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ÁFRICA

Tan solo doce días después de detectar el primer caso de coronavirus, el presidente 
del Gobierno de Senegal anunció el cierre de las escuelas, la prohibición de mani-
festaciones públicas e, incluso, todos los eventos previstos para celebrar el sesenta 
aniversario de la independencia del país el 4 de abril. La siguiente semana el Go-
bierno decretó el estado de emergencia, que implicó medidas como el cierre de las 
fronteras aéreas y el toque de queda de la población.

A pesar a las medidas adoptadas, los riesgos eran elevados en las zonas rurales debido a la 
falta de acceso de la población a productos de higiene; el escaso acceso de las personas a in-
formación sobre cómo protegerse del virus; y un estilo de vida que se desarrolla sobre todo en 
el exterior, con la venta ambulante, los mercados y la agricultura como principales fuentes de 
ingresos. Ante esta situación, apoyamos a las autoridades locales en la prevención de contagios 
con el suministro de materiales de limpieza, alimentación y mensajes sobre higiene y preven-
ción en la radio y la televisión.

Región de Kolda

21.238  
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

7.833 
PERSONAS ADULTAS

15 
ESCUELAS

Educación Protección Gobernanza Acción Humanitaria

Suministramos materiales y productos de limpieza a un total de 2.240 
hogares de 28 aldeas, distribuimos kits de higiene colectiva en 32 lugares 
públicos y dotamos con kits de higiene a 36 escuelas rurales.

Adaptamos los mensajes de sensibilización a través de la radio y la 
televisión a los niños y las niñas, especialmente aquellos con discapacidad, 
para que pudieran entenderlos bien y no se quedaran atrás en la tarea 
colectiva de frenar el avance del coronavirus.

Dotamos de alimentación a los y las alumnas de 36 escuelas, donde 
es práctica común que los estudiantes vayan de casa en casa a la 

hora de comer pidiendo comida, con el factor de riesgo de transmisión 
que esto supone.

PROYECTO ORGANIZACIONES SOCIAS / 
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

Proyecto de refuerzo de la gobernanza local para la realización de los 
derechos de la infancia en las comunas de Bouroucou y Ndorna Association

Jeunesse Action / 
AECID

 61.226,75 

Proyecto de colaboración para la educación innovadora y el impacto 
colectivo

 33.853,33 

Contribución a la lucha contra la expansión de la pandemia de COVID-19 en 
el departamento de Médina Yoro Foulah, en la region de Kolda

Jeunesse Action  52.282,39 

Proyecto de integración de la perspectiva de género en los mecanismos y 
estructuras de gobernanza para la realización del derecho a la educación 
secundaria de niñas y mujeres adolescentes

Association Jeunesse 
Action, Forum des 

Educatrices Africaines 
(FAWE) / Agencia 

Vasca de Cooperación 
al Desarrollo

 5.021,63 

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


