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La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación
y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente
ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

ABRIL 2018
División Administrativa: Dividido en 8 regiones que toman el nombre de la
capital de la región: Niamey, Agadez, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabery, Zinder
y Diffa. Las regiones se dividen en 36 departamentos, que a su vez se dividen en
265 comunas, de las cuales 52 son urbanas y 213 rurales.
Idiomas: Francés (oficial), Hausa, Tuareg, Djerma, Fulani y otros.

Niger

1.2. Geografía
País sin litoral de África occidental, limita al sur con Nigeria y Benín, al oeste con
Burkina Faso y Malí, al norte con Argelia y Libia, y al este con Chad. Sus zonas septentrional y central se encuentran en las áreas desérticas del Sahara y del Sahel.
La zona desértica alcanza su máximo rigor en el Teneré. En ella se encuentran
macizos montañosos como el del Air, que alcanza su pico máximo en el monte
Bagzane, de 2022 m. Las ciudades más importantes de esta zona del país son
Tahoua y Agadez.
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1.3. Indicadores Sociales
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Níger (République du Niger)
Superficie: 1.267.000 kms²
Situación y Límites: Situado en África occidental sin salida al mar. Limita al Norte con Argelia y Libia, al Este con Chad, al Sur con Nigeria y Benin, al Oeste con
Burkina Faso y al Norte y Oeste con Mali.
Población: 21,5 millones de habitantes (Banco Mundial 2017)
Capital: Niamey (1.388.682 habitantes)
Otras ciudades: Zinder (499.563 hab.), Maradi (469.410 hab.), Tahoua (378.390
hab.), Agadez (313.685 hab) y Dosso (231.184 hab.)
Grupos étnicos: Hausa (56% de la población), Djerma-Songhai (22%), Fulé
(8.5%), Tuaregs (8%), Kanouri (4%), Toubus, Árabes y Gurmantche (1%).
Religión: Mayoría musulmana (97 %) resto cristiana y religiones tradicionales.
Moneda: Franco CFA
Forma de Estado: República unitaria.

Índice de desarrollo humano: puesto 187, penúltimo del mundo del Informe
IDH PNUD 2016
Densidad de población: 16,38 hab/km2 (Banco Mundial, 2016)
Edad media población: 15 (2010)
Población urbana: 25% (2015)
PIB per cápita a paridad poder compra: 21.600 millones $ (The World Factbook, 2017)
AOD bruta recibida: 951.400.000$ (Banco Mundial, 2016)
Inversiones directas extranjeras: 17,37% PIB (2011)
Población por debajo línea pobreza: 40,8% -internacional- 45% -nacional(2015)
Población en pobreza extrema: 73,5% (2012)
Coeficiente GINI: 0,325 (consumo familias 2014) 0,608 (2014 reparto riqueza)
Tasa de alfabetización total (adultos + 15 años): 30,1% (2015)
Tasa bruta de Natalidad: 49 (2010)
Esperanza de vida: 62,4 (mujeres) y 60,6, (hombres), (2015)
Tasa crecimiento anual de la población: 3,9% (Banco Mundial, 2017)
Tasa total de fecundidad: 7, 6 (2016)
Tasa de mortalidad: 224 (mujeres) y 229 (hombres) por mil (2011)
Tasa de mortalidad menores 5 años: 114 por mil (2015)

1.4. Estructura del PIB
PIB (POR SECTORES DE ORIGEN Y COMPONENTES DEL GASTO)

SERVICIOS
AGRICULTURA
INDUSTRIA
TOTAL

2010

2012

2015

2017

43%
40,8
16,2%
100

42,7%
42,4%
15,9%
100

45,5%
37,3%
18,9%
100

40,8%
44,3%
14,9%
100
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2010

Consumo público
Consumo privado
Formación bruta de capital
Inventarios
Exportaciones
Importaciones
TOTAL

2015

2017

n.d.		
7,7%
n.d.		
72,1%
n.d.		
38,1%
n.d.		 2%
n.d.		 24,2%
n.d.		
-44,1%
100		 100

2012

14,4%
66,8%
42,1%
0%
16,4%
- 39,7%
100

1.8. Distribución del comercio por productos
EXPORTACIONES DE NÍGER AL MUNDO POR PRODUCTOS, EN PORCENTAJE DEL TOTAL
PRODUCTOS

2016

URANIO
PETRÓLEO
CEBOLLAS

30%
15,6%
11,1%

IMPORTACIONES DE NÍGER DEL RESTO DEL MUNDO POR PRODUCTOS, EN PORCENTAJE DEL TOTAL

1.5. Coyuntura económica

PRODUCTOS

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS		

2015

2016

2017

Evolución del PIB (%)		 3,6
PIB por habitante ($) 		 327
PIB absoluto (M$ corrientes) 		 7.100
IPC (variación últimos 12 meses, %)		 1%
Tipo de interés del Banco Central		 2,5%
Tasa de desempleo 		 n.d.
Población activa 		 n.d.
Déficit público sobre PIB (%)		 9,1%
Deuda pública sobre PIB (%)		 41,6
Exportaciones (M$)		 1.087
Importaciones (M$)		 -1.976
IED recibida (M$)		 739
Saldo cuenta corriente (M$)		 -1.486
Deuda externa (M$)		 n.d.
Reservas internacionales (M$)		 1.116
Tipo de cambio frente al $ (Franco CFA)		 591,7

