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Ficha-Resumen del micro-proyecto 

 
I. Titulo del micro-proyecto:   

 

 Reinserción socio-económica de los emigrantes repatriados  

 

II.  Finalidad del proyecto : 

 

 Contribuir a facilitar la reinserción socio-económica de los emigrantes repatriados de 

Libia a causa de la guerra 

 

III.  Objetivos  generales : 

 

 Favorecer la integración socio-económica de los emigrantes que han sido  repatriados 

de Libia a causa de la situación de guerra que existe en este país 

 Contribuir a mejorar la situación socio-económica de 45 familias en dos pueblos 

rurales. 

 Fijar las poblaciones rurales para evitar la emigración y el éxodo rural. 

 

IV. Objectifs spécifiques 

 

 Poner a la disposición de las familias de los emigrantes repatriados víveres para tres 

meses 

 Recuperar las tierras hipotecadas por los emigrantes 

 Sensibilizar las poblaciones rurales y las familias de los emigrantes sobre los 

problemas de la emigración y del éxodo rural 

 Evaluación y seguimiento de las actividades. 

 

 

 

 

Responsables del Proyecto :  

 

P. Ibrahim Gérard Seydou  C.Ss.R  (Responsable del CSD Maradi) 

Monsieur Léon Arji (Coordinador del CSD de Maradi) 

CADEV NIGER  (Caritas Dévéloppement) 

Comité de Solidaridad y Desarrollo  (CSD) de Maradi 

CSD de la paroisse Maradi 
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1. Contexto del proyecto: 

1.1 Situación geográfica:  

Los pueblos de Kunyago et Dan Bako están situados al Noroeste de Maradi, a unos 

40 kilómetros de distancia y a unos 10 kilómetros de la carretera asfaltada que va 

desde Niamey hasta el Este del Níger pasando por la ciudad de Maradi, capital de la 

región. Estos dos pueblos forman parte del Cantón de Saé Saboua. 

1.2 Población: 

Estos dos pueblos están situados en la zona de más densidad demográfica y en donde 

el índice de natalidad es el más alto del Níger y quizás del mundo,  8,6 por mujer. Es 

también una de las zonas del Níger en donde la malnutrición es más fuerte y en 

donde la mortalidad de la mujer al dar a luz es la más elevada. Los dos pueblos 

tienen respectivamente una población de 2856 y de  3.123 habitantes. 

1.3 Principales actividades: 

a) la agricultura: constituye la principal actividad de la población rural y consiste, 

sobre todo,  en una agricultura de subsistencia debido a los problemas de sequia, 

a la exigüidad de las tierras cultivadas por familia y la pobreza de esas mismas 

tierras. Todo esto teniendo en cuenta que los cultivos de mijo, cacahuete 

habichuela y chufas, son cultivos que dependen de la estación de lluvias (junio-

septiembre). Las chufas son exportadas a España a un precio muy bajo. 

b) Otra de las fuentes de ingreso de estos pueblos es el ganado, sobre todo las cabras 

y ovejas a pequeña escala. Se podría decir que  esos animales, propiedad de las 

mujeres esencialmente, son su “caja de ahorros”, que en caso de problemas de 

salud, hambruna u otros problemas, les sirven de “relativa seguridad”. 

c) Otra de las fuentes de ingreso es el pequeño comercio. En estos pueblos hay 

algunos pequeño comerciantes que ejercen este oficio de manera muy tímida y 

frágil. 

 

2.  Origen del proyecto: 

La idea de lanzar este proyecto viene de la  población de estas dos localidades que se han 

visto, del día a la mañana, sumergidos por la llegada de todos los que han podido escapar al 

infierno de la guerra en Libia,  que sin medios de subsistencia han complicado todavía más la 

situación de vulnerabilidad crónica que viven de manera continua. La demografía galopante 

(índice de natalidad de más de 8 por mujer) y la situación de sequia casi permanente, hace que 

la superficie de las tierras cultivable sea cada vez menor y de menor rendimiento. 
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3. Presentación de la problemática que está al origen del proyecto: 

Ya en el parágrafo precedente hemos señalado brevemente los problemas que están a la base 

del proyecto. 

El primer problema es la pobreza creciente. En efecto, estas poblaciones viven, en general por 

debajo del nivel de lo que se considera como pobreza e incluso para muchos de entre ellos de 

extrema pobreza. La única fuente de ingresos consiste en el cultivo de los campos, cada vez 

mas pequeños, en los tres meses y medio que dura la estación de lluvias. 

