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NIGER – PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
 
Níger es un país de África occidental cuya capital es Niamey. Es uno 
de los países más pobres del mundo. En sólo una décima parte de su 
territorio se puede cultivar y se debe hacer regularmente frente a 
sequias severas. 
En el 2014, ocupó el rango 187 entre 187 países incluidos en el informe 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
 
Características demográficas 

Población  17,157,000  
Población menor de 18 años 
Porcentaje de la población rural 
Esperanza de vida al nacer 

9,679,000  
82% 
57.9 años 

Fuente: UNICEF 2012 

 
En Níger, sólo un tercio de los niños va a la escuela. Esta situación es 
aún peor para las niñas: sólo 31% parte de la población femenina 
(frente al 44% de los niños) va a la escuela. 
 
Además, el sistema de educación público es a menudo inadecuado 
para el contexto local en términos de los horarios escolares y los 
contenidos. Por otro lado, los niños que no han ido a la escuela antes 
de siete años o que han renunciado a ella, no pueden ser educados. 
Sin embargo, a muchos jóvenes les gustaría tener una segunda 
oportunidad y recibir una educación de calidad. 

 
Datos relacionados con la educación  

Tasa de matriculación en primaria  
Tasa de niños que llegan al ultimo año de primaria 
Tasa de alfabetización de jóvenes hombres (15 - 24 años) 

63.7% 
69.3% 
52.4% 

Tasa de alfabetización de jóvenes mujeres (15 – 24 años) 23.2% 
Tasa de alfabetización de adultos 28.7% 

Fuente: UNICEF 2008-2012 
 

Enfants du Monde, en colaboración con socios locale s, se compromete para aumentar las 
inscripciones de los niños en la escuela y mejorar la calidad de la educación para responder mejor 

a las necesidades locales. 
 


