Memoria educo · 2020

NICARAGUA
AMÉRICA

70.728

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

107.620

PERSONAS ADULTAS

85

PROYECTO
Atención a la niñez de las escuelas auspiciadas

Pevención de la migración irregular infantil en América Central

Ciudadanía comprometida con la igualdad de género y la diversidad sexual
como derecho humano

ChildFund
International, Children
Belive con fondos del
Gobierno de Canadá

47.410,74

Asociación Proyecto
Miriam / Diputación
Foral de Bizkaia

73.686,68
22,57

Fortalecimiento de valores y servicios de calidad para la restitución de
derechos y la armonía familiar

Ministerio de la
Familia, Adolescencia
y Niñez (MIFAN)

80.240,57

Niñez protagonista en la promoción de sus derechos

Asociación Infantil de
Niños/as Trabajadores
de Jinotega, Tuktan Sirpi

68.411,41

Campaña
Latinoamericana
por el Derecho a la
Educación (CLADE)

63.628,04

Derecho a una educación digna en la primera infancia (Fase II)
Jugar es divertido, cuando mi comunidad se involucra

1.373,22

Comparte tu talento, convierte tus sueños en realidad

21.628,47

Educación con imaginación, experimentación y creatividad

5.859,91

Prevención del embarazo adolescente con comunicación social

4.921,17

Espacios comunitarios de lectura creativa "Había una vez…"

12.719,38

Entornos protectores, comunidades seguras

2020 ha sido un año decisivo para el país. Sumado al contexto socioeconómico
que se ha venido agravando desde el 2018, la pandemia afectó la economía de
los ciudadanos, en especial de las zonas rurales. El país se vio afectado también
por el paso de dos huracanes, sobre todo en las zonas más vulnerables.
Ante la pandemia de COVID-19 dimos respuesta a través de la entrega de materiales de higiene
y desinfección a más de 7.000 familias y materiales escolares y kits de protección a las escuelas
con las que colaboramos para que las niñas, los niños y sus familias pudieran poner en práctica
medidas de prevención.
Ante la emergencia que derivó el paso de los huracanes ETA e IOTA brindamos acompañamiento a las familias que resultaron afectadas. En un primer momento hicimos entrega de kits de
protección, higiene y alimentos para garantizar las necesidades básicas de la población y, más
tarde, desarrollamos acciones para la rehabilitación de espacios en las zonas afectadas y dar
acompañamiento a través de sesiones y entrega de materiales.
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Protección

Gobernanza

Acción Humanitaria

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

188.361,16

Resilient Roots

ESCUELAS

Departamentos de Jinotega,
Matagalpa, Managua

ORGANIZACIONES SOCIAS /
FINANCIADOR

841,07

Fortalecimiento de familias y niñez apadrinada en preparación para afrontar
la crisis de COVID-19

93.246,16

Respuesta rápida ante la crisis humanitaria derivada del Huracán ETA y IOTA

70.955,57

Instituto de Formación
Permante (INSFOP),
Fundación Mujer y
Empoderamiento y desarrollo con enfoque de derechos y equidad de
Desarrollo (FUMDEC),
género de mujeres rurales y urbanas en el norte central
Proyecto Miriam /
Agencia Andaluza de
Cooperación

134.706,59

Children Belive,
Horizont3000, World
Vision, Centro Cultural
Niños, niñas y adolescentes y sus familias resilientes ante la pandemia
Batahola Norte,
COVID-19
Inhijambia, Nitca, BICU,
Los Pipitos, Casa Alianza,
Tuktan Sirpi, Proyecto
Miriam / Unión Europea

1.214.382,46

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