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FILIPINAS

73.609,86 €

60.071

Fortalecimiento de la rendición de cuentas hacia las niñas y los niños en las
escuelas y comunidades asociadas a Educo (SAFE)

ChildFund Korea

192.923,33 €

Fomento de la resiliencia y la rendición de cuentas para la reducción y
gestión del riesgo de desastres centrada en la infancia en las escuelas y
comunidades asociadas a Educo en DonPiCaSo (BRACED)

Coastal Community
Resources and
Livelihoods
Development, Inc.
Costal Core

117.672,91 €
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ESCUELAS

Región de Bícol

Filipinas ha experimentado muchos cambios en 2020 debido a la pandemia de
COVID-19, las cuarentenas y otras medidas aplicadas para frenar la propagación
de la enfermedad, lo que ha afectado de forma drástica a la vida de los niños, las
niñas y sus familias. Además, el país –específicamente la región de Bícol– experimentó varias calamidades naturales, como el impacto del tifón Goni.
La crisis sanitaria ha empeorado aspectos de la vida de los filipinos que ya significaban una
dificultad con anterioridad: los débiles mecanismos de protección social, los desafíos para la
educación de la infancia y la adolescencia y, sobre todo, la falta de oportunidades de las familias
para encontrar y asegurar una fuente de ingresos estable.
Ante esta situación, adaptamos nuestro trabajo en el país para dar respuesta a la emergencia
y contribuir a la contención de la pandemia mediante la formación entre la población sobre el
virus y la mejor manera de protegerse, la promoción del lavado de manos y el uso de equipos
de protección personal, entre otras actividades.
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654,62 €

ASIA

PERSONAS ADULTAS

Gobernanza

Gobernanza local en interés de la infancia

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

Bicol Center
for Community
Development Inc./
AECID

19.684

Protección

ORGANIZACIONES SOCIAS /
FINANCIADOR

Fortalecimiento del sistema de gobernanza local con enfoque de derechos
de infancia en las municipalidades de Legazpi y Manito. Región Bícol

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

Educación

PROYECTO

Acción Humanitaria

Fácil acceso al aprendizaje de la lectura y la aritmética (LEARN)

26.737,35 €

La infancia liderando, participando y defendiendo el desarrollo comunitario
y la reforma social (LEAD)

49.227,10 €

Asociación para el acceso a los servicios de ECCD (PACES) de la infancia
de 36 a 59 meses de edad en las comunidades de Educo (GIDA) y menos
atendidas

53.860,18 €

Proyecto piloto integrador

1.518,13 €

Creación de alianzas estratégicas para una gobernanza local favorable a la
infancia en la provincia de Catanduanes, región de Bícol

13.123,82 €

Creación de asociaciones estratégicas para una gobernanza local favorable Ateneo de Zamboanga
a la infancia en la ciudad de Zamboanga, Mindanao
University

46.968,06 €

Cambiar la sociedad para que sea amigable con la infancia a través de la
incidencia política

15.797,29 €

Water Org

Educación relevante, inclusiva y centrada en la infancia (RICcE) para
alumnos en riesgo de abandono (PARDOs) e infancia con discapacidad
(CWDs) en las comunidades menos atendidas de Manito
Proyecto de apoyo a la educación en Sama Bajau (SBESP)

21.578,92 €
Community and
Family Services
International

Respuesta Educo COVID-19 en las comunidades con infancia apadrinada

108.132,05 €
267.225,96 €

Respuesta del Proyecto Kammuri

ChildFund Korea

105.553,04 €

Respuesta COVID-19

ChildFund Korea

75.191,25 €

Respuesta de emergencia STY Rolly

ChildFund Korea

90.459,04 €

Asistencia a la población afectada por el súper tifón Rolly en Catanduanes
y Albay

"The World Food
Program WFP"

370,74 €

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