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Zonas de actuación:  
Departamentos de Alibori, Atacora, Borgou, 

Atlantique, Littoral, Ouémé

A pesar de la pandemia, las niñas y los niños pudieron continuar su escolarización 
respetando las medidas de higiene y el distanciamiento físico. No obstante, las 
restricciones asociadas a la crisis sanitaria tuvieron un impacto negativo en la 
economía de la comunidad y limitaron las fuentes de ingresos de las personas.

Además, durante 2021 Benín registró, de la misma forma que otros países vecinos, la llegada a su territorio 

de miles de personas huidas de Burkina Faso a causa de los ataques contra civiles y fuerzas de seguridad 

por parte de grupos yihadistas. Desde Educo establecimos un sistema de apoyo para esta población 

refugiada en el municipio de Matéri, entre los que había 77 niños y niñas, 45 de los cuales pudieron 

integrarse en el sistema escolar beninés.

En este contexto, como otras de las acciones a destacar, concentramos nuestros esfuerzos en asegurar 

la protección y la educación de la infancia más vulnerable en los municipios donde trabajamos en los 

departamentos de Cotonú, Porto-Novo y Sô-Ava; acompañar a las familias en la obtención del certificado 

de nacimiento de sus hijos e hijas en Alibori y Borgou; y mejorar el rendimiento escolar de los alumnos 

de Bembèrèkè, N’Dali y Sinendé.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE* 

Programa de apoyo a la educación y a la formación de la infancia en exclusión 
del sistema educativo (PAEFE) Helvetas Benín 3.173,97 

Programa de acceso a una educación adaptada y accesible para la infancia 
vulnerable en el departamento de Alibori FEE-D, APIDev-ONG, ACDD / UNICEF 69.019,68 

Programa de protección de adolescentes y jóvenes en movimiento en los 
departamentos de Ouémé, Litoral y Atlántico

CIPCRE-Benin, IFMA, ONG Sonagnon, 
ASSOVIE, AFDB 194.642,15 

Programa de fortalecimiento de los sistemas nacionales de educación y 
protección (Fase 2) ReSPESD, CBO-EPT 112.494,11 

Programa de mejora de la calidad de la educación en un entorno de protección 
en el departamento de Borgou (Fase 2)

Equi-Filles, FEE-D, APIDev-ONG, 
DEDRAS 335.117,70 

Apoyo a la protección y educación de los niños y las niñas burkineses 
desplazados en Porta (PAPEED) 1.894,31 

Fortalecimiento del derecho al registro civil de la infancia en los departamentos 
de Borgou y Alibori (PRECIE) FEE-D, ACDD / UE 113.336,05 

Mejora de las condiciones de vida y aprendizaje de niños, niñas y jóvenes 
trabajadores móviles en los mercados de Dantokpa, el puerto pesquero de 
Cotonou y Ouando en Porto-Novo

IFMA, ASSOVIE, AFDB / Agencia 
Suiza de Cooperación 10.348,91 

Movilización comunitaria para la matriculación masiva de la infancia en edad 
escolar, especialmente las niñas

Ministère des Enseignements 
Maternel et Primaire du Benin 9.333,93 

Fortalecimiento de las habilidades para la vida de niños, niñas y adolescentes, 
la reinserción socioeconómica de los jóvenes y la promoción de la paz y la 
cohesión social en el departamento de Atacora

UNICEF 79.781,72 

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

ONG Femmes, Enfants et Environnement pour le Développement (FEE-D), Association pour la promotion des initiatives de Développeemt 
Durable (APIDev-ONG), Actions Communautaires pour le Développement Durable (ACDD), Cercle Internationale pour la promotion de la 
création (CIPCRE) Benin, Institut des filles de Marie Auxiliatrice (IFMA), Association Vinavo et Environnement (ASSOVIE), Association 
Foyer Don Bosco (AFDB), Réseau des Structures de Protection des Enfants en Situation Difficile (ReSPESD), Coalition Béninoise des 
Organisations de l’Education Pour Tous (CBO-EPT), Equité et Egalité entre Filles et Garçons et entre Hommes et Femmes (Equi-Filles), 
Développement Durable, le Renforcement et l’Autonomisation des Structures Communautaires (DEDRAS), Unión Europea (UE)

Un total de 192 escolares pueden seguir asistiendo a la escuela de forma 

regular gracias a la provisión de un barco motorizado y 19 piraguas, 

una medida que al mismo tiempo previene la explotación infantil al 

mantener a niños y niñas en la escuela. También acompañamos la 

creación de 18 asociaciones de niños y niñas, que recibieron formación 

para desarrollar sus propios proyectos para protegerse de la violencia 

y defender sus derechos.
39.740

niños, niñas y jóvenes 

116.531
personas adultas

461 
escuelas
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