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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Níger (République du Niger) 
Superficie: 1.266.491 km² 
Límites: limita al norte con Argelia y Libia, al este con Chad, al sur con Nige-
ria y Benín, al oeste con Burkina Faso y Mali y al norte con Mali.   
Capital: Niamey (1.565.056 habitantes).
Otras ciudades: Zinder (499.563 habitantes), Maradi (469.410 habitan-
tes), Tahoua (378.390 habitantes), Agadez (527.126 habitantes), Diffa 
(593.821 habitantes) y Dosso (231.184 habitantes).
Población: 24.465.624
Idiomas: francés (idioma oficial y única en el sistema educativo desde cuarto 
de primaria hasta la universidad) y diez idiomas nacionales (haussa, djerma, 
tamazig, peul, kanuri, árabe dialectal, buduma, gulmancema, tassawaq y 
tubu).

Moneda: Franco CFA. En junio de 2019 la CEDEAO adoptó el nombre de ECO 
para la nueva moneda única, que debía entrar en vigor en junio de 2020. 
Forma de Estado: República unitaria. 
División Administrativa: Níger está dividido en siete regiones y la comunidad 
urbana de Niamey. Las regiones, que son homónimas a sus capitales son 
Agadez, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabery, Zinder y Diffa. Se dividen en de-
partamentos, que a su vez están organizados en comunas, urbanas y rurales.

1.2. Geografía

País continental rodeado de Argelia, Libia, Chad, Nigeria, Benín, Burkina-
Faso y Mali, Níger está situado en el hemisferio norte del continente africano. 
De sus 5.500 km de fronteras, de las cuales casi 3000 son rectilíneas, Ní-
ger solamente tiene una centena de kilómetros de fronteras naturales. Estas 
están constituidas principalmente por afluentes del Níger, río que atraviesa 
550 km de la parte occidental del país y del que proviene su nombre. Carac-
terizado por su gran extensión (hay 1.800 km entre Say y Toummour, 1.200 
km de In Guezzan al lago Chad) y su carácter continental (Niamey está a 
2000 km de Dakar y a más de 900 km de Cotonou), Níger tiene tres cuartas 
partes septentrionales en el desierto, donde abundan las riquezas minerales. 
La franja sur, la más habitada, linda con Nigeria, gigante continental. Como 
país saheliano, el clima seco se mitiga con un breve período lluvioso anual.

1.3. Indicadores Sociales

Densidad de población: 19,04/km². La mayor parte de la población se con-
centra en el sur, en las fronteras con Benín y Nigeria. 
PIB per cápita: 595$. 
Coeficiente de Gini: 34,3 
Tasa de analfabetismo: 70% 
Tasa de fertilidad: 6,2 hijos por mujer. 
Esperanza de vida: 62,4 años. 
Tasa de mortalidad infantil: 85/1000 
IDH: de 0,400 en el puesto 189 de 191
Edad de la población: 48,50% (0-14 años), 19,36% (15-24 años), 26,2% 
(25-54 años), 3,3% (55-64 años) y 2,64% (65 años y en adelante).
Urbanización: 16,4% de la población es urbana. 
Tasa de urbanización: 4,27% anual. 

Fuentes: Banco Mundial, Jeune Afrique, The CIA World Factbook
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1.4. Estructura del PIB

COMPOSICIÓN DEL PIB POR DESTINO FINAL

Consumo privado  70,2%
Consumo público  9,4%
Inversión en capital fijo  38,6%
Inversión en inventarios  0%
Exportaciones de bienes y servicios en 2019  11%
Importaciones de bienes y servicios en 2019  27,7%

COMPOSICIÓN DEL PIB POR SECTOR EN 

Agricultura 37,9%
Industria 21,2%
Servicios 36,6%
Fuentes: estadísticas nacionales, African Economic Outlook, The CIA World Factbook, 

FMI, BM y Economist Intelligence Unit, Banco Africano de Desarrollo. 

1.5. Coyuntura económica

Níger es un país subsahariano sin acceso al mar, cuya economía se centra en 
la ganadería y agricultura de subsistencia y en la explotación del principal 
depósito de uranio del mundo. La agricultura contribuye a aproximadamente 
el 40% del PIB y permite vivir a más del 80% de la población. Se considera 
a Níger uno de los países menos desarrollado del mundo debido a varios 
factores como la inseguridad alimentaria, la falta de industrialización o el 
alto crecimiento demográfico. Sin embargo, según el ranking Doing Business, 
Níger se sitúa en el puesto 132 de facilidad para hacer negocios.

Desde 2011 se ha registrado un aumento de la deuda pública debido al cre-
cimiento de la inversión pública, sobre todo en lo que se refiere a las infraes-
tructuras, así como un crecimiento del gasto en seguridad. En 2021, debido 
a la crisis maliense, burkinesa y, todavía, libia, el país consagró un 15% de 
su presupuesto anual a la seguridad. La crisis del COVID19 ha impedido 
que el país continúe creciendo a las tasas previstas y que reduzca esta ratio, 
quedándose finalmente en 2021 en un crecimiento del 1,3% del PIB (frente 
a una previsión del 5,4% para 2021), y un déficit presupuestario del 5,9% 
(por debajo de la previsión de 6,6% para 2021). En 2022, el Fondo Moneta-
rio Internacional prevé que el crecimiento del PIB sea del 6,9% (crecimiento 
menor de lo esperado tras la severa crisis alimentaria que están viviendo Ni-
ger y la subregión en 2022) mientras que el déficit público alcance el 6,6%.

