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Contexto y situación: Níger 

• Población: 15.306.252 habitantes 

• Total superficie 1.267.000 km² 

• Según el IDH de 2011, Níger es encuentra en el Puesto 

186 de 187 países con un descenso de 19 puestos desde 

el año 2010. 

•Tasa natalidad:  cada mujer tiene una media de 7,1 hijos.  

• La situación política no es muy estable: 2010 golpe de estado.  

Situación de seguridad y repercusiones en la ayuda humanitaria:  

• Boko Haram en el sur.  

• Los retornados de Libia tras la caída de Gadafi. 

• La situación del Norte de Malí que ha traído a más de 55 mil 

refugiados a las tierras nigerinas, agravando la situación actual del 

país.  



Situación nutricional 

•  Las zonas más afectadas por la 

desnutrición son las zonas de 

Diffa, Maradi y Zinder (zonas SC)  

•  Según la última análisis SMART 

realizado en julio 2012 la 

prevalencia de la desnutrición 

aguda-global (MAG) está 

actualmente por encima 

del umbral crítico del 10%  
 

• La tasa de desnutrición es la más elevada del mundo:  1 niño cada 

5 niños muere antes de cumplir los cinco años.  

• La tasa de desnutrición ha aumentado en Níger : de un 27% en 

1992 a un 46% en 2009.  

 

 



Situación alimentaria: agrilcultura 

• El país se encara a crisis cíclicas crónicas, 

donde un año cada dos afectan a más de 

6 millones de personas.  

• Más del 60% de las familias no cubren sus 

necesidades alimentarias. 

• La contribución de la producción agrícola 

es muy débil: menos del 35% de las 

necesidades alimentarias en las familias 

pobres.  

• Para acceder a los alimentos y a los 

ingresos económicos las familias recurren 

a estrategias de adaptación a veces muy 

denigrantes y dañinas para su futuro.  



Situación alimentaria: ganadería 

• La ganadería representa el 45,2% del 

PIB en 2010.  

• Su desarrollo constituye una condición 

necesaria para alcanzar el objetivo 

prioritario nacional: la autosuficiencia 

alimentaria.  

• La mayoría de las familias sufren 

inseguridad alimentaria incluso en los 

años de buena producción: 6 de cada 

10 no cubren sus necesidades 

alimentarias en la época de sequía (de 

mayo a agosto) 

La desnutrición crónica toca al 25% 

de los nigerinos.  

Las zonas pastorales son las más 

vulnerables cara a los desastres 

naturales como la sequía.  
 



Save the Children en Níger 

• Save the Children trabaja en Níger desde el 2005 para dar 

respuesta a la crisis alimentaria e implantar proyectos de 

desarrollo.  

• Sectores de intervención:  

 •Seguridad Alimentaria 

•Protección 

•Salud 

•Nutrición 

•Educación 

•Agua y saneamiento 
 



Zonas de intervención 



Seguridad alimentaria: proyectos similares 

Año Financiador Familias 

beneficiarias 

Tipo de 

ganadería 

Región 

2009 -2011 OFDA 720 Cabras 

(reproducción) 

Maradi 

2011 Save the 

Children Corea 

7.907 Cabras 

(reproducción) 

Maradi 

2012 Save the 

Children Corea 

5.061 Cabras 

(reproducción) 

Zinder 

2012 -2013 Save the 

Children España 

– AVCD 

400 Corderos 

(engorde) 

Zinder 



 

El programa de seguridad alimentaria en Níger gestiona 

proyectos y actividades en los siguientes subsectores: 

 

• Transferencia de Efectivo. Este año se han beneficiado 17.337 

familias de este proyecto (donde 4.551 en Zinder) , es decir, 

122.031  personas en total en nuestras tres zonas de 

intervención durante la crisis alimentaria 2012. 

• HEA: Análisis Económico Familiar. (ECHO financia HEA en 

África del oeste, herramienta de análisis adoptado a nivel 

nacional por las agencias y por el gobierno). 

• Agricultura.  

• Warrantage. 

• Donación de víveres. 

• Ganadería. 

 



El proyecto Mejorados los medios de ingresos de 220 

familias, las más vulnerables, a través de la distribución 

de corderos para engorde y el refuerzo de capacidades en 

el departamento de Kantché, Zinder se inscribe en la 

estrategia y política nacional de desarrollo rural, en la que hay 

apartados específicos para el engorde de ganado como medio de 

subsistencia: 

• Iniciativa 3N: Los nigerinos alimentan a los nigerinos.  

• Estrategia de Reducción de la pobreza 2012 -2015 

• Plan de Apoyo para las población vulnerables 2012 

Proyecto 



Objetivo general y objetivo específico: 

• Objetivo general: Mejoradas las condiciones frente a la 

inseguridad alimentaria en las familias beneficiarias más 

vulnerables del departamento de Kantché, Zinder. 