5%
327
7.600
0,2%
2,5%
2,6%
n.d.
6,1%
46,7
1.101
-2.301
947
-1.432
2.926
1.186
593,1

4,7%
n.d.
8.100
1,5%
2,5%
n.d.
6,5 mill.
6,1%
49,7
1.204
-2.233
n.d
-1.575
3.090
1.295
578,6

2016

BIENES DE EQUIPO
ALIMENTOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO

26,6%
18,8%
5,7%

Fuente: Economic Intelligence Unit

1.9 Inversiones por países
No hay datos fiables acerca de la inversión extranjera en Níger, que se estima
muy reducida. La Ayuda Oficial al Desarrollo pasó de los 796 millones de USD en
2013 (10,64% sobre el PNB) a los 917 millones en 2014 (11,34% sobre el PNB),
y se estima que esta cifra se incrementará considerablemente en los próximos
periodos.
2007

2008

2009

2010

2011

IED recibida (M$)

129

566

739

947

1014

2012

483

IED emitida (M$)

8

24

10

14

n.d

n.d.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Fuente: estadísticas nacionales, FMI y Economist Intelligence Unit

2.1 Política interior

1.6. Comercio Exterior

a) La transición entre la VIª y la VIIª República

CUENTA CORRIENTE
(PORCENTAJE DEL PIB)

Balanza C/Corriente (Saldo)
Balanza Comercial (Saldo)
Exportaciones fob
Importaciones fob
Balanza de Servicios
Balanza de Ingresos
Balanza de Transferencias

2015

2016(*)

2017(**)

2018(**)

-22,3
-16,2
15,3
31,6
-9,4
-0,9
4,2

-19,4
-15,3
15,8
31,0
-7,5
-0,9
4,2

-20,4
-15,3
16,3
31,6
-7,8
-0,9
3,6

-19,8
-15,8
16,5
32,3
-6,5
-0,9
3,4

En febrero de 2010 se produjo un golpe militar liderado por Salou Djibo contra el
Presidente Tandja, quien pretendía perpetuarse en el poder un tercer mandato
pese a 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 participación del 52,65% se aprobó una nueva Constitución con el 90,18% de los votos
a favor. Cuando entra en vigor, el mes siguiente, se instaura la VIIª República.
El nuevo régimen tendrá carácter presidencialista pero con controles entre los
diferentes poderes y además se reconoce un amplio catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos.

(*) estimación
(**)(previsión)
Fuente: African Economic Outlook

1.7. Distribución del comercio por países
DESTINO EXPORTACIONES DE NÍGER POR PAÍSES (2016)
PAÍS

Francia
Tailandia
Malasia
Nigeria

%

31,3%
11,6%
11.1%
9,5%

ORIGEN IMPORTACIONES DE NÍGER POR PAÍSES (2016)
PAÍS

Francia
China
Estados Unidos
Nigeria
Fuente: Economic Intelligence Unit

Posteriormente se celebraron elecciones en todos los planos, habiendo observadores internacionales. Se constataron algunas deficiencias, pero los resultados fueron aceptados y el PNDS Tarayya de Mahamadou Issofou ganó las
elecciones presidenciales por 52,83% de los votos y 39 escaños en las legislativas. Por detrás quedaron el MNSD Nassara de Seyni Oumarou, con un 36,06% y
26 escaños, y el Moden Fa Lumana Africa de Hama Amadou, que consiguió un
19,82% y 24 escaños.