En cuanto a la deuda, Níger presenta un riesgo moderado, aunque aumen-
ta considerablemente en los últimos años (de 22% en 2014 a 51,2% en 
2021), debido al ritmo del gasto de capital y a los escasos márgenes pre-
supuestarios. En este sentido, el reto de las autoridades públicas pasa por 
reformas del sistema impositivo que faciliten mejoras en la capacidad de 
movilizar recursos públicos. En diciembre de 2020 Níger firmó el acuerdo 
para beneficiarse de la Iniciativa sobre la Suspensión de Intereses de la 
Deuda (DSSI).

Hay que tener en cuenta que un 52% del presupuesto anual procede de 
ayudas del exterior, beneficiándose de importantes ayudas del BM, el FMI 
y el Banco Africano de Desarrollo, así como de otros socios internacionales. 

El sector privado es débil, dadas las limitaciones del mercado interior y el 
escaso acceso al crédito y disminuir el déficit público es objetivo prioritario 
para cumplir con el criterio de convergencia de la Unión Económica y Mo-
netaria del África Occidental (UEMOA) para 2020, que establece un défi-
cit máximo del 3%. En 2019 se inició la construcción de un oleoducto de 
2000km que tendrá que conectar Agadem con el puerto de Semé (Cotonu). 
Se espera que, una vez operativo a partir de 2024, pueda llegar a elevar 
el crecimiento del PIB anual por encima de los dos dígitos. Asimismo, en 
un futuro se espera conectar la ciudad nigeriana de Maradi con la ciudad 

nigeriana de Kano a través de un proyecto ferroviario de 284km estimado en 
2.000 millones de dólares.

Con una población activa estimada en 8,75 millones de habitantes según 
el Banco Mundial, la tasa de desempleo modelado por la OIT se estima en 
0,7%. La mayor parte de los nigerinos activos se ocupan en el sector prima-
rio (79,2%) y el resto en el secundario (3,3%) y en el terciario (17,5%). El 
74,8% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensio-
nal extrema (informe IDH 2020). 

La tasa de inflación se sitúa en 5,3% (2022).

Fuentes: estadísticas nacionales, African Economic Outlook, The CIA World Factbook, 

FMI, BM y Economist Intelligence Unit, Banco Africano de Desarrollo. 

1.6. Comercio exterior

El comercio exterior representa más de un 50% del PIB del Níger (2020). 

El saldo de la balanza comercial de bienes y de servicios en 2020 fue defi-
citario (23,78% del PIB).

Exportaciones: 1.247 M€ (2020)
Importaciones: 3.026 M€ (2020)

Exportaciones de bienes: 1.025 M€ (2021, datos de la Oficina del FMI en 
Niamey)
Importaciones de bienes: 2.363 M€ (2021, datos de la Oficina del FMI en 
Niamey)

Exportaciones a la UE: 170 M€ 
Importaciones a la UE: 308 M€ 

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa:

IED recibida en 2020: 367 M$
IED emitida en 2020: 27M$

1.7. Distribución del comercio por productos

En 2020, Níger exportó principalmente piedras preciosas y semipreciosas 
(50,6%), Minerales (22,9%), Combustibles (14,7%), vegetales comestibles 
(1,4%), y aceites vegetales y grasa animal (1,2%). Por otro lado, importó 
Cereales (13,1%), Aeronaves (9,7%), productos farmacéuticos (8,6%), ma-
quinaria (8,4%), armas y municiones (7,9%) y vehículos (7,0%).

Fuente: ITC.

1.8. Distribución del comercio por países 

En 2020, el valor de las exportaciones de mercancías nigerinas alcanzó los 
1.247 millones de euros. Los principales socios de Níger fueron Emiratos 
Árabes Unidos (49,9 %) Francia (17,1%) Mali (8,7%), Burkina Faso (6,3%) 
y Canadá 84,4%). España por su parte representó el 1% de las exportaciones 
nigerinas, estableciéndose en la undécima posición como cliente de Níger. 

Respecto a las importaciones de mercancías nigerinas, estas alcanzaron un 
valor de 3.026 millones de euros en 2020. Por su origen, las importaciones 
provinieron de Francia (22,3 %), China (18,4%), EEUU (6,6%), Bélgica 
(6,3%) y Tailandia (5,9%). España representó el 0,4% de las importaciones 
nigerinas, estableciéndose como el proveedor vigésimo noveno de Níger.

Fuente: ITC.
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1.9. Inversiones por países 

Francia (con casi el 50%), China, Costa de Marfil, Togo, y Libia son los prin-
cipales orígenes de la inversión extranjera directa con destino en Níger. En 
2019, la inversión extranjera directa recibida alcanzó los 593 millones de 
dólares, mientras que la emitida supuso 52 millones de dólares.

Fuente: ITC.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

La transición entre la VI y la VII República

En febrero de 2010 se produjo un golpe militar liderado por Salou Djibo 
contra el Presidente Tandja, quien pretendía iniciar un tercer mandato pese 
a las protestas de la oposición y las críticas de la comunidad internacional. A 
continuación se inició una transición que contó con el acompañamiento de la 
comunidad internacional, especialmente de la CEDEAO, UA y UE. 

