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BENÍN

Un total de 60 niños y jóvenes –entre ellos 23 chicas– trabajadores
de las zonas portuarias pesqueras de Dantokpa y Ouando, en Cotonú
y Porto-Novo, han recibido formación profesional y 22 de ellos han
aprobado el examen de certificación profesional.

ÁFRICA

448.984

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

304.075

PERSONAS ADULTAS

Acompañamos la creación de 322 gobiernos escolares y 291 comités
de gestión escolar para fomentar la participación de los niños
y las niñas de Alibori en sus escuelas y contribuir a mejorar sus
condiciones de aprendizaje.

719

ESCUELAS
ORGANIZACIONES SOCIAS /
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

Programa de protección de adolescentes y jóvenes en movimiento en los
departamentos de Ouémé, Litoral y Atlántico

CIPCRE- Benin, IFMA,
ONG Sonagnon,
ASSOVIE, AFDB

178.390,64

Programa de fortalecimiento de los sistemas nacionales de educación y
protección

ResPESD, CBO-EPT

90.825,82

Programa de apoyo a la educación y a la formación de la infancia en
exclusión del sistema educativo (PAEFE)

Helvetas Benin

41.359,86

Programa de acceso a una educación adaptada y accesible para la infancia
vulnerable en el departamento de Alibori

UNICEF

337.710,87

PROYECTO

Borgou, Ouémé, Plateau, Litoral

A diferencia de la mayoría de los países del mundo, Benín no optó por un confinamiento sistemático de la población para luchar contra el coronavirus, sino que
estableció un cordón sanitario para controlar la pandemia y poder combatirla
mejor. Esta medida ha afectado a la vida de las personas, que se han visto obligadas a restringir sus movimientos, las actividades económicas y la vida social.
Ante esta situación adaptamos nuestros proyectos al contexto sanitario para mitigar sus efectos,
sobre todo en relación con el respeto a las medidas de protección –uso obligatorio de mascarillas
y lavado de manos con jabón y gel hidroalcohólico– y el cierre de las escuelas, que ha afectado a
la escolarización de los niños y las niñas.
Los medios de comunicación de radio y televisión nos han servido en este difícil contexto para
cubrir las principales actividades de nuestros proyectos. Las sensibilizaciones sobre el virus y la
mejor manera de protegerse de él, así como la educación a distancia, han llegado a la población
a través de la radio y las redes sociales, principalmente.
Educación
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Protección

Gobernanza

Acción Humanitaria

Programa de mejora de la calidad de la educación en un entorno de
Equi-Filles, FEE-D,
protección en el departamento de Borgou
APIDev-ONG, DEDRAS

296.089,35

Apoyo a la prevención de COVID-19 en las escuelas de Borgou y Alibori

37.363,73

Proyecto de fortalecimiento del derecho al registro civil de la infancia en los
departamentos de Borgou y Alibori (PRECIE)

FEE-D, ACDD / Unión
Europea

142.783,87

Proyecto de mejora de las condiciones de vida y aprendizaje de niños, niñas
y jóvenes trabajadores ambulantes en los mercados de Dantokpa, el puerto
pesquero y Ouando en Porto Novo

IFMA, ASSOVIE,
AFDB /
Agencia Suiza de
Cooperación

110.343,42

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

Cercle Internationale pour la Promotion de la Création (CIPCRE), Institut des filles de Marie Auxiliatrice (IFMA), Assoitation Vianvo
et Environnement (ASSOVIE), Association Foyer Don Bosco (AFDB), Réseau des Structures de Protection des Enfants en Situation
Difficile (ResPESD), Coalition Beninoise des Organisations pour l’educations pour tous (CBO-EPT), Equité et Egalité entre filles et
Garçons et entre Hommes et Femmes (Equi-Filles), ONG Femmes, Enfants et Environnement pour le Développement (FEE-D),
Associtation pour la promotion des initiatives de Developpeemt Durable (APIDev-ONG), Développement Durable, le Renforcement
et l’Autonimisation des Structures Commniautaries (DEDRAS), Actions Communautaires pour le Développement Durable (ACDD)
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