%

28,3%
16,1%
7,8%
5,8%

En el Gobierno que se formó a continuación hubo un reparto de carteras. El tuareg Brigi Raffini fue nombrado Primer Ministro y el Partido PNDS Tarayya ocupó
buena parte de los ministerios, incluyendo el de Asuntos Exteriores (ocupado
por Mohamed Bazoum). Hama Amadou pasó a ser Presidente de la Asamblea
Nacional. El Ministerio de Justicia y la portavocía del Gobierno recayó en un
destacado representante de la sociedad civil.
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b) La VIIª República
La VIIª 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 (20112016 y 2016 hasta la actualidad), se han puesto en marcha las siguientes acciones en el marco de la llamada “Renaissance”:
- En el campo del desarrollo, se han aprobado dos Programas de Desarrollo
Económico y Social (PDES), el primero para el período 2012-2015 (prorrogado para 2016) y el segundo en el marco 2017-2021. Además, existe la Iniciativa “Les nigériens nourrissent les nigériens” (conocida como la Iniciativa
3N). Cabe destacar que estas actuaciones cuentan con el respaldo de la
comunidad internacional. Como muestra de ello, en la última conferencia
de donantes del PDES 2017-2021 se recaudaron 23.000 millones de dólares.
También debe considerarse que alrededor del 45% del presupuesto nacional procede de aportaciones del exterior.
- En lo que se refiere a la seguridad, destacan los atentados de Arlit y Agadez
en 2013 y el asalto a la cárcel de Niamey ese mismo año. Las fronteras representan además un reto, por la situación en los países del entorno (Mali,
Nigeria y Libia), y por los flujos de refugiados resultantes del conflicto en
Mali y la actividad de Boko Haram en Nigeria. En consecuencia, el 15% del
presupuesto se consagra a cuestiones de seguridad y Níger participa en la
MINUSMA, la MNJTF y en la consolidación de la Fuerza Conjunta del G-5. Colabora además militarmente con Francia, Estados Unidos y Alemania, países
con presencia de efectivos en el país.
- Respecto a la consolidación del sistema democrático, existen instituciones
como la Alta Autoridad de Lucha contra la Corrupción que pretenden actuar
en esta dirección. No obstante, este objetivo es un reto importante, ya que
el país presenta un 75% de analfabetismo y el 80% de la población vive en el
campo. Para avanzar, están sobre la mesa los proyectos de planificación familiar y la obligatoriedad de la escolarización de las niñas hasta los 16 años.
Por otra parte, en la situación política, se ha constatado desde 2013 una desvinculación de la oposición del partido en el gobierno, el MNR. Así, hubo mociones
de censura en 2013 y 2014, ganadas en todo caso por el Primer Ministro Rafini.
El Presidente de la Asamblea Nacional fue destituido y se exilió en Francia entre
agosto de 2014 y diciembre de 2015, y de nuevo entre marzo de 2016 hasta la
actualidad, mientras que en Níger ha sido condenado a un año de prisión por el
caso de los llamados “bebés importados de Nigeria”. La condena ha sido recurrida en casación.
Mención aparte merecen las elecciones de 2016, presidenciales y legislativas. En
las primeras se presentaron 15 candidatos, consiguiendo el Presidente Issoufou
el 48,43% de los votos y Hama Amadou el 17,6%. En las elecciones legislativas
ganó el partido del Presidente Issoufou obteniendo 75 de los 171 diputados, seguido del partido de Hama Amadou (25), MNSD (20) y Yamahuria (13). La alianza
de gobierno obtuvo así una amplia mayoría en la Asamblea Nacionales (118 diputados). Por su parte, la alianza de la oposición (COPA) no reconoció ninguno
de estos resultados y llamó al boicot en la segunda vuelta presidencial, en la que
el Presidente Issoufou ganó con un 92,5% de votos frente a Hama Adamou, que
logró 7,49%.
Tras estas elecciones, el Presidente nombró un gabinete de 41 ministros, que se
amplió a 43 cuando en octubre entró en el Gobierno el opositor MNSD.
A este panorama hay que añadir el contexto social, al ser frecuentes las manifestaciones de estudiantes. Más recientemente se están convocando manifestaciones periódicas (la cuarta el 25 de febrero de 2018) contra la nueva ley de
finanzas de 2018, que crea nuevos impuestos y aumenta la carga impositiva que
deben soportar los contribuyentes. Por último, también deben mencionarse los

El entonces ministro José Manuel García-Margallo junto a su anterior homólogo de Níger,
Mohamed Bazoum, firman un acuerdo de cooperación en el Palacio de Santa Cruz, sede
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en septiembre de 2014. © FOTO
MAEC

disturbios registrados en Niamey, Zinder y Agadez a raíz de las caricaturas de
Charlie Hebdo.