En octubre de 2010 se celebró un referéndum constitucional. Con una par-
ticipación del 52,65% y el 90,18% de los votos a favor se aprobó una nueva 
constitución. Cuando entró en vigor, el mes siguiente, se instaura la VII Re-
pública. La forma política del Estado es de carácter presidencialista, pero 
con controles entre los diferentes poderes y además se reconoce un amplio 
catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos. 

A continuación, se celebraron elecciones. El PNDS-Tarayya de Mahamadou 
Issoufou ganó las presidenciales en 2011 y revalidó su mandato en las elec-
ciones de 2016. 

La VII República 

La VII República tiene tres retos principales: el desarrollo del país, luchar 
contra las amenazas a la seguridad que provienen de su entorno y consolidar 
la transición democrática. 

Para cumplir esos objetivos, en los dos mandatos del presidente Issoufou 
(2011-2016 y 2016-2021), se han puesto en marcha los programas po-
líticos Renaissance I y Renaissance II. El presidente Mohamed Bazoum, 
lanzó en 2021 el programa Renaissance III, así como una Declaración de 
Política General que comprende los siguientes ejes:  1- Seguridad y paz 
social. 2-Buena gobernanza y consolidación de las instituciones republica-
nas. 3- Desarrollo del capital humano. 4- Modernización del mundo rural. 
5- Desarrollo de infraestructuras económicas. 6- Explotación del potencial 
económico. 7- Solidaridad e inclusión social de los más vulnerables. 

En el campo del desarrollo, durante los dos gobiernos de Issoufou se apro-
baron dos Programas de Desarrollo Económico y Social (PDES), el primero 
para el período 2012-2015 (prorrogado para 2016), el segundo entre 2017-
2021, además de la iniciativa Les Nigériens Nourrissent les Nigériens (co-
nocida como la Iniciativa 3N). El gobierno de Bazoum ha aprobado un nuevo 
PDES para el período 2022-2026 que se resume en tres ejes: 1) desarrollo 
del capital humano, inclusión y solidaridad (2) consolidación de la gober-
nanza la paz y la seguridad (3) transformación estructural de la economía.

En lo que se refiere a la seguridad, en Níger hay una alta actividad de grupos 
terroristas, principalmente de las filiales de Al Qaeda (JNIM), y Daesh Gran 
Sahara. Actúan fundamentalmente en las zonas fronterizas con Mali y Burki-
na Faso. También la zona fronteriza con Nigeria (región de Diffa) sufre cons-
tantes ataques de Boko Haram e ISWAP. El gobierno nigerino está reforzando 
sus fuerzas de seguridad, y llevando a cabo otras acciones para luchar contra 

el terrorismo. Cuenta también con el apoyo de la comunidad internacional a 
través de diferentes misiones de cooperación en los ámbitos de seguridad y 
defensa. En lo que se refiere al balance de ataques y víctimas, en Níger resul-
ta difícil distinguir claramente entre actos criminales y atentados terroristas, 
ya que estos últimos no son reivindicados formalmente. En 2021, los grupos 
armados terroristas y los hombres armados no identificados perpetraron 518 
ataques ocasionando más de 800 muertos, de los cuales 754 eran civiles.

Respecto a la consolidación del sistema democrático, las últimas elecciones 
presidenciales se celebraron en un clima de normalidad, con una primera 
vuelta el 27 de diciembre de 2020, y una segunda el 21 de febrero de 
2021. Este proceso representó el primer relevo entre dos Presidentes ele-
gidos democráticamente. El proceso vino marcado por la decisión firme del 
presidente Issoufou de respetar los términos de la Constitución que permiten 
solo una reelección. El ciclo electoral se ha completado con las elecciones 
locales celebradas el 13 de diciembre de 2020 y las legislativas el 27 de 
diciembre de 2020. En la primera vuelta de las presidenciales los candida-
tos más votados fueron Mohamed Bazoum, exministro de Interior y mano 
derecha de Issoufou, perteneciente al Partido PNDS, y Mahamane Ousmane, 
expresidente del país, del partido RDR. El principal líder opositor, Hama 
Amadou, del partido Lumana no pudo presentarse a las elecciones tras ser 
invalidada su candidatura por la Corte Constitucional nigerina. En la segunda 
vuelta Bazoum se hizo con la victoria por un estrecho margen, logrando el 
55,66% de los votos. El 2 de abril se produjo la investidura de Mohamed 
Bazoum como nuevo presidente de la República. 

Relación de Gobierno 

Presidente de la República, MOHAMED BAZOUM
Primer Ministro, MAHAMADOU OUHOUMOUDOU

Ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Sr. 
Hassoumi Massoudou
Ministro de Estado en la Presidencia de la República: Sr. Rhissa Ag Boula
Ministro de Estado, ministro de Energía y Energías Renovables: Sr. Ibrahim 
Yacoubou
Ministro de la Defensa Nacional:  Sr. Alkassoum Indatou
Ministro del Interior y de la Descentralización: Sr. Hamadou Adamou Souley
Ministro de la Formación Profesional: Sr. Kassoum Maman Moctar
Ministro de Enseñanza Superior e Investigación: Sr. Mamoudou Djibo
Ministro de Sanidad, Población, y Asuntos Sociales: Dr. Illiassou Idi Maï-
nassara
Ministra de Minas: Sra. Ousseini Hadizatou Yacouba
Ministro de Correos y de Nuevas Tecnologías de la Información: Sr- Hassane 
Barazé Moussa
Ministro de Transportes: Sr. Oumarou Malam Alma
Ministro de Acción Humanitaria y Gestión de Catástrofes: Sr. Laouan Magagi
Ministro de Ganadería, portavoz del Gobierno: Sr. Tidjani Idrissa Abdoulkadri
Ministro del Equipamiento: Gado Sabo Moctar
Ministro de Justicia, Notario Mayor: Ikta Abdoulaye Mohamed
Ministro de Comunicación, encargado de Relaciones con las Instituciones: 
Sr. Mahamadou Laoualy Dan Dano
Ministro de Finanzas: Sr. Ahmat Jidou
Ministro de Comercio: Sr. Alkache Alhada
Ministra de Industria, y Emprendimiento de Jóvenes: Sra. Gourouza Magagi 
Salamatou
Ministro de Agricultura: Dr. Alambedji Abba Issa
Ministro de Urbanismo y Vivienda: Sr. Maïzoumbou Laoual Amadou
Ministro del Plan: Sr. Abdou Rabiou
Ministro de Petróleo: Sr. Mahamane Sani Mahamadou
Ministro de Cultura, Turismo, y Artesanado: Sr. Mohamed Hamid
Ministro de Ordenación del Territorio y Desarrollo Comunitario: Sr. Maman 
Ibrahim Mahaman
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Ministra de la Promoción de la Mujer y de la Protección de la Infancia: Sra. 
Allahoury Aminata Zourkaleini
Ministro de la Educación Nacional: Dr. Ibrahim Natatou
Ministro de Agua y Saneamiento: Sr. Adamou Mahaman
Ministra de Función Pública y Trabajo: Sra. Daoura Hadizatou Kafougou
Ministra de Medioambiente y Lucha contra la Desertificación: Sra. Garama 
Saratou Rabiou Inoussa
Ministro de Empleo y Protección Social: Dr. Ibrahim Boukary
Ministro de Juventud y Deporte: Sr. Sekou Doro Adamou
Ministro Delegado ante el Ministro del Interior y de la Descentralización, 
encargado de la Descentralización: Sr. Dardaou Zaneidou
Ministro Delegado ante el Ministro de Estado y Asuntos Exteriores y Coo-
peración, encargado de la Integración Africana: Sr. Youssouf Mohamed Al-
mouctar. 
Ministra Delegada de Finanzas, encargada del Presupuesto: Sra. Tchousso 
Rahamatou Oumarou Tchiany

Biografias 

Jefe de Estado: Mohamed Bazoum 

Miembro fundador Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo 
(PNDS-Tarayya), afiliado desde su creación a la Internacional Socialista, 
junto al anterior Presidente de Níger, Bazoum ha desarrollado una carrera 
política desde los años 90. Tras un breve recorrido como docente de filosofía, 
Bazoum ha sido diputado, Ministro de Exteriores en dos ocasiones (1995-
96 y 2011-2015), y Ministro del Interior (2016-2020). Mano derecha del 
expresidente Issoufou, organizó su campaña para lareelección en 2016 ac-
tuando como Ministro de Estado en la Presidencia de la República. Ganó las 
elecciones presidenciales de 2020-21 al frente del PNDS, y desde el 2 de 
abril de 2021 es el Presidente de la República de Níger.

Primer ministro: Ouhoumoudou Mahamadou

Dedicado a la política desde los años 90, década en la que desempeñó car-
gos como el de Ministro de Minas, ha sido también Ministro de Finanzas y ha 
ostentado cargos en organizaciones como la CEDEAO y el Banco Internacio-
nal de África. Ha sido Director de Gabinete del Presidente Issoufou durante 
el mandato 2016-2021.

Ministro de Asuntos Exteriores: Hassoumi Massoudou

Ministro en diversas ocasiones desde mediados de los años 90, ha sido dipu-
tado en la Asamblea Nacional y ha dirigido el grupo parlamentario del PNDS, 
el partido del Gobierno. En los mandatos de Issoufou ha desempeñado pues-
tos como el de Ministro del Interior, Defensa, o Finanzas. 

2.2. Política exterior

Níger pertenece a las siguientes organizaciones: UA, CEDEAO, UEMOA, 
CENSAD, Consejo de la Entente, G5 Sahel y CBLT. En el G-5, los dos Secre-
tarios Permanentes han sido nigerinos y Níger ocupó en 2018 la presidencia 
rotatoria. Además, el 13 de febrero de 2020 Níger fue readmitido como 
país participante de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Ex-
tractivas (EITI), y ostentó la Presidencia de la Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la CEDEAO. Además, ocupó un asiento no permanente del 
Consejo de Seguridad durante el bienio 2020-2021. 

Por otra parte, Níger cuenta con socios sólidos para la realización de sus ob-
jetivos en política exterior. Mantiene estrechas relaciones con la UE y sus Es-
tados Miembros, Estados Unidos, China, Turquía, entre otros. Además de con 
sus vecinos africanos, especialmente Nigeria, Argelia, Burkina Faso, Chad, 
etc... En el plano militar, fuera del ámbito regional, coopera con Francia, 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, y Bélgica.

Dentro del sistema de Naciones Unidas, Níger mantiene una relación muy 
estrecha con algunas de las agencias especializadas, como el PNUD, OMS, 
UNICEF o el PAM. También cuenta con la presencia de la OIM y ACNUR 
para la gestión de flujos de desplazados internos, migrantes y refugiados, 
respectivamente, procedentes de Libia, Mali o Nigeria. 