 

• Objetivo específico: Mejorados los medios de vida de 220 

familias, las más vulnerables, a través de la distribución de 

corderos para engorde y el refuerzo de capacidades en el 

departamento de Kantché, Zinder.  



Resultado y actividades 

• El proyecto cuenta con único resultado: Aumentados los 

ingresos y reforzadas las capacidades de las mujeres 

beneficiarias que se conseguirá a través de las siguientes 

actividades: 

1. Identificación de beneficiarios 

2. IHEA/Evaluación socio-económica de las unidades familiares que 

han recibido cash-transfert y creación Línea Base 

3. Creación de cupones y negociación con 

comerciantes/vendedores corderos 

4. Compra de 220 corderos para 220 mujeres 

5. Vacunación de los corderos 

 



6. Entrega de recipientes (agua y comida) para los corderos 

7. Formación PROTECCIÓN INFANTIL 

8. Formación EDUCACIÓN NUTRICIÓN 

9. Formación TÉCNICAS DE ENGORDE GANADO 

10. Formación SALUD ANIMAL 

11. Formación Vida Asociativa 

12. Formación VSL (Asociaciones Locales de Ahorro y Crédito) 

13. Formación ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESOS 

14. Formación VETERINARIOS 

15. Creación de Cooperativas 

16. Visitas de seguimiento mensual (Post-Distribution Monitoring) 

17. Seguimiento y Evaluación 

18. Entrega de pienso/alimento complementario para cada beneficiaria 

19. Encuesta validación intervención/lecciones aprendidas 

 



¿por qué las mujeres beneficiarias han tenido 

que recibir transferencia en efectivo? 

• Nuestra herramienta HEA permite identificar las regiones, 

comunidades y aldeas más pobres y las clasifica en pobres y muy 

pobres. Cuando se decide realizar un proyecto de transferencia 

de efectivo, el procedimiento de selección de beneficiarios es el 

siguiente: 

• Una vez identificada la aldea se visita y se crea un comité de 

selección de beneficiarios compuesto por: autoridades locales, 

miembros de la aldea (incluido las mujeres) y un agente de Save 

the Children. Este comité tiene que realizar una lista que 

comienza con las personas más vulnerables y acaba con las que 

son menos vulnerables. 



• Los criterios que se tienen en cuenta en esa selección son: si tienen 

terrenos, animales, si dedican a actividades comerciales y los  ingresos 

mensuales. 

• Una vez la lista realizada y según la financiación con la que cuente SC, 

se seleccionan las primeras personas de la lista en relación a la 

población total intentando cubrir, al menos, un 40% de familias en la 

aldea.  

• Nuestros agentes de SC cogen una muestra del 10% y visitan las 

familias para verificar la información. 

• Una vez que la lista está terminada, se lee delante de todas las 

personas de la aldea para que comprendan el sistema de identificación 

de beneficiarios y para comprobar la veracidad.  



Y se hace la transferencia de dinero en efectivo. Este año 

por la crisis se ha dado el equivalente a 45.73 euros al mes 

por familia. En total 17.337 familias (121.359 personas). 

 



¿por qué crear cooperativas y esquemas de 

ahorro comunitarios? 
• El objetivo es reforzar el papel de las mujeres en la región. 

• Crear autonomía y reforzar el rol social de las mujeres más vulnerables que 

tengan hijos menores de 5 años.  

• La donación de los corderos, uno por mujer, hará que su condición social 

mejore.  

• En el proyecto actualmente en ejecución, cada mujer da 25 XOF (3 céntimos 

de €) cada semana para el fondo común. 

• Las mujeres trabajan mejor conjuntamente y el espacio ayudará a compartir 

experiencias e impresiones 

• El fondo común será utilizado como ellas decidan, y cubrirá las emergencias 

sanitarias.  

• Algunas cooperativas beneficiarias han dicho que cuando el fondo sea 

suficiente quieren comprar una oveja para las actividades reproductivas.  

 



Puntos a destacar 

• Hay un proyecto ya en curso exactamente igual que este en la 

región de Zinder financiado por la Agencia Vasca de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AVCD). 

• Al principio habíamos previsto una segunda fase, pero finalmente, 

este proyecto contribuirá a beneficiar a 15 cooperativas, de 15 

mujeres cada una, en las 15 aldeas en las que ya estamos 

trabajando con el otro proyecto.  

• Este aspecto permitirá una mejor ejecución del proyecto en 

cuanto al seguimiento y la evaluación. 

• Reforzará también la resiliencia a nivel de las comunidades y no 

sólo de las cooperativas creadas, ya que el beneficio es para la 

aldea.  

 