Relación de Gobierno (nombrado en noviembre 2017)
Presidente de la República: MAHAMADOU ISSOUFOU
Primer Ministro: BRIGI RAFINI
Miembros del Gobierno:
Ministro de Estado, Ministro del Interior, de la Seguridad Pública, de la Descentralización y de los Asuntos Consuetudinarios y Religiosos: Sr. Mohamed
Bazoum
Ministro de Estado, Ministro de Agricultura y Ganadería: Sr. Albadé Abouba
Ministro de Transportes: Sr. Mahamadou Karidjo
Ministro Director de Gabinete del Presidente de la República: Sr. Ouhoumoudou Mahamadou
Ministro de Petróleo: Sr. Foumakoye Gado
Ministro de la DefensA Nacional: Sr. Kalla Moutari
Ministro de Justicia: Sr. Marou Amadou
Ministro de Asuntos Exteriores, de la Cooperación, de la Integración Africana
y de los Nigerinos en el Exterior: Sr. Ibahim Yacoubou
Ministro de la Enseñanza Superior, de la Investigación y de la Innovación: Sr.
Yahouza Sadissou
Ministro de Acción Humanitaria y Gestión de Catástrofes: Sr. Magagi Laouan
Ministro de la Hacienda: Sr. Massoudou Hassoumi
Ministro de Comercio y de la Promoción del Sector Privado: Sr. Sadou Seydou
Ministro de Urbanismo y Saneamiento Urbano: Sr. Habi Mahamadou Salissou
Ministra del Plan: Sra. Kané Aïchatou Boulama
Ministro de la Enseñanza Primaria, de la Alfabetización, de la Promoción de
las lenguas Nacionales y de la Educación Cívica: Sr. Daouda Marthé
Ministro del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible: Sr. Almoustapha
Garba
Ministra de la Función Pública y de la Reforma Administrativa: Sra. Kaffa Rakiatou Christelle Jackou
Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Economía Numérica: Sr. Sani
Maïgochi
Ministro de Salud Pública: Sr. Idi Illiassou Maïnassara
Ministro del Equipamiento: Sr. Kadi Abdoulaye
Ministro de Agua y Saneamiento: Sr. Issoufou Katambé
Ministra de Comunicación: Sra. Sani Hadiza Koubra Abdoulaye
Ministro de Minas: Sr. Hassane Barazé Moussa
Ministro de Juventud y Deportes: Sr. Moctar Kassoum
Ministro de Formación Profesional y Técnica: Sr. Tidjani Idrissa Abdoulkadri
Ministro de Enseñanza Secundaria: Sr. Sani Abdrahamane
Ministro del Renacimiento Cultural, de las Artes y de la Modernización So-
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cial, Portavoz del Gobierno: Sr. Assoumana Mallam Issa
Ministro de Turismo y de la Artesanía: Sr. Ahmed Boto
Ministra de la Población: Sra. Amadou Aïssata
Ministra del Empleo, del Trabajo y de la Protección Social: Sr. Mohamed Ben
Omar
Ministro Encargado de Relaciones con las Instituciones: Sr. Barkaï Issouf
Ministro del Empresariado Juvenil: Sr. Ibrahim Issifi Sadou
Ministra de la Promoción de las Mujeres y de Protección de los Niños: Sra.
Elback Zeinabou Tari Bako
Ministro en la Presidencia de la República: Sr. Rhissa Ag Boula
Ministro Delegado al Ministro del Estado, Ministro de la Agricultura y de la
Ganadería, Encargado de la Ganadería: Sr. Mohamed Boucha
Ministra Delegada al Ministerio de los Asuntos Exteriores, de la Cooperación,
de la Integración Africana y de los Nigerinos en el Exterior, Encargada de la
Integración Africana y de los Nigerinos en el Exterior: Sra. Lamido Ousseini
Salamatou Bala Goga
Ministro de Industria: Sr. Mallam Zaneidou Amirou
Ministra Delegada al Ministerio de Interior, de la Seguridad Pública, de la
Descentralización y de los Asuntos Consuetudinarios y Religiosos,Encargada
de la Descentralización: Sra. Maïzoumbou Hapsatou Djibrilla
Ministro Delegado al Ministerio de Hacienda, encargado del presupuesto: Sr.
Ahmat Jidoud
Ministro del Desarrollo Comunitario y de la Ordenación del Territorio: Sr.
Amani Abdou
Ministra de la Energía: Sra. Amina Moumouni
Ministro del Territorio y del Hábitat: Sr. Waziri MamanDatos Biográficos

Níger lidera junto a Ghana la célula para la adopción de una moneda única de la
CEDEAO en 2020. En el G-5, los dos Secretarios Permanentes han sido nigerinos y
Níger ocupa en 2018 la presidencia rotatoria.

Biografias

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 Consejería de Interior se
abrió en abril de 2011 y la de Presidencia en 2013.

Jefe de Estado: MAHAMADOU ISSOUFOU (1952, Dandadji)
Crea el Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo (PNDS Tarayya) del
que ha sido presidente hasta su elección como Presidente de la República. El
PNDS está afiliado desde su creación a la Internacional Socialista. Durante 19931994 ostentó el cargo de Primer Ministro en el primer Gobierno democrático
de Níger, durante el mandato del Presidente Mahamane Ousmane. Durante el
periodo de 1995-1996 fue Presidente de la Asamblea Nacional, Oposición al régimen de Ibrahim Maïnassara Baré. De 1999-2010, Jefe de la oposición política
nigerina. En abril de 2011: Presidente de la República de Níger. Para guardar la
neutralidad inherente a este cargo dejó la dirección del Partido al Secretario General del mismo, Sr. Mohamed Bazoum.
Primer Ministro: BRIGI RAFINI (1953, Iférouane, Agadez)

Por otra parte, Níger cuenta con socios sólidos para la realización de sus objetivos
en política exterior. Las instituciones de Bretton Woods, la UE y sus Estados Miembros, además de Estados Unidos, China, Turquía y los países del Golfo son sus principales interlocutores para obtener financiación de su desarrollo. En el plano militar, fuera del ámbito regional, se coopera con Francia, Estados Unidos y Alemania.
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 está cooperando con la OIM y ACNUR para la gestión de flujos de emigrantes y refugiados, respectivamente, procedentes de Libia.
Las relaciones entre Níger y la Unión Europea son buenas y las más globales que
el país tiene con terceros. Vienen determinadas por el Acuerdo de Cotonou como
país ACP. La Cumbre de La Valeta UE-África sobre migración y desarrollo y la creación del Fondo Fiduciario han colocado en primera línea de este marco de relaciones la temática de lucha contra la emigración ilegal subsahariana con destino a
Europa en la que Níger es un país principal de tránsito.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas

Las relaciones bilaterales son muy buenas sobre todo en los capítulos de diálogo y cooperación políticos (ámbitos africano, saheliano y África occidental CEDEAO), cooperación al desarrollo (Niger es uno de los 23 países prioritarios de
la Cooperación Española) y cooperación en asuntos JAI (migración ilegal, fraude
documental, cooperación policial, formación).

3.2. Económicas
Relaciones comerciales con España (exportaciones e importaciones)
EXPORTACIONES DE ESPAÑA A NÍGER
MILLONES EUR

Diputado tuareg en la Asamblea Nacional (1999 – 2009) del partido político RDP
Jama’a. Cuarto Vicepresidente de la Asamblea Nacional (2004 – 2009). Presidente
del Grupo Parlamentario Nacional en la Unión Parlamentaria de los Estados miembros de la Conferencia Islámica (2004 – 2009). Desde 2011 es Primer Ministro.