Las relaciones entre Níger y la Unión Europea son excelentes. La UE junto 
con sus Estados miembros, constituye el principal donante y su cooperación 
se extiende a todos los sectores, incluyendo refuerzos de capacidades en 
materia de seguridad a través de misiones como EUCAP-Sahel Níger. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España mantiene relaciones diplomáticas con Níger desde mayo de 1965. La 
Embajada de España en Niamey inició sus actividades en agosto de 2007. La 
Oficina Técnica de Cooperación se abrió en verano de 2009. La Agregaduría de 
Interior se abrió en abril de 2011.

Las relaciones bilaterales son muy buenas sobre todo en los capítulos de diálogo 
político (ámbito africano, saheliano y África occidental CEDEAO), cooperación 
al desarrollo (Níger es uno de los países prioritarios de la cooperación española) 
y asuntos de seguridad y migración (gestión de flujos migratorios, fraude docu-
mental, cooperación policial, formación, lucha contra el terrorismo). 

En este último capítulo cabe destacar que España lidera dos proyectos finan-
ciados por la Unión Europea: el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para la 
lucha contra la inmigración irregular y la creación de los Grupos de Acción Rá-
pida y Vigilancia del Territorio (GAR-SI Sahel Níger). España participa también, 
junto con la Policía de Francia y Níger en un Equipo Conjunto de Investigación 
(ECI) dirigido a la lucha contra el terrorismo y financiado por la UE, que se ha 
puesto en marcha en 2021. España cuenta también con efectivos en EUCAP 
Sahel Níger. 

3.2. Económicas

Las relaciones comerciales bilaterales son escasas. En 2021, las exportacio-
nes de España a Níger alcanzaron los 11,93 millones de euros, mientras que 
las importaciones desde Níger fueron de 2,40 millones de euros. Tomando 
como referencia 2020, Níger ha sido el cliente número 151 para España y el 
número 154 como proveedor. A Níger se exportan principalmente: artículos 
de textil-hogar; máquinas y aparatos mecánicos, preparaciones alimenticias 
diversas, bebidas, y otros productos químicos. Desde Níger se importan es-
pecialmente: legumbres y hortalizas, caucho y sus manufacturas, y manu-
facturas diversas de metales. En el ámbito de los servicios la relación es 
prácticamente inexistente. 
 
BALANZA COMERCIAL BILATERAL*  2019 2020 2021

Exportaciones 11,2 12,2 11,93
Importaciones 2,7 2,5 2,4
Saldo 8,5 9,7 9,53
* millones de euros. Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

En cuanto a la inversión, las relaciones son muy escasas. El flujo de inver-
siones brutas españolas en los últimos años de que se tiene información 
es prácticamente 0. Hay presencia de algunas empresas españolas en los 
ámbitos de las telecomunicaciones, energía, agroindustria e infraestructuras. 
Respecto a las inversiones españolas de Níger en España, el stock de inver-
sión y el flujo de inversiones brutas en los últimos años es 0.
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3.3. Cooperación

Níger ha sido uno de los países prioritarios de la Cooperación Española desde 
2006 y lo sigue siendo en el V Plan Director (2018-2021) aprobado en 2018. 
El programa de cooperación viene determinado por el Marco de Asociación 
País entre España y Níger (2014-2016). Próximamente se firmará el nuevo 
MAP 2023-2027 cuyos sectores prioritarios son agricultura y desarrollo rural, 
salud, educación e igualdad de género.

Cooperación bilateral directa:

Seguridad alimentaria y desarrollo rural

- Contribuciones realizadas al Dispositivo Nacional de Prevención y Ges-
tión de Catástrofes y Crisis Alimentarias Nigerino (DNPGCCA), meca-
nismo del Gobierno nigerino que, combinando la respuesta humanitaria 
y de desarrollo, pretende luchar contra la inseguridad alimentaria en 
Níger. 

- Contribución al Programa Alimentario Mundial (PMA), definida como 
Contribución Multilateral Dirigida bajo el título de “Cash assistance to 
vulnerable populations for the 2022/2023 in support of the Plan de Sou-
tien of Niger”, que irá destinada a proporcionar asistencia alimentaria 
incondicional a través de transferencias de efectivo a 14.997 personas 
vulnerables en las regiones de Diffa, Maradi, Tillaberi Tahoua y otras 
regiones afectadas por la crisis. 

- Apoyo al Ministerio de Ganadería en el programa PROCOSEP una inicia-
tiva plurianual de ordenación y habilitación de espacios pastorales.

- Proyecto de apoyo a la formación agrícola en beneficio del Instituto Prác-
tico de Desarrollo Rural de Kollo. 

- PECAP Empleo de jóvenes y mujeres en un contexto agro-pastoral en la 
región de Tahoua, Níger.

Salud

- Contribución bilateral al Fondo Común de Salud (FCS) al que España se 
adhirió en 2009. 

- Programa sobre Formación Médica Especializada en colaboración con la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Abdou Moumouni de 
Niamey y el Hospital Nacional de Niamey. Se han realizado estancias en 
2019, 2020 y 2022. 

- Asistencia a las poblaciones desplazadas y comunidades de acogida más 
vulnerables afectadas por la crisis humanitaria actual en Ayorou en la 
Región de Tillaberi, a través de la Cruz Roja Nigerina. 

Género 

- Apoyo a la promoción y fortalecimiento de los derechos de las mujeres 
en el mundo rural y apoyo al centro de promoción de la autonomía de la 
mujer en Niamey a ejecutado por la Asociación de Mujeres Juristas de 
Níger (AFJ). 

