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Zonas de actuación: 
Dhaka, Mymensingh, Rajshahi, Thakurgaon, 

Gazipur, Narayanganj, Cox’s Bazar

La pandemia dificultó enormemente el poder llevar a cabo el trabajo que teníamos 
planificado en Bangladesh durante 2021, ya que la mayor parte del año las escuelas 
estuvieron cerradas por decreto del Gobierno. Además, las autoridades solamente 
permitieron a las ONG el acceso a los campos de refugiados durante seis de los 
doce meses del año, lo que retrasó las actividades planeadas.

Como en buena parte del mundo, además, la crisis sanitaria tuvo un impacto negativo en la vida de las 

personas, que vieron disminuir sus ingresos diarios, y las familias tuvieron muchos problemas para cubrir 

sus necesidades básicas. En la mayoría de las comunidades se dio menos prioridad a la educación y 

aumentaron crisis sociales como el matrimonio precoz, el abuso infantil y la violencia, especialmente 

hacia las niñas. 

Con el objetivo de mitigar la enorme brecha de aprendizaje para los niños y las niñas, desde Educo 

Bangladesh pusimos en marcha sesiones de aprendizaje en la comunidad impartidas por voluntarios 

formados. Así, los niños y las niñas del vecindario pudieron seguir aprendiendo y relacionándose en 

pequeños grupos y en un ambiente alegre y relajado.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Reducción del trabajo infantil y la explotación en el sector doméstico y del 
transporte en los barrios marginales de la ciudad de Dhaka ChildFund Korea 74.585,98 

Acceso a las oportunidades de aprendizaje para jóvenes y adolescentes y 
opciones de subsistencia para las mujeres ChildFund Korea 450.745,23 

Respuesta a la crisis de refugiados rohingya SKUS, HAP / ChildFund Korea 21.542,87 
Promoción de la educación primaria inclusiva y equitativa para todos los 
niños y niñas del GPS en comunidades indígenas y de difícil acceso ESDO, SACHETAN 52.012,05 

Promoción de la calidad de la educación en las escuelas primarias 
públicas ordinarias ESDO, POPI, DAM 61.677,90 

Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria ante las catástrofes 
mediante la iniciativa de seguridad escolar Nazrul Smriti Sangsad, SAINT-Bangladesh 55.728,50 

Promoción de las oportunidades de aprendizaje acelerado para los niños 
y las niñas en las zonas remotas ESDO, POPI, SACHETAN 40.857,81 

Prevención y eliminación de las formas peligrosas de trabajo infantil en 
las zonas costeras POPI, UTTARAN 63.785,50 

Avance de la comunidad Indígena a través del desarrollo ESDO, SACHETAN 76.247,40 
Adolescentes y jóvenes como agentes de cambio para promover una 
sociedad progresista DAM, POPI 48.468,90 

Transformación social a través del desarrollo de adolescentes y jóvenes Nazrul Smriti Sangsad, SAINT-Bangladesh 108.382,48 
Refuerzo del mecanismo de protección y respuesta basado en la 
comunidad para los niños y las niñas del campamento rohingya y la 
comunidad de acogida en Cox's Bazar

JCF / ChildFund Korea 214.538,02 

Ayuda de emergencia para las víctimas de los incendios en los 
campamentos rohingya de Cox's Bazar 32.944,83 

Protección de niños, niñas y adolescentes frente a diversas violaciones 
de la protección de la infancia, la violencia de género y la violencia sexual 
en los campos de refugiados de Cox's Bazar

SKUS, JCF / Barnfonden (grant from 
Musikhjälpen Radio Aid) 164.560,09 

Evaluación de la alfabetización digital de niños y niñas y sus familias en 
relación con la seguridad en línea para proteger a la infancia del abuso y 
la explotación sexual

ChildFund Korea 20.850,97 

Respuesta de emergencia a los refugiados rohingya afectados por los 
incendios y a la comunidad de acogida en Cox's Bazar

UTTARAN / ChildFund Korea, ChildFund 
International, Barnfonden, ChildFund 
Germany, ChildFund Nueva Zelanda, 
ChildFund Australia, varios privados

103.522,19 

* Los importes, en euros, corresponden a los gastos directos de los proyectos en 2021.

Samaj Kalyan O Unnayan Shangstha (SKUS), Eco Social Development Organization (ESDO), People’s Oriented Program Implementation 
(POPI), Dhaka Ahsania Mission (DAM), Jagorani Chakra Foundation (JCF)

80.622 
niños, niñas y jóvenes 

78.340 
personas adultas

259  
escuelas

Atendemos a las personas que perdieron sus hogares por el incendio 

que se produjo en marzo en el campo de refugiados rohingya de 

Cox’s Bazar. Las principales acciones fueron la reconstrucción de los 

refugios, la dotación de materiales básicos, la instalación de fuentes 

de agua y saneamiento, la entrega de material educativo y el apoyo 

psicosocial a niños y niñas.

Memoria de actividades 2021 2928