Como se ha dicho más arriba estos campos son cada vez más pequeños debido a la presión 

demográfica que es enorme y a la producción que, a causa de las sequias recurrentes y a la 

pobreza de los suelos, es cada vez menor. En el pasado, después de la estación de lluvias, 

muchos jóvenes emigraban a los países vecinos del sur, Nigeria y Costa de Marfil sobre todo. 

Actualmente Nigeria no es rentable debido a la caída de la moneda y a los sueldos muy bajos. 

Además este país, Nigeria, que recibía mucha gente es actualmente un país desde donde 

muchas personas emigran a los otros países africanos y al Occidente. 

Debido, pues a esta pobreza y extrema pobreza, muchos jóvenes se ven obligados a hipotecar 

las tierras cultivables y el poco de ganado de sus mujeres para emigrar, esperando ganar 

suficientemente para mandar dinero a sus familias, recuperar las tierras hipotecadas con los 

animales y lanzar alguna actividad que pueda mejorar su vida. Hay también otros razones para 

emigrar y una de estas razones es, para los más jóvenes, el poder ganar el dinero suficiente 

para, a la vuelta, poder pagar la dote para su casamiento y comprar el terreno necesario para 

poder cultivar y ser independientes. 

 

En los últimos años, Libia se ha convertido en un país africano que recibe muchos emigrantes 

que llegan de diversos países africanos y sobre todo de los países limítrofes, como el Níger;  y 

eso a pesar de las continuas expulsiones y el mal trato del que son víctimas. Muchos de estos 

emigrantes se quedan en Libia (es el caso de una gran parte de los emigrantes del Níger),  y 

otros muchos se sirven de Libia como trampolín para  emigrar hacia Europa.  

Los emigrantes del Níger hacia Libia son esencialmente hombres jóvenes de origen rural.  En 

Libia trabajan esencialmente  en la agricultura y algunos  en zonas urbanas en oficios que no 

exigen ninguna formación. Los que han podido ser repatriados y que son la base de este 

proyecto (45 de Kunyago y 59 de Dan Bako) han vivido  casi todos en la región de Misrata. 

Una parte de ellos han tenido que ser evacuados por mar hasta Bengazi y de allí a Egypgto, 
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desde donde  han sido repatriados por avión hasta Niamey en Níger. Ellos hablan de muchos 

compañeros muertos por los bombardeos realizados por el ejército de Gadafi. 

 

Para hacer frente  a todos los problemas ocasionados por la llegada de todos esos emigrantes 

hace falta organizar une acción social urgente que englobe los emigrantes repatriados (83) 

sus familias y los pueblos de Kunyago y Dan Bako. Este proyecto quisiera ayudar a  estas 

familias con víveres hasta el periodo de la próxima cosecha (Octubre-noviembre) yrecuperar 

las tierras hipotecadas. 

 

4.  Justificación del proyecto : 

 

En primer lugar es necesario asegurar la situación alimentaria de estas familias que se 

encuentran totalmente necesitadas. Han sido ayudados por sus familias y los habitantes de sus 

poblados que se encuentran, ellos mismos, en situación difícil. A su llegada el Gobierno y 

algunos ONG les dieron alguna ayuda de urgencia (mantas, ropa y dinero para llegar a sus 

pueblos), pero después no han recibido ninguna otra ayuda. Después de haber organizado con 

ellos algún encuentro, lo más urgente es la recuperación de las tierras hipotecadas para que 

puedan ser de nuevo independientes. 

  

5. Resultados que se esperan: 

 

 Las familias de los emigrantes repatriados disponen de víveres hasta la próxima 

cosecha 

 La recuperación de las tierras hipotecadas 

 Sensibilización de estas familias y de los habitantes de estos pueblos sobre los 

problemas de la emigración y la necesidad de fijar la juventud en los pueblos y de 

darles una formación adecuada en agricultura y otros dominios. (La Misión Católica 

de Maradi posee en Dan Bako un Centro de formación para jóvenes. 