España

VAR.

2014

VAR.

2013

VAR.

2012

5,621

-30%

7,307

-141%

17,583

59%

7,260

IMPORTACIONES DE NÍGER A ESPAÑA
MILLONES EUR

España

Ministro de Asuntos Exteriores: IBRAHIM YACOUBOU (1971, Maradi)

2016 (Q3)

2016 (Q3)

VAR.

2014

VAR.

2013

VAR.

2012

2,745

-7%

2,931

48%

1,521

-4%

1,574

Fuente: Elaboraión propia a partir de datos de A.E.A.T. Última actualización: Enero de 2017

Líder del Movimiento Patriótico Nigerino, partido que fundó tras su expulsión del
PNDS en 2015. Como miembro del PNDS ha sido Ministro de Transportes y Director
de Gabinete Adjunto del Presidente de la República. Tras las elecciones de 2016
mostró apoyo al Presidente Issoufou, siendo nombrado Ministro de Asuntos Exteriores.

Las exportaciones de España a Níger crecieron desde los 7,2 millones de euros en
2013 hasta los 17,5 millones en 2014. Sin embargo, la cifra para el ejercicio 2015
volvió a situarse alrededor de los 7 millones de euros anuales. La última cifra disponible, el acumulado de enero a octubre de 2016, refleja unas exportaciones por
valor de 5,6 millones de euros, por lo que parece estable.

2.2. Política exterior

Por su parte, las importaciones desde Níger muestran una tendencia ascendente
año a año desde los 1,5 millones de euros de 2013 hasta los 2,74 de 2016, acumulado de enero a octubre.

Níger mantiene buenas relaciones con los países vecinos, con los que comparte
historia, cultura, grupos étnicos y desafíos en materia de desarrollo socioeconómico y de seguridad.
Pertenece a las siguiente organizaciones: UA, CEDEAO, UEMOA, CENSAD, Consejo
de la Entente, G5 Sahel y CBLT. En este plano multilateral, puede mencionarse que

Los principales capítulos exportados por España a Níger en 2015 fueron: maquinaria, aparatos mecánicos, reactores nucleares, calderas y sus manufacturas
(14,64% del total de las exportaciones); artículos de confección, materias textiles
y prendas de vestir (11,46%); artículos de fundición de hierro o acero (9,16%); be-
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bidas de todo tipo (7,48%); productos químicos diversos (7,16%); carne y derivados (7%); vehículos automóviles tractores (6,51%); preparaciones comestibles diversas (5,58%); maquinaria y equipos eléctricos, reproductores, TV, etc. ( 5,26%).
En cuanto a las importaciones recibidas en España desde Níger en 2015, cabe
destacar los siguientes productos: vegetales comestibles y ciertas raíces y tubérculos (58,74%); pieles y cueros (24,61%); plásticos y sus manufacturas (9,14%);
aluminio y sus manufacturas (2,96%); carne y derivados (2,13%); productos ópticos y fotográfico (0,77%); productos químicos diversos (0,53%).
Níger es el 159º cliente de España y el 151º proveedor, habiendo mejorado notablemente desde 2011 cuando ocupaba el puesto 161.

Salud
Destaca la contribución bilateral de 13,8M€ al Fondo Común de Salud al que España
se adhirió en 2009, instrumento de ayuda programática de carácter extrapresupuestario a través del cual se financia el sistema sanitario nigerino. En 2016 se realizó una
contribución de 1.250.000M€ para financiar el Plan de Acción Anual 2017. En 2017
se ha realizado una nueva contribución de 1M€ para la financiación del Plan 2018
y además se contribuirá con 50.000€ para la financiación del Secretariado del FCS.
Complementariamente la Cooperación Española ha previsto replicar el programa
sobre formación médica especializada que también se está ejecutando en Mozambique y Etiopia por un momento de 149.200€ que se ejecutará a través de una encomienda de gestión a través de FCSAI para apoyar las especializaciones médicas.

El comercio bilateral de servicios es prácticamente inexistente.

3.3. Cooperación
Cooperación Española de acuerdo al actual IV Plan Director (2013-2016) y lo seguirá siendo en el futuro V Plan Director (2018-2021). La determinación de focalizar las intervenciones de cooperación en Níger como país prioritario, ha quedado plasmada en la firma de la 2ª Comisión Mixta de Cooperación España-Níger y
en el balance presentado a las autoridades nigerinas.
El compromiso de financiación establecido en el actual Marco de Asociación País
(2014-2016) de 20,1 M€ ya fue alcanzado a mitad del ciclo trienal. De acuerdo al
MAP, la AECID concentra su actuación en desarrollo rural/seguridad alimentaria,
salud y género.

Género
Destaca el apoyo prestado al Ministerio de la Población, promoción de la Mujer y
Protección de la Infancia – 1M€ - para la implementación de la Política Nacional
de Genero y la construcción de la Casa de la Mujer en la región de Maradí.
Además, en 2015 se empezó con una contribución bilateral directa, por importe
de 395.300 € destinada a potenciar la Casa de la Mujer de Maradí, cuya ejecución
terminará en 2018.
Cultura

El 95% de las inversiones españolas en materia de cooperación se han dirigido
a desarrollo rural/seguridad alimentaria y salud. Geográficamente, las regiones
prioritarias de acuerdo al MAP siguen siendo la zona urbana de Niamey, Tahoua
y Maradí.

