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EL SALVADOR

AMÉRICA

21.872

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

13.277

PERSONAS ADULTAS

848

ESCUELAS

Departamentos de Morazán,
San Vicente, Usulután, La Paz,
La Libertad, San Salvador

El 2020 fue un año atípico para todos los países del mundo, marcado por las restricciones a la movilidad, el distanciamiento social y las medidas de protección
bio-sanitarias para la prevención de la COVID-19. Además, El Salvador enfrentó
dos tormentas tropicales, lo que ha tenido una profunda repercusión en la educación, la salud y la economía de las familias salvadoreñas.
Las niñas y los niños se vieron afectados en su salud tanto física como emocional y tuvieron que
adaptarse a una manera diferente de aprender. Al mismo tiempo, muchas familias experimentaron la pérdida de empleos e ingresos debido al cierre de empresas, negocios o la limitación de
desarrollar sus actividades de subsistencia; mientras otras perdieron sus cosechas y bienes materiales a causa de las tormentas tropicales. En este escenario planteamos cuatro proyectos de respuesta humanitaria, explotamos todo el capital social construido en los territorios, simplificamos
procesos y adecuamos metodologías introduciendo tecnologías de comunicación e información,
y logramos mantener nuestra intervención y cercanía con las niñas, los niños y sus familias.

Educación

Protección

Gobernanza

Acción Humanitaria

Prevención de la migración irregular infantil en América Central

ORGANIZACIONES SOCIAS /
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

ChildFund
International, Children
Belive con fondos del
Gobierno de Canadá

469.007,58

Construyendo mi futuro

1.064,58

Creciendo y aprendiendo juntos

281.953,21

Casa de encuentro juvenil

183.296,87

Viviendo mis derechos en la familia

265.685,32

Del huerto escolar al emprendimiento

Ministerio de Educación

592.037,31

Implementación de actividades de fortalecimiento curricular que mejore los
aprendizajes de los estudiantes de los SI-EITP

FOMILENIO

667.809,99

Prevención de la violencia intrafamiliar mediante la metodología También
soy persona (TSP)

UNICEF

73.700,33

CIDEP / Ayuntamiento
de Barcelona

67.874,64

Casa de encuentro de la niñez, adolescencia y juventud (Fase II)
Miles de manos por la prevención
Asistencia humanitaria para niños, niñas, adolescentes y sus familias
afectadas por otras formas de violencia

19.653,95
Plan El Salvador /
AECID

240.492,46

Impacto del cambio climático en la garantía de derechos de la niñez y
adolescencia

8.344,53

Investigación sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia
con discapacidad en la región paracentral

5.781,38

Red juvenil de observadores ambientales

10.266,20

Yo convivo en paz en mi escuela

109.498,75

Prevención de la violencia sexual y el embarazo en adolescentes

UNFPA

319.477,56

Incidiendo por sociedades que garantizan los derechos de la niñez y
adolescencia

10.828,84

Asistencia alimentaria a familias participantes del proyecto Viviendo mis
derechos en la familia

1.450,29

Reduciendo la vulnerabilidad alimentaria de la niñez y adolescencia frente
a COVID-19

59.321,67

Reducción de la vulnerabilidad en las comunidades provocados por la
pandemia COVID-19 en El Salvador

54.407,45

Entornos sanos y protectores

260.755,61

Respuesta a la tormenta tropical

23.344,25

Movimiento Salvadoreño
Empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres para el ejercicio de una
de Mujeres / Agencia
vida libre de violencia
Catalana de Cooperación
al Desarrollo

27.973,85

Protección y asistencia humanitaria a niñas, niños y adolescentes y sus
familias afectadas por la violencia en el municipio de San Miguel

CIDEP / Diputación
Foral de Bizkaia

42.364,72

Asistencia Alimentaria de familias afectadas por la tormenta tropical
Amanda y Cristóbal en contexto COVID-19

PMA

1.326,89

Pestalozzi Children's
Village Foundation

13.661,71

Viviendo mi derecho a la educación
*Los importes corresponden a los gastos directos de los proyectos.

Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP)
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