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Aunque Malí ha ratificado todos los acuerdos y convenios internacionales y re-
gionales de protección de la infancia, los estudios muestran que los niños y las 
niñas viven en situaciones precarias debido a la pobreza, lo que los hace mucho 
más vulnerables. Su entorno familiar, comunitario y educativo está plagado de 
todo tipo de violencia, abuso, abandono y explotación.

La violencia impacta en las niñas a través de prácticas como el matrimonio infantil, el trabajo 
doméstico, la migración peligrosa y temprana y la explotación con fines sexuales, entre otras. El 
sector de la educación, por otra parte, está debilitado por las repetidas huelgas de profesores 
y de los propios estudiantes.

La crisis multifacética que comenzó en 2012 y sigue sacudiendo el país ha hecho tambalear el 
ya frágil sistema de protección, con un acceso muy limitado de la infancia a los servicios sociales 
básicos. Además, la aparición de la crisis de COVID-19 ha socavado los esfuerzos realizados por 
los agentes de protección de la infancia.

Región de Ségou

Educación Protección Gobernanza Acción Humanitaria

348.103  
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

12.167  
PERSONAS ADULTAS

462  
ESCUELAS

PROYECTO ORGANIZACIONES SOCIAS / 
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

Programa de acceso a la educación para toda la infancia en Malí (PACETEM)
IADP, RARE / Education 

Development Center Inc.
 726.933,68 

Promoción de los derechos y la protección de las trabajadoras domésticas 
en el distrito de Bamako (Djiguitougou)

BNCE, ENDA  150.708,82 

Proyecto de apoyo a los comedores escolares mediante la experimentación 
del sistema de huertos en superficie en tres escuelas de las comunas de 
Farako, Souba y Sama-Foulala

 23.905,57 

Proyecto de apoyo a los niños y las niñas de las familias desplazadas en 
ocho lugares de la región de Ségou (PAEFDIS)

 60.848,19 

Proyecto de refuerzo de los mecanismos comunitarios de protección de la 
infancia (PRMCPE) en ocho comunidades de Ségou y Bako

 59.017,86 

Proyecto de protección de niñas y niños contra la violencia física y sexual en 
las regiones de Ségou y Mopti (ProFiG_Violences)

ASG / UNICEF  664.463,84 

Protección de la infancia por la crisis en Mopti ENDA / ChildFund Korea  128.970,79 

Proyecto de apoyo a la prevención de la propagación del COVID-19 en las 
escuelas, las familias y las comunidades de las regiones de Ségou, Mopti y 
el distrito de Bamako (PAPSC COVID-19)

 43.319,16 

Apoyo a la protección y educación de la infancia afectada por la crisis en la 
región de Mopti (APEEM)

ASG, ENDA / AECID  129.615,94 

Proyecto de educación innovadora y desarrollo de competencias para 
jóvenes de secundaria en Malí y España ProEDIC 

RARE, ROCARE, FARRAH 
/ Unión Europea

 61.117,25 

Proyecto de apoyo a la educación de la infancia afectada por la pandemia 
de COVID-19 en la región de Ségou

UNICEF - ECW  50.134,61 

Joining Forces for Africa (Uniendo fuerzas por África): proteger a la infancia 
durante la crisis de COVID-19 y más allá

Joining Forces 
for Africa: Plan 
International 

Alemania, Terre des 
Hommes, World 
Vision, Aldeas 
Infantiles SOS, 

Save the Children 
y ChildFund 

Internacional / 
Plan Internacional 

Alemania con fondos 
de Unión Europea

 38.166,78 

Initiatives Africaines pour le Developpement et le Partenariat (IADP), Réseau d’Acteurs pour le Renouveau de l’Education (RARE), 
Bureau National Catholique pour l’enfance (BNCE), Environnement et développement du Tiers Monde (ENDA), Association Subaahi 
Gumo (ASG), Environnement Développement Action du Tiers Mondes (ENDA)

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


