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INDIA

Reforzamos los comités de protección de la infancia de 50 pueblos de los
distritos de Latur y Beed, en el estado de Maharashtra, con formación
para trabajar en la prevención de los matrimonios infantiles y la violencia.

ASIA

35.205

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

35.495

PERSONAS ADULTAS

252

ESCUELAS

ORGANIZACIONES SOCIAS /
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

Empoderamiento para acabar con la violencia: cuando las mujeres y la
infancia son escuchados

Coro for Literacy

64.558,35 €

Programa de transformación de escuelas nocturnas

Masoom /
Ayuntamiento de
Barcelona

38.180,60 €

Programa de transformación de escuelas nocturnas

Masoom

5,57 €

Save The Children
India

146.971,84 €

Pratham

64.670,94 €

Matru Schaya Social
Welfare Society

15.798,42 €

Pratham

12.355,03 €

Save the Children
India

17.052,10 €

Kalapandhari
Magasvargiya, Adivasi
Gramin vijas Sanstha

36.680,27 €

Prerana

23.927,43 €

Aumento de la resiliencia frente a la COVID-19 entre la infancia afectada y
sus familias en 50 pueblos de los distritos de Latur y Beed, en Maharashtra

Kalapandhari
Magasvargiya, Adivasi
Gramin vijas Sanstha

24.785,49 €

Apoyo de emergencia para 600 familias marginadas afectadas por COVID-19
en Velhe, en el distrito de Pune, Maharashtra

Pratham

26.358,27 €

Apoyo de emergencia a 1.200 familias tribales afectadas por COVID-19 en
el distrito de Palghar, Maharashtra

Matru Schaya Social
Welfare Society

18.318,89 €

Suministro de material de ayuda para la población más marginada de
Chembur y Ghansoli durante la crisis de COVID-19

Prerana

5.817,28 €

PROYECTO

SAKSHAM
Desarrollar un entorno propicio para que la infancia busque y aprenda
Estado de Maharashtra

Crear y facilitar el acceso a una educación de calidad para los niños y las
niñas de Block Palghar
Educación para la dignidad - Pratham
Educación para la dignidad - STCI

El tan necesario cierre para evitar la propagación del virus desató una serie de
incertidumbres y situaciones extremas en las comunidades más vulnerables del
país, las más afectadas por la pandemia. Una de las consecuencias más alarmantes de la crisis en India ha sido el aumento de los casos de violencia hacia la
infancia como el maltrato y el matrimonio infantil.
Durante este periodo, Educo ha dedicado todo su esfuerzo a la supervivencia de las familias y a
atender las necesidades inmediatas de protección de niños, niñas, adolescentes y sus familiares.
Así, en los primeros meses de la emergencia suministramos kits de alimentación e higiene a las
familias de los distritos de Latur, Beed, Palghar y Pune y de los barrios marginales de Mumbai,
en Maharashtra.
También hemos trabajado por la protección de la infancia adaptándonos a la situación con, por
ejemplo, el seguimiento de los niños y las niñas por teléfono cuando no era posible el seguimiento en persona, sesiones en línea o seminarios web para la comunidad.
Educación
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Protección

Gobernanza

Acción Humanitaria

Reducción del matrimonio infantil mediante acciones OSC, capacitación de
adolescentes y jóvenes y refuerzo de la eficacia del sistema de protección a
la infancia en dos distritos de Maharashtra
Sanmaan - Protección de la infancia que ejerce la mendicidad

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