
ACTIVIDADES

Miedo, hambre, ausencia de futuro son algunas  
de las palabras que las personas a quienes en-
contramos en la región de Diffa, en el sureste de 
Níger nos cuentan cuando les preguntamos por 
qué están allí. Cada una tiene una historia no me-
nos triste que la anterior, una vida truncada, una 
familia perdida y unas ilusiones amenazadas por 
un mismo motivo. Todas han huido de la barbarie 
que representa Boko Haram, el grupo terrorista 
originario del norte de Nigeria y causante de esta 
crisis humanitaria. 

El éxodo a Diffa, zona fronteriza con Nigeria, co-
menzó en 2015 y desde entonces más de 300.000 
personas intentan refugiarse en esta parte del Sa-
hel. Un lugar donde si la disponibilidad de recursos 
era de por sí limitada, con la actual situación, no se 
encuentra agua ni alimento suficiente para todas 
las personas que allí se refugian, lo cual unido a la 
constante amenaza de los terroristas, ha provoca-
do entrada de los actores humanitarios que tratan 
de dar una respuesta a esta crisis y una esperanza 
de futuro a quienes allí luchan por sobrevivir. 

Asamblea de Cooperación Por la Paz/ Bakerako 
Lankidetza Batzarrea, en colaboración con su socio 
local en Níger, la ONGD DIKO  “Association por le 
secours des populations vulnérables”, intervienen 
con un programa de acción humanitaria dirigido a 
atender las necesidades de la población refugiada 
y desplazada, especialmente de aquellas personas 
que se encuentran en situación de mayor vulne-
rabilidad.  Atendemos a personas recién llegadas 
o que han sido atacadas con kits de emergencia, 
implantamos programas de atención a la nutrición 
asistiendo a niños/as en riesgo de malnutrición 
severa, facilitamos el acceso de mujeres embara-
zadas a servicios de salud y bienes básicos para 
una maternidad y prestamos especial apoyo a la 
infancia, personas con necesidades especiales 
y a mujeres supervivientes de las acciones violen-
tas de Boko Haram.

Sin embargo, esta exposición se centra en las 
personas y en su lado más cotidiano, lo que tenían 
y ya no tienen, lo que les gustaría y por lo que de-
sean seguir en esta vida, por ellos y por sus seres 
queridos, en un mundo que desean sea más digno 
de ser habitado.

Exposición del 15 de enero al 8 de febrero 
Espacio CIVICAN 
Avda Pio XII, nº 2. Pamplona

Martes 15 de enero, 19:00. Auditorio. 
— Encuentro con Pau Coll, fotoperiodista, 
y Asamblea Cooperación por la Paz. 
“Huir de boko haram, causas, 
consecuencias y respuesta 
humanitaria”.

Martes 15 de enero, 20:00. Vestíbulo.
— Inauguración de la muestra 
y visita comentada con el autor

Modo, un joven 
desplazado nigerino

“Si la situación no cambia, 
me iré hacia Europa. 

Sé que el camino es peligroso, 
pero aquí la vida no vale nada. 

No hay futuro". 
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1 — La crisis humanitaria causada por Boko Haram 
afecta a 4 países Níger, Nigeria, Chad y Camerún, 
y es conocida también por “Crisis del Lago Chad”.

2 — La gran mayoría de personas que han huido 
son de Nigeria (2 millones) pero alrededor de 
medio millón son personas desplazadas internas 
dentro de Níger, Chad o Camerún cuyos pueblos 
han sido atacados por Boko Haram .

3 — Muchos pueblos y comunidades de la región 
de DIFFA han doblado su número de habitantes 
con la llegada masiva de personas huyendo de 
Boko Haram. 

4 — En Níger, 1 de cada 7 niños y niñas muere por 
malnutrición severa, un ratio que se ha acentuado 
a causa la crisis.

5 — Boko Haram ha secuestrado y violado a 
miles de mujeres y niñas en Nigeria desde su 
radicalización. 

6 — Boko Haram, militares de ejércitos nacionales 
y policías han ejercido violencia sexual contra las 
mujeres y niñas desplazadas y refugiadas. 

7 — Las organizaciones humanitarias están 
desbordadas y no hay suficientes fondos para 
atender a todas las personas. 

 
 

Somos una asociación y un punto de encuentro 
de personas que aspiran a vivir en un mundo que 
cimente sus pilares en la dignidad, la justicia y la 
igualdad. Las reglas del juego no son neutras y 
nuestro trabajo se enmarca en el deseo de cam-
biarlas desde la práctica cotidiana. Queremos 
lograr una sociedad más igualitaria en la que todas 
las personas tengan la posibilidad de vivir una vida 
digna. La cooperación internacional, la acción en 
las escuelas, la intervención social en nuestros 
barrios y ciudades y la sensibilización ciudadana.

Para más información:
— Web: www.acpp.com
— Correo electrónico: navarra@acpp.com  
— Teléfono: 618232985

Si quieres colaborar, 
¡Asóciate! 
Puedes hacerlo entrando en nuestra web:  
www.acpp.com/asociate o escribiéndonos a: 
socios@acpp.com

ALGUNOS DATOS 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ / BAKERAKO LANKIDETZA BATZARREA Delegación de Navarra/Nafarroa
    

68,5 millones
De desplazamientos forzados

25,4 millones 
Personas refugiadas

10 millones
Personas apátridas

189.300
Personas refugiadas 
reasentadas

 — Fuente: Cifras globales de movimientos de personas según ACNUR, 2018.


