  de Ense  
 ñanza Media.
 - En 2015 se abrió un Anexo para alojar  
 el jardín de  
 infancia..

El número to-
tal de alumnos 
escolarizados al 
Complejo Escolar 
Privado Myriam 
de Nazaret es de 
913 alumnos sin 
distinción de sec-
ciones. 

Se debe notar que algunos niños huérfa-
nos están escolarizados al Complejo Esco-
lar Miriam de Nazaret, lo que representa 
mucho para las familias que a menudo ni 
siquiera tienen los medios de enviar estos 
niños a las escuelas públicas. Para evitar 
toda discriminación, se escolariza a algu-
nos niños afectados por una discapacidad 
en el Complejo Escolar Miriam de Nazaret. 
Se trata de niños con deficiencia auditiva, 
de niños sufriendo de discapacidad psi-
comotora, de un niño sufriendo de enan-
ismo.

Uno de los objetivos del Complejo Escolar 
Privado Miriam de Nazaret es ante todo 
de dar una educación de calidad y adap-
tada a cada uno. Uno de los desafíos de 
Níger, hoy es la calidad de la formación de 
los maestros y la calidad de la enseñanza. 

3- La salud de calidad para todos:

Para aliviar a los enfermos abandonados 
por falta de medios, pero también para 
responder a una aspiración profunda de la 
población:

- tener acceso a asistencia médica de 
calidad;
- estar respetado 
por el personal 
médico y para-
médico, cualquie-
ra que sea su 
condición social.

Monseñor Jean 
Marie quiso abrir 
un dispensario 
para aliviar los 

males físicos de los que están rechazados 
a causa de su condición social.

Así, en 2001, la clínica de la Fraternite 
Notre Dame abrió sus puertas, y, en 2014 
se amplió con la abertura de una materni-
dad. Está situada en un barrio de la peri- 
feria de Niamey donde  vive una pobla- 
ción numerosa, muchas veces de 
condición muy modesta y que no tiene 
los medios de acceder a una medicina de 
calidad. 

La clínica ofrece servicios de medicina 
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general pero también de especialidades 
tales como ginecología, pediatría, 
audiometría, ecografía, análisis médicas, 
cuidados enfermeros, pequeña cirugía, 
parto, vacunación, puesta en observación 
y hospitalización. 

La clínica Fraternité Notre Dame asegura 
los testes de audiometría para los alum-
nos de la Escuela de los Sordos de Nia-
mey, y gracias 
al  apoyo de un  
socio equipa a los 
niños con audí-
fonos analógicos 
o electrónicos en 
función del grado 
de sordera detec-
tado. 

Este aparato está 
dado sin contra-
partida y representa mucho para estos 
niños y su familia para quien la compra 
de tal aparato es imposible. Los niños así 
equipados pudieron seguir clases de or-
tofonía y están en condiciones de expre-
sarse.

 En 2015, 35 niños se beneficiaron de una 
donación de audífono.
Un buen número de personas necesita-
das, discapacitadas, leprosas, que no 
tienen ningún medio, recibe una asisten-
cia médica gratuitamente. 

Hay que notar que la abertura de una 
maternidad representa una bocanada de 
oxígeno para las mujeres del barrio que 
ya no tienen que desplazarse hasta otros 
barrios para el seguimiento médico. Así, 
ellas pueden venir regularmente venir a 

consultas prenatales y parir en toda se-
guridad asistidas por un personal atento.

 Esto tiene por objetivo también de par-
ticipar en la lucha contra la mortalidad 
maternal e infantil. 
En 2015, aproximadamente el 45% de los 
enfermos fueron atendidos gratuitamente.
He aquí el  recapitulativo de los cuidados 
administrados en 2015.

Número de los 
pacientes :

- más de 7541
- Consultas del 
bebé sano : casi 
4500
- Consultas prena-
tales : casi 1300
- Ecografías : casi 
2650

- Puesta en observación : casi 9100

4- Otras actividades humanitarias

Para seguir el ejemplo de Monseñor Jean 
Marie, muy comprometido al servicio de 
los más pobres, los religiosos y las religio-
sas de la Fraternite Notre Dame traen un 
apoyo alimentario, de ropa, de asistencia 
médica a casi 150 familias muy destitui-
das. 

Se trata de :
Leprosos agrupados en un pueblo situado 
a 15 kilómetros de Niamey
De madres cabeza de familia abando- 
nadas por su marido y que deben sub-
venir a las necesidades de sus hijos: 
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la Fraternité Notre Dame les presta un 
apoyo indumentario, alimentario, médico. 
Muchas de ellas no fueron escolarizadas y 
nunca han trabajado: se encuentran en la 
calle con sus hijos. Desgraciadamente es-
tos casos son cada 
vez más frecuen-
tes. 

De acuerdo con 
socios, la Frater-
nite Notre Dame 
trata de  encon-
trarles un hogar y 
una actividad ge- 
neradora de ren-
tas.

 Personas emigrantes referidas para una 
toma en cargo médica y alimentaria por 
las parroquias e iglesias.  

Abandonadas a 
su destino por  
par pasadores de 
fronteras, es-
tas personas se 
encuentran sin 
ningún medio de 
supervivencia, 
obligadas a men-
digar.

Padeciendo de varias enfermedades, es-
tán tomadas a cargo al nivel médico por 
la Fraternité Notre Dame que les da tam-
bién un apoyo suplementario. 

Algunas  presas de la cárcel civil de Nia-
mey se benefician 
también de apoyo 
médico cuando es 
necesario.

Una ayuda en me-
dicinas, vestidos y 
libros de clase fue 
prestada en favor 
de los habitantes 
del pueblo de Bani-
bangou, a 250 km 

de Niamey,  y de Makalondi, a 150 km de 
Niamey. Sillas de ruedas, muletas, anda-
dores fueron dados a casi 70 minusváli-
dos, incluyendo niños.

Todas estas ac-
tividades pudieron 
realizarse gracias 
al ejemplo y a la 
acción de Monse-
ñor Jean Marie, 
ardiente defensor 
de los más
pobres. 
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