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CAMBOYA

Un total de 165 profesores de cinco escuelas especiales y formadores
de ocho centros provinciales y regionales de formación del profesorado
reciben formación continua en educación especial y educación inclusiva.

ASIA

5.326

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

3.162

1.350 niños, 1.328 niñas y 129 docentes de 28 escuelas de Samlout y
Rukh Kiri, en la provincia de Battambang, participan en el proyecto para
mejorar el acceso de la infancia a una educación equitativa y de calidad.

PERSONAS ADULTAS
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ESCUELAS

La matriculación en enseñanza preescolar alcanza la cifra de 505 niños
y niñas –de los cuales 287 son niñas–, 1.782 lo hacen en primaria
–881 niñas– y el abandono escolar se reduce del 4,7 al 2 por ciento al
finalizar el proyecto.

Provincias Battambang y Phnom Penh

PROYECTO

La pandemia de COVID-19 ha tenido graves consecuencias para muchas familias
trabajadoras pobres en Camboya, que ya eran económicamente vulnerables debido a los bajos salarios y la inseguridad en el empleo. En las comunidades rurales, además, muchos jóvenes siguen sin recibir educación y sienten que tienen
pocas oportunidades y habilidades para hacer oír su voz y contribuir significativamente a la sociedad.
Nuestro trabajo en el país, que llevamos a cabo de la mano de ChildFund Camboya, se centra en
la protección y la resiliencia de los niños y las niñas, la educación de calidad, la reducción del riesgo de catástrofes y la adaptación al cambio climático, la mejora de la gobernanza local, el agua y
el saneamiento, y el empoderamiento de los jóvenes.

ORGANIZACIONES SOCIAS /
FINANCIADOR

Mejorar el acceso equitativo a una educación de calidad para la infancia
desatendida en el distrito de Rukh Kiri

Khmer NGO for
Education (KHEN)

Mejorar el acceso equitativo a una educación de calidad para la infancia
desatendida en el distrito de Samlout

Khmer NGO for
Education (KHEN)

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

744.046,87 €
Construyendo un entorno de aprendizaje seguro para la infancia en el
distrito de Sangkae
Comunidad segura para la infancia en el distrito de Sangkae, provincia de
Battambang

Komar Rik Reay
Association

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

Durante la pandemia, niños, niñas y jóvenes del área rural han recibido formación sobre el virus
y han aprendido qué medidas deben tomar para protegerse y proteger a los demás. También
hemos proporcionado material escolar, alimentos y ayuda económica a las familias.
Educación
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Protección

Gobernanza

Acción Humanitaria
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