Fraternité Notre Dame Niger
- Informe de Actividades 2016 Desde 1996, fecha de su implantación en Niger, la Fraternite Notre Dame, fundada por
Monseñor Jean Marie Kozik, obra al servicio de las poblaciones muy destituidas de este
país de Sahel clasificado ya hace varios años como el país más pobre del mundo, última
clasificación del IDH.
Los Religiosos y Religiosas de la Fraternite Notre Dame se dedican en Níger y no reciben ningún salario, entregando su vida y todo su tiempo para las Obras de Caridad al
servicio de los más pobres y de todos los que sufren en su corazón o en su cuerpo. Su
trabajo es apreciado por las más altas autoridades del país que aprecian su dedicación para
todos constante y a cualquier hora.
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Como miembro de la CONIDE, la Fraternite Notre Dame participó en varias reuniones y
talleres elaborados por esta Coalición.
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En el mes de marzo de 2016: Los Religiosos de la Fraternite Notre Dame han participado
en las reuniones de la UNICEF concerniendo la creación de un centro de recreo para los
niños. Se trataba de reflexionar a los medios de preparar lugares de juego y de actividades
par los niños en los barrios de Niamey. Esto, para evitar que los niños vivan en la calle. Las
discusiones trataban de la formación y la contratación de un personal responsable si posible voluntario, y la organización de los espacios dados por los ayuntamientos.
De Abril a junio de 2016, la Fraternite Notre Dame ha tomado parte a las diferentes reuniones preparatorias al DNA (Día del Niño Africano) (JEA) que tenía por tema:

Conflictos y crisis en África,
La protección de los derechos
de todos los niños.
Un tema de actualidad concerniendo
el Niger donde ocurrieron en el Sur
del país, ataques de la secta terrorista
Boko haram. Después de estos ataques,
muchos niños se encontraron en los
campos de refugiados.
El 16 de junio de 2016, los Religiosos
de la Fraternite Notre Dame y los niños
acogidos al orfanato San Damian han
participado a una conferencia debateorganizada por la CONIDE y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
Conferencia que tenía por objetivo de
informar a los estudiantes de instituto
de Nyamey sobre los orígenes del DNA,
sobre las Convenciones Relativas a los
Derechos del Niño y la Carta Africana
de los Derechos y del Bienestar del
Niño y sobre la protección de los niños en situación de conflicto.
Durante el año 2016, la Fraternite Notre Dame, representada por sus Religiosos y Religiosas participó en 3 días temáticos organizados por la CONIDE, sobre los temas siguientes:
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( es bueno recordar que los temas escogidos conciernen más particularmente los niños
nigerinos de los cuales una franja es marginada a causa de su situación social)
- El estado civil de los niños abandonados o sin referencia familiar acogidos en las instituciones de acogida. En efecto, en ausencia de toda referencia familiar, estos niños no tienen
derecho a ningún acto de estado civil, ni a un certificado de nacionalidad, lo que constituye una discriminación notable en la protección de los niños. por otra parte, la Fraternite
Notre Dame demostró que:
- estos niños están considerados como ciudadanos de secunda zona o niños llamados “de
ninguna parte”.
-Que también hacen frente a
muchos problemas para las inscripciones escolares y a los
exámenes por el motivo que no
tienen un acto de nacimiento o
un certificado de nacionalidad.