Actualmente son dos los principales sectores de actuación en el ámbito cultural
en Níger: promoción del español (recuperación del lectorado, actuaciones diversas en la Universidad Abdou Moumouni de Niamey y con los profesores de español de los liceos de la capital) y cultura y desarrollo (actuaciones del programa
ACERCA de la AECID y una subvención de estado en curso, a favor de la Filial de
Artes del Espectáculo, Mediación y Gestión de Proyectos Culturales de la facultad
de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Abdou Moumouni de Niamey).

Principales intervenciones son las siguientes:

Cooperación bilateral vía ONGD

Cooperación bilateral directa

Las intervenciones bilaterales directas en los sectores de concentración se complementan con los proyectos y convenios canalizados y ejecutados vía ONGD.
En la Convocatoria de proyectos 2014 se aprobaron 2 proyectos, destinados
principalmente a incrementar la seguridad alimentaria de la población, por un
importe total de 885.000€, ejecutados por Save the Children – en Diffa - y CONEMUND. Con cargo a la Convocatoria 2015, se aprobó un proyecto de CONEMUND
destinado a reforzar la capacidad de resiliencia ante las crisis alimentarias de la
población local de la Comuna II de Niamey (376.669€). Finalmente, en la Convocatoria de 2016 se aprobaron dos nuevos proyectos de las ONGD CIDEAL e Infancia sin fronteras (Importe total: 599.937€). Ambos proyectos – a ejecutar en
Tahoua y Maradí - pretenden mejorar la seguridad alimentaria y la capacidad
económica de los colectivos más vulnerables con especial atención a las organizaciones de mujeres.

Seguridad alimentaria y desarrollo rural
- Subvención plurianual concedida al Ministerio de Agricultura de Níger a finales
de 2011 por importe de 4.5M€ para la financiación del Proyecto de Movilización de Recursos Hídricos para el refuerzo de la Seguridad Alimentaria en las
regiones de Maradí, Tahoua y Zinder (PMERSA/MTZ) (en 2014 se desembolsaron
3.5M€). Hay que destacar que este proyecto ya obtuvo financiación indirecta de
la Cooperación Española (33M USD), con cargo a las contribuciones realizadas a
la política agrícola regional de la CEDEAO y que fueron canalizadas a través del
Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) gestionado por el Banco
Mundial. Este proyecto sigue en fase de ejecución.
- Contribuciones realizadas al Dispositivo Nacional de Prevención y Gestión de
Catástrofes y Crisis Alimentarias Nigerino (DNPGCCA), mecanismos del Gobierno
nigerino que desde un enfoque resiliente y combinando la respuesta humanitaria y de desarrollo pretende luchar contra la inseguridad alimentaria en Níger,
y al que la Cooperación Española a través de la OAH y el DCAA – en 2013 fue
cofinanciado - apoya desde el año 2008, lo que le ha convertido en el 3ª donante
tras UE y Francia. La contribución de la cooperación española entre (2008-2016)
ha sido de 10,4M€. En 2017 se ha realizado una nueva contribución de 1M€.
- Proyecto de apoyo a la formación agrícola en beneficio del Instituto Práctico de
Desarrollo Rural de Kollo. La contribución de la cooperación española ha sido de
217.155€, su ejecución se inició en 2016 y está prevista su finalización en 2018.
- Proyecto de gestión de conflictos y salvaguarda de espacios pastorales en Tahoua y Maradi a través del Ministerio de Ganadería, con un desembolso en 2015
de 305.344 €. La intervención tiene prevista su finalización en 2018.

Además, se encuentran en ejecución dos convenios (Convocatoria 2014) centrados en el refuerzo de la resiliencia (Cruz Roja Española y MPDL, en consorcio) y
en la formación de personal sanitario (FUDEN) y un tercer convenio de alcance
regional (Mauritania, Malí y Níger) ejecutado por la ONGD Rescate, en el sector de
la ganadería; los 3 convenios suman un importe total de 7.5M€.

Acción Humanitaria
En 2017 desde la AECID se continuaron los apoyos a UNICEF, Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), Programa Alimentario Mundial (PMA) y Comité Internacional Cruz Roja (CICR) que se llevaban realizando los
años anteriores. Se aprobaron 4 subvenciones en el marco de la Acción Humanitaria por un valor total de 2.350.000 €.
UNICEF: 500.000 € en el marco de su programa “Prevenir el exceso de mortalidad
y morbilidad asociada a la malnutrición aguda y mejorar la nutrición maternal
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• el Fondo España-CEDEAO sobre Migración y Desarrollo, con cinco proyectos
aprobados por un importe total de 579.122€.
• el Fondo para las Energías Renovables (EREF), del Centro de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE), con 2 proyectos
(50.000€).
En el marco del programa APIA, se ha iniciado una colaboración con el ECREE en
2015 para apoyar a la Agencia nigerina de promoción de la electrificación rural
(ANPER).

infantil. Este proyecto tiene un enfoque geográfico nacional.

