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NÍGER

Las niñas y los niños participantes, así como el personal educativo, son
más resistentes frente a la crisis gracias al enfoque Escuela Segura, las
actividades psicosociales y de preparación para la vida y la cohesión social.

ÁFRICA

1.766

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

271

PERSONAS ADULTAS

Gracias a las sesiones de sensibilización sobre COVID-19 y la
aplicación de medidas de prevención y protección en el entorno
escolar los niños y las niñas que participan en el proyecto son más
resistentes al riesgo de contagio.

6

ESCUELAS

El control de la salud y la nutrición y la práctica de actividades recreativas
facilitan la escolarización de niños y niñas de 4 a 6 años en un entorno
seguro y, durante el cierre de las escuelas, los estudiantes pueden seguir
su aprendizaje a través de la radio.

Región de Tillaberi

PROYECTO
Acceso a una educación de calidad en un espacio seguro para la infancia
afectada por la crisis de seguridad y la COVID-19 en la región de Tillabéri
(ProAccES)

Desde febrero de 2015, Níger está sometido a la presión de la violencia de los grupos
armados no estatales en tres frentes principales: la cuenca del lago Chad, la frontera
con Malí y Burkina Faso y la frontera con Nigeria. Esta crisis humanitaria se suma a las
precarias condiciones socioeconómicas y tiene un impacto devastador en la supervivencia, educación, protección y bienestar de infancia, especialmente de las niñas.

ORGANIZACIONES SOCIAS /
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

9.954,55

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

Este contexto, que impide el ejercicio del derecho a una educación inclusiva y de calidad en un
entorno de aprendizaje seguro, se vio agravado por la aparición de la pandemia y las medidas
que el Gobierno tuvo que tomar para limitar su propagación, como el cierre de las fronteras y las
escuelas y la introducción del toque de queda.
Estas medidas agravaron la inseguridad existente e hicieron resurgir formas de violencia como
los matrimonios precoces y el abandono escolar. Ante esta situación, desde Educo adaptamos
nuestro trabajo para contribuir al Plan de Respuesta Humanitaria nacional para la protección y la
educación de la infancia.
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