Campaña

Gotas para Níger

Níger, un país semidesértico en África Occidental
está a poco más de 2.000 kilómetros de España, sin
embargo la distancia que separa a estos dos países es
mucho más grande. Por un lado, el desierto del Sáhara
supone una barrera casi infranqueable y un desafío para
la supervivencia: el país es 2,5 veces mayor que España,
pero su superficie de lagos y ríos es 21 veces menor. Por
otra parte, Níger es uno de los países más pobres del
mundo y la falta de recursos condena a la mayor parte
de la población a una vida sin oportunidades y marcada
por la lucha por la supervivencia.

Programa de agua y saneamiento, y acceso a la educación, de UNICEF en Níger


Níger ha tenido durante años los peores indicadores de agua (sólo un 44% de la población tiene acceso al
agua potable) y saneamiento (solo un 7% de la población tiene acceso a unas instalaciones de saneamiento
mejoradas) del mundo. También ha tenido los peores indicadores en educación. A pesar de los avances
conseguidos aún se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor tasa de abandono escolar (uno de
cada tres niños no va a la escuela; y en el caso de las niñas: sólo una de cada dos va a la escuela primaria, una
de cada diez cursa la secundaria y apenas una de cada cincuenta chicas completa el bachillerato).



La educación se ha convertido en un desafío nacional en este país africano, y aunque desde la perspectiva de
los países industrializados, el derecho a la educación y el derecho al agua no está relacionados, lo cierto es que

la falta de agua e instalaciones de saneamiento en las escuelas tiene mucho que ver con el
abandono escolar temprano en Níger, especialmente el de las niñas:


Algo tan sencillo como una letrina protegida con una puerta (y diferenciadas entre niñas y
niños) hace mucho por la dignidad de los escolares, ofreciéndoles higiene y protección
frente a las miradas ajenas. En el mundo en desarrollo, son incontables las chicas que
abandonan los estudios por no poder usar un baño en la escuela, especialmente con la
llegada de la adolescencia (no tienen lugar donde asearse, además de que sus familias las
retiran del colegio por sentir que quedan desprotegidas frente a ataques o violaciones).



A partir de la edad de 10-12 años, las niñas son las responsables de llevar el agua a casa al
final del día. Si no hay un punto de acceso a una fuente de agua potable cerca del colegio,
estas niñas se verán obligadas a invertir su día en ir a buscar el agua a otra parte, cosa que
les hará perder horas de clase, o incluso quedarse sin tiempo para asistir al colegio. Unos
puntos de acceso al agua potable en, o cerca del centro educativo, pueden cambiar
radicalmente la vida de estas niñas.

Para UNICEF y el gobierno de Níger es esencial promocionar el derecho a la educación en todo el país:


Proporcionando los medios necesarios para que las escuelas sean lugares accesibles y seguros: centros
educativos más cercanos a las poblaciones, dotados de infraestructuras seguras, cómodas e higiénicas,
con material educativo adecuado y con agua potable e instalaciones de saneamiento separadas para
chicos y chicas.





Capacitando a los educadores: capacitación técnica, para lograr una educación de calidad que abra las
opciones de futuro de la infancia y capacitación en buenas prácticas, para acabar con la sombra del abuso
y la violencia en el aula.
Sensibilizando a la población: es fundamental que las comunidades den valor a la escuela y que los niños
y niñas conozcan la importancia de ejercer su derecho a la educación.

Durante el curso 2012-2013 conseguimos los siguientes resultados…

Programa de agua e inmunización de UNICEF en Níger
Durante este curso escolar (2013-2014), la recaudación de las actividades
solidarias “Gotas para Níger” irá destinada íntegramente a programas de

AGUA e INMUNIZACIÓN en Níger