Cooperación bilateral vía ONGD

El trabajo de las ONG en Níger se centra en los ámbitos de desarrollo rural, 
desarrollo socioeconómico, seguridad alimentaria y género. Se están ejecu-
tando proyectos por importe de casi 14M€ entre las convocatorias de conve-
nios, de proyectos, acciones de innovación.

Convenios de Desarrollo 2018-2021: 

- CIDEAL (promoción de derechos económicos, sociales y políticos de las 
mujeres de la región de Maradí),

- Plan Internacional (desarrollo socioeconómico de mujeres de comunida-
des rurales de la región de Maradi y Tahoua)

- MPDL (generación de medios de desarrollo económico y social para fa-
milias vulnerables, jóvenes y mujeres en zonas rurales de Tahoua)

- ADRA (fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales, y en especial 
de las mujeres y jóvenes, incidiendo en una gestión integrada y sosteni-
ble de los recursos naturales)

Convenios de Desarrollo (2022):

- ADRA: ‘’ Fortalecimiento de la Resiliencia de las Poblaciones de la 
comuna rural de Bangui’’.  Este convenio es continuación del 18-COI-
1220; capitaliza las buenas prácticas del anterior y amplía la zona de 
cobertura a 10 nuevas localidades (anteriormente 15 aldeas) integrando 
la lucha contra desigualdades y el apoyo a víctimas de violencia de gé-
nero.  (Región de TAHOUA)

- MPDL: ‘’ Mujeres y jóvenes rurales agentes de cambio para construir la 
paz y promover la resiliencia frente a las crisis en la región de Tahoua’’. 
El convenio tiene como objetivo Mejorar las condiciones de vida de per-
sonas en situación vulnerable (mujeres y jóvenes) en el ámbito económi-
co, social y medioambiental frente a los impactos de la crisis climática 
en región de Tahoua.

Proyectos (Convocatorias de 2018, 2019, 2020 y 2021): 

- Fundación Ayuda en Acción: Aumento de resiliencia a la inseguridad 
alimentaria y nutricional de la población vulnerable, desplazada y refu-
giada en Tillia. 

- Rescate Internacional: Apoyo a la integración económica de los jóvenes 
hombres y mujeres de la región de Tahoua en las comunas de Tchintaba-
raden, Kao, Tabalak y Abalak.

- CONEMUND: Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional desde la 
equidad de género en las aldeas Fondora y Ganguel de Niamey, Níger 
frente al COVID. 

- ACPP: Promoción de la equidad de género en el departamento de Mada-
rounfa, región de Maradi.

- Cruz Roja Española: Responder a los impactos en la salud, medios de 
vida y derechos de las mujeres provocados por el COVID-19 en las co-
munidades de Maradi. 

- ACP: Apoyo a la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres y la 
juventud frente a las consecuencias de la Covid-19 en Maradi. 

- CONEMUND: Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, con equi-
dad de género y sin perjuicio de los derechos de menores, en la comuna 
I de Niamey. 

Convocatorias Proyectos ONGD (2022):

- ACPP: ‘’ Tejiendo alianzas feministas con la Asociación de Mujeres Ju-
ristas de Níger (AFJN)”. Objetivo: lucha contra la violencia de género. 
(Zona de NIAMEY)

- CONEMUND: ‘’ Mejora condiciones de vida y resiliencia de población 
vulnerable de Niamey, mediante promoción de oportunidades profesio-
nales y educativas’’. Promoverá la inserción laboral de jóvenes (15-25 
años) en áreas desfavorecidas de la zona periurbana de Niamey, concre-
tamente en las Comuna III, y V de NIAMEY.
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- RESCATE: ‘’ Empoderamiento económico de las mujeres agro pastoras 
de Talemcès (Tahoua) para la reducción de la inseguridad alimentaria’’. 
El objetivo general de la propuesta es contribuir a la reducción de la 
inseguridad alimentaria en la comuna rural de Tillia, región de Tahoua, 
a través del empoderamiento económico de las mujeres agro pastoras. 
El objetivo específico aspira a mejorar las condiciones socioeconómicas 
de las mujeres de Talamcès y sus familias mediante el acceso de estas 
a los recursos económicos, la mejora de las capacidades y el refuerzo de 
la resiliencia comunitaria. (Región de TAHOUA)

Acciones de innovación. 

- CONEMUND: Aumento de producción de niébé mediante uso de tec-
nología agrícola innovadora para amortizar el impacto de la crisis del 
COVID-19 en Níger. 

- CIDEAL: Modelos de Investigación tecnológica para la producción soste-
nible y resiliente de alimentos en Níger para superar la crisis COVID19.

Acción Humanitaria

La respuesta de la cooperación española se enmarca dentro de las priorida-
des marcadas por la “Estrategia de contexto de la acción humanitaria es-
pañola para la región del Sahel y Lago Chad” para el período 2022-2023, 
que son la seguridad alimentaria y nutrición, la protección y la educación en 
emergencias. 

La AECID, a través de la Oficina de Acción Humanitaria, ha comprometi-
do para 2021 su apoyo a agencias multilaterales por un importe total de 
1.85M€ con contribuciones a UNICEF (500.000€), ACNUR (500.000€), 
CICR (750.000€) y UNHAS (100.000€). Para el año 2022, España ha com-
prometido un total de 2.050.000€ (UNICEF 500.000€, ACNUR 350.000€, 
CICR 800.000€, UNHAS 100.000€, PMA 300.000€). 