- El segundo tema llevaba sobre
el matrimonio de los niños:
Níger es el país donde la tasa de
matrimonio forzado y matrimonio de niños es la más alta del
mundo. 77% de las mujeres de 20
a 24 años se han casado antes de
la edad de 18 años, 28% antes de
16 años. El matrimonio forzado o
de los niños provoca:
• Una tasa de mortalidad materna muy elevada
• Consecuencias nefastas para la salud de la madre y del niño, tal como la fístula
obstétrica,
• El sufrimiento fetal
• Niños hipertróficos
• la muerte del recién nacido
• presiones y violencias psicológicas
• consecuencias nefastas tanto para el medio familiar como para la sociedad...
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para luchar contra el matrimonio de los niños, la CONIDE ha iniciado la firma de una
petición con el fin de pedir a los diputados nacionales que presenten un proyecto de ley
que prohiba el matrimonio de los niños.
- El tercer tema se relacionaba al trabajo de los niños y al fenómeno de la mendicidad de
los niños. Esta problemática es recurrente en Níger donde nunca cesa este fenómeno que
hace parte de una tradición ancestral . En efecto los padre confían sus hijos a un morabito
para que aprenda el coran, pero en facto estos niños, muchas veces, son explotados y condenados a mendigar para traer dinero a morabito.
Esta práctica provoca:
• La desescolarización de los niños,
• Favorece unas prácticas ilegales como el robo, la prostitución, el uso de sustancias
ilícitas...
Durante estos días temáticos, los miembros de la CONIDE y entre ellos la Fraternite Notre
Dame han decidido de llamar la atención de las autoridades del gobierno para que tomen
decisiones en el objetivo del respeto de los Derechos del Niño.
- El 12 de agosto de 2016, la Ministra
en carga de la Promoción de la Mujer
y de la Protección del Niño, ha visitado
varios centros de acogida entre los
cuales el orfanato San Damian, de la
Fraternite Notre Dame para enterarse
de las condiciones de vida de los niños
y del respeto de los derechos de estos
últimos en estas instituciones.
Se debe notar que la Ministra felicitó
la Fraternite Notre Dame por el mantenimiento de su centro y el apoyo a las
poblaciones debilitadas del Níger.
Realizaciones de la Fraternite Notre
Dame en Níger durante el año 2016
Conforme al ejemplo de Monseñor Jean
Marie, los religiosos y Religiosas de la
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Fraternite Notre Dame en Níger están al servicio de todos, y más particularmente de los
más destituidos sin ninguna distinción de raza, de clase, de sexo o de creencia con el fin
de :
• Restaurar la dignidad humana de los que se sienten excluidos
• Profesar un espíritu de tolerancia y acogida hacia todos,
• En un país, recordémoslo, clasificado el último en la clasificación del IDH (Indice de
Desarrollo Humano), donde una grande parte de la población sufre de una situación
económica muy difícil, las acciones de la Fraternite Notre Dame tratan de luchar contra
la pobreza ambiente y a dar de nuevo confianza en uno mismo a los miembros de una
población muchas veces discriminadas por el entorno social.
Los principales campos de actividades de la Fraternite Notre Dame en Níger son:
- La protección de los niños en situación de vulnerabilidad
- Desarrollar una educación de calidad
- Desarrollar una salud de calidad y de proximidad para todos.
1-la protección de la infancia en situación de vulnerabilidad :
En el marco del apoyo a la niñez en dificultad, la Fraternite Notre Dame administra el
orfanato de San Damian done se encarga de 43 niños de 3 meses a 18 años de edad. . Los
niños acogidos, muchas veces, son recién nacidos, huérfanos de madre o de ambos padres , de madres que son enfermas mentalmente, de madre soltera fallecida, o de menores
abandonadas por su familia, de bebés encontrados en la calle y enviados hacia la Fraternite Notre Dame por los servicios del Estado: el Juez de los menores, la policía...
En 2016, la Fraternite Notre Dame acogió a dos recién nacidas, niñas abandonadas por
su familia. Sin embargo, los Religiosos y las Religiosas de la Fraternite Notre Dame privilegian el vínculo familiar y han iniciado un sistema de toma en cargo externo para los
niños vulnerables. El objetivo es de dejar el niño en su ambiente familiar, apoyándole al
punto de vista sanitario, alimenticio y escolar. Actualmente, 146 niños benefician de este
apoyo.
Una de las acciones de la Fraternite Notre Dame cerca de los niños en situación de vulnerabilidad, es de traer un apoyo a las madres solteras jóvenes. Estas últimas, muchas
veces, son rechazadas por su familia y por la sociedad, lo que, a veces les incita a cometer
un infanticidio, o a abandonar al niño en la calle.
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La Fraternite Notre Dame les ofrece un apoyo moral, afectivo y material con donativos en alimentos, y una toma en cargo sanitaria y social . Solicitada por la Brigada de los
menores, la Fraternite Notre Dame hubo de acoger a varias madres solteras con su niño
antes de poder remediar con la familia con vista de la reintegración familiar. 15 mujeres
jóvenes, entre las cuales algunas pertenecen a otros países de áfrica del Oeste y seropositivas, han beneficiado de este apoyo durante el año 2016.
2- Desarrollar une educación de calidad
para todos:
El segundo campo de intervención de la
Fraternite Notre Dame en Níger es lo de la
educación. Habiendo abierto sucesivamente
una escuela primaria en 2002, un jardín de
infancia en 2003, una escuela secundaria y
un instituto de enseñanza general en 2010 y
2011, Monseñor Jean Marie ha insistido cerca
de sus religiosos y Religiosas sobre la importancia de una educación de calidad que no sea
reservada solamente a una clase social acomodada, sino también a los niños que vienen
de clases medias o desfavorecidas.
Conviene decir que en Níger, la situación de
la escuela está totalmente caída en el olvido y
algunos consideran que está “agonizante”.
En efecto, el sector de la escuela pública está
socavado por las huelgas del personal y de los
alumnos, lo que tiene por consecuencia que los programas escolares no son seguido o son
atrasados, hay una pérdida escolar, una enseñanza rebajada, y los alumnos tienen un nivel
muy bajo. Esto deja entrevistar un futuro bastante incierto. La tasa de escolarización es de
63,7%(fuente UNICEF).
El Complejo Escolar Privado Católico Miriam de Nazaret (enteramente administrado
por los Religiosos y Religiosas de la Fraternite Notre Dame) acoge así a niños de todas
clases sociales, lo que favorece el carácter mixto social y étnico. En su enseñanza, los profesores desarrollan las calidades propias de cada niño, que sean intelectuales, manuales o
artisticas. Se insista sobre al apoyo a los niños en situación de dificultad.
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Ellos aseguran también un seguimiento personal de cada niño, lo que permite de poner
fin rápidamente a ciertos problemas encontrados por los alumnos.
Conforme a las recomendaciones de la Convención relativa a las personas en situación
de discapacitad, el Complejo Escolar acoge a niños no solamente discapacitados motor,
con deficiencia auditiva, o que tienen un atraso intelectual ligero , sino también afectados
por enfermedades que invaliden como la drepanocitosis.
El complejo acoge también a niños huérfanos o que vienen de familias muy destituidas,;
esto les permite así de tener acceso a la educación y de poder así pretender a tener un futuro.
Para el año esconúmero de alumconfundidos está
nos.

