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BURKINA FASO
ÁFRICA

Las difíciles condiciones de seguridad y las medidas restrictivas impuestas por 
las autoridades del país para contener la pandemia –limitación de los desplaza-
mientos entre ciudades y grupos de trabajo de máximo 30 personas–, así como 
el cierre de las escuelas, han afectado en gran medida al desarrollo de nuestros 
proyectos en el país a favor del bienestar de la infancia.

Asimismo, Burkina Faso lleva registrando durante el último año un aumento significativo en el 
número de desplazados internos y el crecimiento de los casos de violencia machista y contra la 
infancia, la explotación laboral infantil, la mendicidad, la infancia involucrada en grupos arma-
dos y los niños y las niñas sin certificado de nacimiento. 

Además de distribuir entre la población las herramientas para hacer frente al coronavirus y 
paliar sus efectos, hemos adaptado nuestro trabajo para aliviar estas vulneraciones de los dere-
chos de la infancia y, principalmente, facilitar que los niños y las niñas siguieran disfrutando de 
su derecho a la educación mediante la enseñanza a distancia.

Provincia de Yatenga, Región Norte

Educación Protección Gobernanza Acción Humanitaria

390.099  
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

1.254.020  
PERSONAS ADULTAS

277 
ESCUELAS

PROYECTO ORGANIZACIONES SOCIAS / 
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

Proyecto de acceso a una educación de calidad  154.327,43 

Proyecto de refuerzo de la resiliencia y la mejora del estado nutricional de la 
infancia y de sus familias en Yatenga

INECO  77.219,63 

Proyecto de protección de la infancia en situación de abandono o negligencia y 
adolescentes en la provincia de Yatenga

 145.003,03 

Proyecto de reducción de la vulnerabilidad y la promoción del derecho a la 
protección de la infancia frente a las migraciones y en riesgo de explotación 
laboral (PREMET) en Yatenga

 11.311,54 

Proyecto integral para el desarrollo económico y social de Séguénéga (PIDES)  160,83 

Promoción integral del registro civil de la infancia en la provincia de Yatenga 
(LA PIECE)

Tabiltal  1.414,83 

Proyecto de refuerzo del derecho a la promoción social y del registro civil de las 
poblaciones del centro-norte, norte y Sahel

Association Burkinabe 
pour le Bien-Être 
Familial, Terre des 

Hommes Lausanne, 
Children Believe 
 / Unión Europea

 1.296.692,19 

Proyecto de refuerzo del diálogo social y religioso en las comunidades del norte 
y del centro-norte

Centre Diocesain 
de Communication, 

Association Tabital Lobal, 
Children Believe 

 / Unión Europea

 221.642,62 

Proyecto integral de desarrollo social en Séguénéga  84.934,66 

Refuerzo del sistema institucional y comunitario de protección de la infancia en 
las zonas periurbanas de los distritos 9 y 12 de Ouagadougou

AGIR  39.697,41 

Proyecto de mejora del sistema de registro civil, especialmente de los 
nacimientos, en la región Norte 

UNICEF  234.840,74 

Promoción integral del registro civil de la infancia en la región Norte
Association Tabital 

Lobal / ECW
 18.883,97 

Educación inclusiva y de calidad en situaciones de emergencia ECW  8.787,64 

Contribución a la educación de la infancia afectada por la crisis de seguridad 
en la región Norte

AGIR, Association 
Tabital Lobal

 55.394,45 

Contribución a la educación de la infancia afectada por la pandemia de COVID-19  238.007,04 

Apoyo a la educación de la infancia afectada por la crisis de seguridad en las 
regiones del Norte y Boucle du Mouhoun Terre des Hommes

Lausanne, INTERSOS /  
Unión Europea - ECHO

 333.082,03 

¡Mejoremos nuestras vidas! Fortalecimiento sostenible de la resiliencia ante la 
inseguridad alimentaria y nutricional y la cohesión social de las comunidades 
rurales de Burkina Faso y Níger

CRUS / ProgettoMondo 
Mlal con fondos de 

Unión Europea
 19.012,39 

Reducción de la vulnerabilidad de niños, niñas y jóvenes afectados por la 
migración y el trabajo peligroso y aumento de su protección y autonomía 
(PREMET2)

Terre des Hommes 
Lausanne con fondos 

de Lichtenstein 
Development Service

 8.412,53 

Respuesta inclusiva y segura para la continuidad de la educación de la infancia 
desplazada interna de 3 a 17 años en las regiones del Norte y Boucle du 
Mouhoun (RESCODE)

Association Tabital Lobal, 
AFDR, ADM / ECW

 65.352,83 

Apoyo al acceso y la continuidad de la educación de la infancia perjudicada por 
la crisis COVID-19 en las regiones más afectadas por la inseguridad

UNICEF  43.023,89 

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

Action, Gouvernance, Intégration, Renforcement (AGIR), Asosciation Formation Developpement Ruralite (AFDR), Association 
Donnons-nous la Main (ADM)