En el año 2021 se aprobaron proyectos a través de la convocatoria de ac-
ciones humanitarias de la AECID a las ONGs Fundación Plan Internacional 
España en Nigeria y a la Asamblea de Cooperación por la Paz en la región de 
Tillaberi, ambos como intervenciones específicas de igualdad de género en 
la acción humanitaria. Para 2022 se aprobaron dos proyectos a través de la 
convocatoria de acciones humanitarias a las ONGs Educo y Save the Children 
en Tillaberi, que comenzarán próximamente sus actividades en los sectores 
de seguridad alimentaria y nutrición, educación en situación de urgencia y 
protección. 

En el marco del Convenio de 2018, Cruz Roja Española ha activado el pro-
yecto “Respuesta alimentaria en la zona periférica de Niamey” por un valor 
de 150.000€ que prevé 2 entregas de efectivo incondicional y ayuda en 
especie para cubrir las necesidades alimentarias de 780 hogares durante 2 
meses y, Plan Internacional ha activado el proyecto “Respuesta de emergen-
cia a la crisis alimentaria en Tillaberi” por un valor de 300.000€ que prevé 
la distribución de víveres durante un periodo de 5 meses. Ambos proyectos 
están en proceso de implementación. 

Asimismo, en el marco de la convocatoria de convenios, han sido aprobados 
un convenio regional para Mali y Níger a favor de la Cruz Roja Española (3M 
€) sobre protección de población en movilidad, y otro para Save the Children 
de protección de la infancia y educación en contextos de emergencia con 
perspectiva de género (3M €) en la región de Tillaberi.

Cooperación rembolsable

La Cooperación Española apoya en Mali, Senegal y Níger el Proyecto Regio-
nal de Apoyo a la Iniciativa de Riego en el Sahel (PARIIS). Este proyecto, 

cuyo objetivo es mejorar la capacidad de los Estados beneficiarios para desa-
rrollar y gestionar sus respectivos sistemas de riego, así como aumentar las 
áreas irrigadas en beneficio de las poblaciones más vulnerables, se ejecuta 
en alianza con el Banco Mundial. FONPRODE gestiona un crédito con garan-
tía soberana a la República de Níger, por importe de 15M€. 

Cooperación Delegada la Unión Europea

Destaca la Iniciativa DeSira (innovación a través de la investigación agrícola). 
Es el primer proyecto de cooperación delegada en Níger, cuyo Acuerdo de 
contribución entre la Comisión Europea y AECID se firmó en 2019 por 5M€. 

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

No se han intercambiado visitas de Estado a nivel jefes de Estado o Primeros 
ministros entre los dos países. Los presidentes Pedro Sánchez y Mohamed 
Bazoum mantuvieron un encuentro bilateral en septiembre de 2022 en Nueva 
York al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Personalidades nigerinas que han visitado España 

2013

• Marzo 2013; Ministro de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores, de Coo-
peración, de la Integración Africana y de los Nigerinos en el Extranjero. Sr. 
Mohamed Bazoum 

2014

• Junio 2014,-Ministro de Estado y Ministro de Planificación Sr. Boubacar Cis-
sé ,preparación de la Comisión Mixta siendo recibió por SECIPI Sr. Gracia. 

• Septiembre 2014.-Ministro de Estado y MAEC Sr. Mohamed Bazoum , para 
participar en reunión internacional sobre Libia –siendo los jefes de misión 
recibidos por SM El Rey Felipe VI- y firmar con el Sr. Ministro el nuevo MAP 
bilateral de cooperación 2014-2016.

2015

• Enero 2015.-Ministra de Turismo y Artesanía Sra. Haoua Abdou , para visita 
FITUR, OMT y entrevistas en AECID

2017

• Enero 2017.-Ministro de Turismo Sr. Boto para visitar FITUR, la OMT y 
entrevistas en AECID.

• Octubre 2017.-Ministra de la Promoción de la Mujer y Protección de la 
Infancia, Sra. Tari Bako para participar en el encuentro de ministras de la 
mujer de los países del G-5 en Casa África.

2018

• Diciembre 2018.-Alto Comisario para la Iniciativa 3N (les Nigériens Nouri-
sent les Nigériens), Sr. Ali Bety para participar en el congreso La Voz de las 
Mujeres Rurales en el Mundo de la Asociación de Familias y Mujeres del 
Mundo Rural AFAMMER.

2019

• Finales 2019.-Diferentes autoridades acudieron al encuentro multilateral 
COP25 celebrado en Madrid.
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2022 

• Abril 2022.-Ministro de Exteriores, Hassoumi Massoudou viajó a Madrid en  
para participar en la Asamblea General de la Alianza Sahel; 

• Mayo 2022.-DG Policía de Níger viajó a Málaga, para participar en la Con-
ferencia sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Terro-
rismo. 

Personalidades españolas que han visitado Níger

2012

• Mayo 2012 .-Secretario de Estado para la Cooperación Internacional, D. Je-
sús Gracia Aldaz, acompañado por el Director de la Oficina de Acción Humani-
taria de la AECID, D. Manuel Sánchez-Montero entrevistándose con Presidente 
Issoufou y MAEC Bazoum.