A medio plazo, Níger será uno de los principales beneficiarios del proyecto de la
Unión Europea de Apoyo a la reserva regional alimentaria de África Occidental.
El proyecto tiene un presupuesto total de 56 millones de euros, y será ejecutado, en régimen de cooperación delegada, por la Agencia Francesa de Desarrollo
AGRHYMET/ECOAGRIS/CILSS y la AECID. La Cooperación Española llevará a cabo
el eje de fortalecimiento institucional de la Agencia Regional para la Agricultura
y la Alimentación (ARAA) y gestión de la reserva, ejecutando un presupuesto de
4,8 millones de euros.

ACNUR: 750.000 € en el marco del proyecto “Respuesta de emergencia para la
población vulnerable desplazada en la región de Diffa y transferencias monetarias para la población maliense refugiada en Tillaberi”.

Por otro lado, en el marco del MoU sobre Agricultura España-CEDEAO, se ha lanzado en enero de 2015 una convocatoria de proyectos de redes de protección
social en África Occidental, con un presupuesto inicial de 2M€.

Comité Internacional Cruz Roja (CICR): 1 millón de € repartido en dos subvenciones iguales de 500.000 €. La primera subvención tenía un carácter general en el
marco del Llamamiento del CICR para Niger 2017 y la segunda subvención era
también para Niger, pero dentro del Llamamiento del CICR para el Lago Chad
2017.

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

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación visita un Centro de Recuperación Nutricional en Niamey (Níger), durante la gira que realizó por la región del Sahel en
febrero de 2013. © FOTO EFE

No se han intercambiado visitas de Estado a nivel Jefes de Estado o Primeros
Ministros entre los dos países.

Principales visitas de autoridades nigerinas a España
Programa Alimentario Mundial (PMA) se trata de un apoyo a los vuelos humanitarios (UNHAS) el montante de la subvención ha sido de 100.000 €

Cooperación multilateral
En relación con la cooperación multilateral - además de las diferentes contribuciones realizadas por la OAH para responder a las crisis alimentarias, canalizadas
principalmente vía OCHA, PMA, UNICEF y financiación de vuelos humanitarios
- - hay que destacar el apoyo a la FAO (proyecto regional sobre Agua en África
– IESA-; contribuciones para Níger en 2013 y 2014 por un total de 450.000€); Desde 2015, además de contribuir a línea de trabajo sobre agricultura/irrigación, se
está apoyando la línea de trabajo sobre pastoralismo – ganadería – en el Sahel
recogida en el Proyecto IESA En 2017, se va a realizar una nueva contribución
al Proyecto IESA por un importe total de 500.000€ - presupuesto DCAA – con
la siguiente distribución: 120.000 (Irrigación Níger) , 120.000 (Irrigación Malí) y
260.000€ pastoralismo regional.

Cooperación regional
Como país miembro de la CEDEAO y de la UA/NEPAD, se ha venido beneficiando
de los Programas regionales de la Cooperación Española con ambas organizaciones. En particular, dentro del apoyo a la política agrícola regional de la CEDEAO, hay que destacar la aprobación en el año 2010 de dos proyectos: uno con
cargo al GAFSP, por importe de 33 millones de dólares USA, y otro con cargo al
Global Food Crisis Response Programme (GFRP), por importe de 15 millones de
dólares USA, ambos centrados en la seguridad alimentaria. Por otra parte, Níger
ha obtenido una financiación reembolsable de 14M€ del FIDA para la ejecución
del proyecto RUWANMU (realización de actuaciones en materia de irrigación de
bajo coste).
Níger se ha visto asimismo beneficiado por tres fondos íntegramente financiados
por España:
• El Fondo España-NEPAD para el Empoderamiento de las Mujeres Africanas
se han aprobado un total de 6 iniciativas de ámbito nacional, por un importe
de 823.974€, y 2 de ámbito subregional.

• MAEC Sra. A. Mindaoudou (marzo 2007 firma en Madrid del Primer Acuerdo
Marco de Cooperación al Desarrollo y participación en II Encuentro de Mujeres
por un Mundo Mejor);
• Ministra de Turismo y Artesanía Sra Aïssa Siddo Hassane (mayo 2008);
• Ministro del Desarrollo Agrícola Sr. Mahaman Moussa (enero 2009);
• Ministra de Turismo y Artesanía Sra. Sani Fatouma Morou (enero 2010 asistencia FITUR);
• Ministro de Transportes, Turismo y Artesanía. Sr. Ahmed Mohamed (enero
2011 asistencia FITUR);
• Ministro de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores, de Cooperación, de la Integración Africana y de los Nigerinos en el Extranjero. Sr. Mohamed Bazoum
(marzo 2013);
• Ministro de Estado y Ministro de Planificación Sr. Boubacar Cissé (junio 2014
preparación de la Comisión Mixta siendo recibió por SECIPI Sr. Gracia):
• Ministro de Estado y MAEC Mohamed Bazoum (septiembre 2014 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);
• Ministra de Turismo y Artesanía Sra. Haoua Abdou (enero 2015 para visita FITUR, OMT y entrevistas en AECID);
• Ministro de Turismo Sr Botto (enero 2017 para visita FITUR, OMT y entrevistas
en AECID).
• Ministra de la Promoción de la Mujer y Protección de la Infancia, Sra. Tari Bako
(octubre de 2017 para participar en el encuentro de ministras de la mujer de
los países del G-5 en Casa África).