 Realizar el seguimiento y hacer une evaluación de todas estas actividades 
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6. Calendario de ejecución:  

 

Actividades Períodos 

 Julio 2011 Agosto Septiembre    Octubre 

Planificación/sensibilizació

n 

*  *   

Distribucion * * *  

Récupéracion de las tierras 

y animales 

  *  * 

seguimiento/ évaluacion * * * * * *  ** 

 

7. Presupuesto : 

Designación Cantidad Precio unidad Total cfa Total Euros 

Compra de Mijo 21 toneladas 160 000 3 360 000 5 123 Euros 

Transporte mijo a 

los poblados 
21 toneladas 7 000   147 000  224 euros 

Manutención mijo 21 toneladas 100     21 000    32 Euros 

Récupération terres 

y animales 
8 3 personas 70 000 5 810 000 8 858 Euros 

TOTAL 9 338 000 cfa 14 237 Euros 

 

Para hacer el presupuesto de la recuperación de tierras y de animales, dado que todas las 

tierras y animales no han sido hipotecados al mismo precio, hemos hecho la suma total y la 

hemos dividido el numero de personas, lo que da una media de 70.000 cfa por unidad, es decir 

de unos 107 euros. Cada uno recibirá la suma con la que recuperara lo que hipoteco o vendio. 

8. Funcionamiento 

 Designación  

 

cantidad Precio unidad Total cfa Total euros 

Carburante 

seguimiento CSD 
3 10 000 30 000 46 

Carburante 

sensibilización 
3 10 000 30 000 46 

Seguimiento por 

servicios técnicos 
2 10 000 20 000 31 

TOTAL 80 000 cfa 123 € 
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9. Recapitulativo del presupuesto total : 

 Annexe:  

Seguidamente la lista de los emigrantes de Kunyago y sus familias; falta la lista de 

emigrantes de Dan Bako que son 59: 

/N° Nombre y  prenombre femmes  Hijoss A recuperar 

1.  Ousman Ganaou 1 5 tierras 

2.  Chaibou Souley  1 7 tierras 

3.  Maman Garba 2 4 ovejas 

4.  Laouali Ousman 1 3 ovejas 

5.  Idi Isoufou 1 2 tierras 

6.  Maman Inoussa 2 1 tierras 

7.  Gambo Iro 1 1 tierras 

8.  Haladou ranaou 1 5 tierras 

9.  Abdou karimoun  1 3 tierras 

10.  Maazou Abdou issoufou 2 1 tierras 

11.  Baraou Garba  1 1 tierras 

12.  Souley Garba 1 0 tierras 

13.  Abdoukarimoun Noamou 2 5 tierras 

14.  Miko Elh. Kwaini 2 4 tierras 

15.  Moutari Garba 2 0 tierras 

16.  Abdouwahab sani 1 4 tierras 

17.  Mati Noamou 2 7 tierras 

18.  Issaka Bara  1 3 tierras 

19.  Adamou Laouali 1 2 tierras 

20.  Laouali Harouna 2 1 tierras 

21.  Siradji Harouna 1 0 tierras 

22.  Maman Moussa 1 1 tierras 

23.  Sanoussi Idi  1 0 tierras 

24.  Saidou Abou 1 5 tierras 

25.  Harouna mai Guizo 2 5 tierras 

26.  Saminou Abdou 1 0 tierras 

27.  Iro Hassan 1 10 tierras 

28.  Saddi Ganaou 1 1 Bueyes 

29.  Sani Malam Gambo 1 1 Ovejas 

30.  Nafi’ou Tassiou  1 3 tierras 

31.  Idi Ibrahim 1 1 bueyes 

32.  Abou Ibrahim 1 2 tierras 

Actividades Total cfa Total Euros 

Presupuesto 9 338 000  cfa 14 237 Euros 

Funcionamiento 80 000  cfa 123 Euros 

TOTAL 9 418 000 cfa 14 360 Euros 
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33.  Tawaye Salaou 1 2 tierras 

34.  Abou Rabiou 1 2 tierras 

35.  Badama Rabiou  1 0 bueyes 

36.  Yakou Harouna 1 2 bueyes 

37.  Illia Ganaou 1 1 tierras 

38.  Ali Goje  1 3 tierras 

39.  Zabeirou Halilou 1 1 tierras 

40.  CHitou Rabiou 1 2 tierras 

41.  Abdoulmanahi Rabiou  1 3 tierras 

42.  Sani Ali 2 6 tierras 

43.  Aman Hassan 2 5 tierras 

44.  Ila Malam Rabiou 2 2 tierras 

45.  Zabeirou Bako 1 5 Ovejas 
 

 

 

Nº de Identificación para la cuenta de la Mission  Catholique de MARADI 

Code Banque     code guichet          nº de compte       RIB                   Domiciliation bancaire 

 

 H0040        03001     025110040005    23     BIA NIGER /Agence de MARADI 

 

SWIFT :  BIANNENI 

 

Cuenta a nombre de:  MISSION CATHOLIQUE 

                                   B.P. 479 

                                   MARADI 

 