lar 2016-2017, el
nos todos ciclos
cerca de 940 alum-

3- Promover el
para todos:

acceso a la salud

La Fraternite
sus Religiosos y
viene también
salud. En 2001, un
fue abierto en un
de Niamey , y a lo
fue aprobado
2014 por el MinPública.

Notre Dame, con
Religiosas interen el ámbito de la
dispensario de día
barrio periférico
largo de los años,
como clínica en
isterio de la Salud

En 2014, una maternidad contigua
a la clínica fue abierta. La apertura
de una estructura sanitaria fue querida por Monseñor Jean Marie, Fundador de la Fraternite Notre Dame, para permitir a todos, pero más particularmente a los más destituidos,,
para que puedan:
- Tener acceso a atención medica de calidad, sin consideración de la clase social
- Beneficiar de la atención medica respetando la dignidad de la persona humana.
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Los pacientes de la clínica Fraternite Notre ame benefician de cuidados de:
•
•
•
•
•
•

Medicina general
medicina de especialización : ginecología, pediatría, audiometría
pequeña cirugía
test de audiometría
cuidados obstétricos
ecografía

En colaboración con la escuela de los sordos, los alumnos con deficiencia auditiva pasan
regularmente testes y reciben gratuitamente un aparato auditivo o analógico según el
grado de sordera depistado. En 2016, 30 niños beneficiaron de este tipo de don.
Los pacientes indigentes, los leprosos, los niños huérfanos reciben atención médica gratuita. Durante el año 2016, el 47% de los enfermos fueron atendidos enteramente gratuitamente.
El número de pacientes que fueron atendidos a la clínica de la Fraternite Notre Dame es
casi 13 000, entre los cuales:
Medicina General : alrededor de 5350
Medicina de especialidad: alrededor de 2100
Consultas prenatales: alrededor de 850
Consultas de bebé sano: alrededor de 4550
En un contexto económico moroso, en lo cual la salud pasa al secundo plan para muchas
familias, en un barrio muy popular donde la mayoría de las personas vive con pena, la
clínica Fraternite Notre Dame representa una esperanza para muchos.
4- Otras actividades humanitarias de la Fraternite Notre Dame :
Durante el año 2016, ayudas alimenticias y sanitarias fueron prodigadas para los leprosos
que viven en un pueblo al exterior de Niamey, sea alrededor de 150 familias.
Un apoyo en ropa alimentos y sanitario fue traído a personas viudas, mujeres abandonadas por su esposo y muchas veces con carga de familia bien numerosa. Así en la
ocasión de las fiestas de ramadan y de la Tabaski, estas familias beneficiaron de una distribución de alimentos y carne para la secunda fiesta.
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Para contestar a la llamada de ciertas parroquias, la Fraternite Notre Dame tomó en carga
a inmigrantes y refugiados africanos sin ningún medio de subsistencia. Alrededor de 130
personas han beneficiado de esta toma en cargo. Estos inmigrantes han beneficiado también de apoyo en alimentos y ropa.
Estas son las actividades que la Fraternite Notre Dame
pudo realizar en Níger durante el año 2016.
Agradecemos bien sinceramente a Monseñor Jean Marie, Fundador de la Fraternite Notre
Dame - él mismo incansable al servicio de todos los que sufren en su corazón o en su
cuerpo - por sus alientos, ejemplos y apoyo al servicio de las poblaciones desfavorecidas
de Níger, así como las autoridades de tutela, los miembros de la CONIDE con los cuales
colaboramos al servicio de Níger y de su pueblo.
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