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La violación de los derechos de la infancia sigue siendo un problema alarmante 
para Bangladesh. A pesar de contar con una política y un marco legal exhaustivos 
para su salvaguarda, los niños y las niñas se enfrentan cada día a diversas formas 
de violencia y abuso físico, sexual y psicológico, incluido el castigo corporal en las 
instituciones educativas. 

El brote de COVID-19 ha afectado negativamente a los niños y las niñas, en particular aquellos 
más vulnerables, al perturbar su atención sanitaria, nutrición, protección y educación. La actual 
pandemia ha tenido un gran impacto en la tasa de abandono escolar, a pesar de las iniciativas del 
gobierno y de las instituciones educativas para ayudar a los estudiantes a continuar su educación 
en medio de la crisis. 

Las familias se han enfrentado a crisis alimentarias, ya que no han podido dedicarse a ganar dinero 
durante mucho tiempo a causa de los confinamientos, lo que ha tenido un impacto negativo no 
solo para su educación, sino también para sus necesidades de recreo, protección y salud mental.

Distrito de Dhaka, Distrito de 
Moulvibazaar y Cox’s Bazaar 
(Distrito de Chittagong).

112.520  
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

162.194 
PERSONAS ADULTAS

367  
ESCUELAS

Educación Protección Gobernanza Acción Humanitaria

PROYECTO ORGANIZACIONES SOCIAS / 
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

Reducción del trabajo infantil y de la explotación en el sector doméstico y del 
transporte en la ciudad de Dhaka

ESDO / ChildFund 
Korea

106.032,66 €

Acceso seguro al saneamiento y funcionamiento de los pozos de agua ChildFund Korea 82.411,50 €

Construcción de comunidades activas para el compromiso humanitario (BACHE) 987,08 €

Promover entornos protectores y seguros para el bienestar general de la 
infancia a través de Ending Violence Against Women and Girls

95,03 €

Acceso a oportunidades de aprendizaje para jóvenes, adolescentes y medios 
de subsistencia para mujeres (ALOW-ALOW)

BTS, IDEA, MSEDA, 
PROCHESTA / 

ChildFund Korea
547.570,95 €

Incidencia y asociación estratégica 2.366,37 €

Programa de integración para adolescentes y jóvenes de ESN 11.879,16 €

Desarrollo de adolescentes y jóvenes para el cambio social 1.395,61 €

Las agencias de la infancia hacen que el sistema sea responsable de la 
protección de los niños y las niñas

3.625,43 €

Reducción del trabajo infantil en las zonas urbanas mediante la educación 
y la sensibilización

87.576,42 €

Promover las oportunidades de EDC y la educación primaria de calidad 609.883,32 €

Fortalecimiento de la educación de calidad en las escuelas de Primaria del 
gobierno en Bhaluka

373,45 €

Programa de respuesta crisis refugiados rohingya JJJS / ChildFund Korea 245.524,05 €

Ayudas de emergencia en efectivo/alimentos y materiales de higiene para 
la infancia y las comunidades más vulnerables afectadas por la COVID-19

ESDO, SACHETAN, SMS 92.376,44 €

Asistencia humanitaria a las personas afectadas por el ciclón Amphan en el 
sur de Bangladesh

JJS, UTTARAN 112.876,64 €

Respuesta de emergencia de COVID-19 para los refugiados rohingya y la 
comunidad de acogida

SKUS / ChildFund 
Korea

134.884,41 €

Ayuda de emergencia en efectivo/alimentos y materiales de higiene 
COVID-19

ESDO, Institute of 
Development Affairs 

(IDEA), BTS, 
MSEDA, Prochesta, 
SMS, SACHETAN" / 
ChildFund Korea

86.534,23 €

Respuesta de emergencia a las personas afectadas por las inundaciones

National Development 
Program (NDP), 

Shariatpur 
Development Society 

(SDS) / ChildFund 
Korea

82.253,60 €

*Los importes corresponden a los gastos directos de los proyectos.

Eco Social Development Organization (ESDO), Breaking the Silent (BTS), Multipurpose Socio Economic Development Association 
(MSEDA), Jagrata Juba Shangha (JJS), Shapla Mohila Sangstha (SMS), Samaj Kalyan O Unnayan Shangstha (SKUS)