2013

•Febrero 2013.-Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel 
García-Margallo, acompañado de una amplia delegación que incluía al Secre-
tario General de Cooperación D. Gonzalo Robles, al Director de la AECID Sr. 
López Dóriga, al DG de MAMOP Sr. Ybáñez, al jefe de la Oficina de Acción Hu-
manitaria Sr. Sánchez-Montero y al EME para el Sahel Sr. Sánchez Benedito. 
El Sr. Ministro se entrevistó con el Presidente de la República, M. Issoufou, 
con el PM Rafini, con MAEC Bazoum; Directores de la AECID Sr. López Dóriga 
y de la Oficina de Acción Humanitaria 
• Marzo 2013.-Sr. Sánchez Montero, visita a uno de los campos de refugiados 
malienses en la región de Tillabery.

2015

• Enero 2015.-Embajador Especial para el Sahel y Libia D. Angel Losada.; 
• Mayo 2015.-Ministro del Interior D. Jorge Fernández Díaz.
• Julio 2015.-Director Africa-Asia AECID D. Alberto Virella.
• Noviembre 2015.-D. Ignacio Ybáñez. Secretario de Estado Asuntos Exteriores.

2017

• Marzo 2017.-Ministro del Interior, D. Juan Ignacio Zoido.
• Octubre 2017.-Diputada Carmen Quintanilla Barba.
• Octubre 2017.-Director de la AECID, Luis Tejada Chacón, acompañado de 
Gabriel Cremades Ventura, jefe del Departamento de Cooperación con África 
Subsahariana de la AECID.

2018

• Octubre 2018.- Director General para África, D. Raimundo Robredo Rubio.

2019

• Junio 2019.-Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea, y Cooperación, 
D. José Borrell Fontelles.

2020

• Director General para África, D. Raimundo Robredo Rubio (octubre)

2022

• Febrero 2022.-Director de la AECID, Sr. Antón Leis..

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

-Acuerdo Marco de Cooperación 
Firmado: 7 marzo 2007 
En vigor: 10 enero 2008 
BOE: 30 enero 2008 

-Acuerdo Marco de Cooperación en materia de inmigración 
Firmado: 10 mayo 2008 
Aplicación provisional: BOE de 3 julio de 2008 

-Acuerdo Marco entre el Estado de Níger y los donantes, relativo al fortaleci-
miento del dispositivo nacional de prevención y gestión de crisis alimentarias, 
hecho en Niamey el 28 de febrero de 2005
Instrumento de Adhesión: dado en Madrid a 11 octubre de 2013
BOE: 4 febrero de 2014

-Acta de Adopción del Marco de Asociación País (MAP) entre Níger y España 
2014-2016
Firmada: 17 septiembre 2014 

-Convenio de Cooperación en materia de lucha contra la Delincuencia 
Firmado en Niamey: 14 mayo 2015
Aplicación provisional: BOE 6 julio 2015
Acuerdo del Consejo de Ministros de remisión a las Cortes Generales: 17 marzo 
2017

-Protocolo de Cooperación Policial entre el Director General de la Policía de la 
República de Níger, el Director General de la Policía del Reino de España, y el 
Director General de la Policía Nacional de la República Francesa relativo a la 
creación del Equipo Mixto de Cooperación Policial
Firmado en Niamey: 13 marzo 2017

-Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares 
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de 
las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares
Firmado en Niamey: 29 octubre de 2018; pendiente de ser remitido al Con-
sejo de Ministros vía Cortes Generales. El expediente está preparado desde 
la Subdirección General de Cancillería desde junio de 2019, sin embargo, 
la situación de interinidad del Gobierno y la no constitución de Cortes Gene-
rales ha impedido continuar con el proceso. Una vez constituidas las Cortes 
Generales (XIV Legislatura) y celebrada la solemne sesión de apertura el 3 de 
febrero de 2020, se ha reactivado el expediente para proceder a su remisión 
al Consejo de Ministros. 

El anterior presidente Issoufou Mahamadou recibe a la entonces ministra González 

Laya, con motivo de su viaje a Niger en octubre 2020 /Foto MAEC
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-Memorando de Entendimiento en el ámbito de la cooperación cultural entre 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de 
España y la Universidad Abdou Moumouni de la República de Níger
Firmado en Niamey el 12 de junio de 2019.

3.6. Datos de la Representación

Embajada de España en Niamey, República de Níger

Avenida de la Radio, 151. BP 11888.
Teléfonos: +227 20 75 59 / 61 /  62. 
Correo electrónico: emb.niamey@maec.es 

Embajadora: Dª. Nuria Reigosa González
Segunda jefatura: Encargada de la Sección Consular: Dª Beatriz Sell Fernández

Oficina Técnica de Cooperación de la AECID

32 Rue YN 121 Yantala Commune 1. BP 12083. 
Teléfonos: +227 20 35 06 45 / 85
Correo electrónico: otc.niger@aecid.es.

Coordinadora general de la Cooperación: Dª. Montserrat Soles Franch 

Consejería de Interior

Avenida de la Radio, 151. BP 11888. 
Teléfonos: +227 20 75 59 / 61 /  62 / 64

Consejero de Interior D. Javier Cuesta Rodríguez

Consejería Económica y Comercial con residencia en Lagos

Plot 933 Idejo Street, Victoria Island. P.O. Box 50495 - Ikoyi, Lagos. 
Teléfonos: + 234 1 462 78 82  y  462 75 94 
Correo electrónico: lagos@comercio.mityc.es 

Consejero Económico y Comercial: D. Juan José Otamendi

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