Personalidades españolas que han visitado Níger
• Vicepresidenta Primera del Gobierno Dª María Teresa Fernández de la Vega
(mayo 2008, inauguración sede de la Embajada y celebración del III Encuentro
de Mujeres por un Mundo Mejor);
• DG. de Política Exterior con África Dª Carmen de la Peña (presentación Estrategia Sahel en marco de la Presidencia española de la UE en el primer semestre
2010);
• Secretario de Estado Seguridad, D. Antonio Camacho Vizcaíno (abril 2011 en-
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trevistándose con Presidente Issofou, PM Rafini y Ministro de Interior Labo);
• MAEC Sr. Moratinos (junio 2011 presentación candidatura española a dirección FAO);
• Secretario de Estado para la Cooperación Internacional, D. Jesús Gracia Aldaz
acompañado por el Director de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID,
D. Manuel Sánchez-Montero (mayo 2012 entrevistándose con Presidente Issoufou y MAEC Bazoum);
• Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel García-Margallo,
acompañado de una amplia delegación que incluía al Secretario General de
Cooperación D. Gonzalo Robles, Director de la AECID Sr. López Dóriga, DG de
MAMOP Sr. Ybáñez, jefe de la Oficina de Acción Humanitaria Sr. Sánchez-Montero y el EME para el Sahel, Sr. Sánchez Benedito (febrero 2013 el Sr. Ministro
se entrevistó con el Presidente de la República, M. Issoufou, con el PM Rafini,
con MAEC Bazoum, con quienes pasó revista al estado de las relaciones bilaterales y examinó la situación regional marcada por la crisis de Mali. Acompañado del Ministro de Salud Pública Sr. Aghali y de los representantes de PAM y
UNICEF, realizó también una visita a un proyecto humanitario y tuvo ocasión
de encontrarse con la colonia española residente en Níger);
• Directores de la AECID Sr. López Dóriga y de la Oficina de Acción Humanitaria
Sr. Sánchez Montero (marzo 2013 visita a uno de los campos de refugiados
malienses en la región de Tillabery);
• Embajador Especial para el Sahel y Libia D. Angel Losada (enero 2015),
• Ministro del Interior D. Jorge Fernández Díaz (mayo 2015 invitado a cumbre de
ministros del interior G5 Sahel y en la que se firmó el acuerdo bilateral hispano-nigerino de lucha contra la delincuencia),
• Director Africa-Asia AECID D. Alberto Virella (julio 2015),
• D. Ignacio Ybañez. Secretario de Estado Asuntos Exteriores (noviembre 2015).
• El 13 de marzo 2017 está prevista la vista conjunta de los ministros del interior
de España y Francia para i.a. firmar el MoU del proyecto ECI financiado por el
Fondo Fiduciario UE).
• La diputada Carmen Quintanilla Barba (octubre 2017).
• El Director de la AECID, Luis Tejada Chacón, acompañado de Gabriel Cremades
Ventura, jefe del Departamento de Cooperación con África Subsahariana de la
AECID (octubre 2017).

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Protocolo creación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), tripartito
(con Francia y Níger)
Firmado en Niamey en marzo 2017

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 / 64
Correo electrónico: emb.niamey@maec.es
Embajador: D. Ricardo Mor Solá
Segunda Jefatura. Encargado de la Sección Consular: D.Victor Franco García
Correo electrónico: emb.niamey.vis@maec.es

Oficina Técnica de Cooperación de la AECID
32 Rue YN 121 Yantala Commune 1
BP 12083
Teléfonos: +227 20 35 06 45 / 85.
Coordinadora General de la Cooperación: Dª. Rita Santos Suárez
Correo electrónico: Otc.niger@aecid.es.

Consejería de Interior
Avenida de la Radio, 151
BP 11888
Teléfonos: +227 20 75 59 / 61 / 62 / 64
Consejero de Interior D. José Antonio Ramírez García

Oficina Económica y Comercial con residencia en Lagos
Plot 933 Idejo Street, Victoria Island. P.O. Box 50495 - Ikoyi, Lagos
Teléfono/s:
(+234) 8033332978 / (+234) 17612009 / (+234) 14627882
E-mail: lagos@comercio.mineco.es

Tratados y Convenios bilaterales vigentes.
Sr. D.Juan José Otamendi García-Jalón
Consejero Económico y Comercial.

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

Sr. D. Mario Pita da Veiga Verge
Agregado Comercial.

Acuerdo Marco de Cooperación en materia de inmigración
Firmado 10 mayo 2008
Aplicación provisional 9 junio 2008
BOE de 3 julio de 2008
Acuerdo Marco para el fortalecimiento del DNPGCA (Dispositivo Nacional de
Prevención y Gestión de Crisis Alimentarias)
Adhesión 3 diciembre 2013
BOE 4 de febrero de 2014
IIº Acuerdo Marco de Cooperación 2014-2016
Firmado 17 septiembre 2014
Acuerdo Bilateral de Cooperación en lucha contra la Delincuencia
Firmado en Niamey en mayo 2015
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