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Durante 2021 desarrollamos nuestro trabajo en Burkina Faso en un contexto difícil, 
lo que fue un gran reto para la población que participa en nuestros proyectos y 
para nuestra organización. Además de la pandemia, la cifra de personas obligadas 
a huir a otros lugares dentro del país y hacia otros países vecinos a causa de los 
ataques por parte de grupos yihadistas no paró de crecer. 

Algunos de los problemas más importantes que tuvimos que enfrentar estaban relacionados con la 

necesidad de escolarización tanto de los niños y las niñas que permanecieron en las zonas del norte, 

donde hay conflictos violentos más a menudo, como de la infancia desplazada en las zonas de acogida. 

En todos los casos, hemos trabajado para asegurar la protección, la educación y la participación de 

los niños y las niñas.

Además, llevamos a cabo actividades para el diálogo y la resolución de conflictos en las dos provincias 

más afectadas por la crisis de seguridad de la región del Norte, apoyamos a grupos de mujeres en la 

generación de ingresos, acompañamos a las familias en la promoción del registro de nacimiento de 

sus hijos e hijas y seguimos trabajando contra la explotación laboral infantil y la mejora de los derechos 

de los trabajadores de la minería.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Refuerzo del derecho a la promoción social y al estado civil de las poblaciones del 
Centro Norte, Norte y Sahel (PRODEC)

ABBEF, TdH, Children 
Believe / UE 936.084,22 

Refuerzo del diálogo social y religioso en las comunidades del norte y del centro-norte 
(REDIRE)

CDC, Children Believe, 
Tabital / UE 197.042,56 

Acceso a una educación de calidad 512.881,83 

Acceso y mantenimiento de los niños y las niñas en un sistema educativo de calidad en 
zonas de alta seguridad en Burkina Faso y Níger 68.346,35 

Promoción integral del registro civil de la infancia en la provincia de Yatenga (LA PIECE) 98.990,40 

Refuerzo del sistema institucional y comunitario de protección de la infancia en las 
zonas periurbanas de los distritos 9 y 12 de Ouagadougou 70.493,20 

Protección de niños, niñas y adolescentes contra la violencia, la migración y la 
explotación laboral en Yatenga (ProVIME) 210.832,36 

Refuerzo de la resiliencia y la mejora del estado nutricional de la infancia y de sus 
familias en Yatenga 213.855,06 

Contribución a la educación de la infancia afectada por la crisis de seguridad en la 
región Norte AGRI, Tabital / ECW 337.196,26 

Apoyo a la educación de la infancia afectada por la crisis de seguridad en las regiones 
del Norte y Boucle du Mouhoun TdH, INTERSOS / UE ECHO 256.472,43 

¡Mejoremos nuestras vidas! Fortalecimiento sostenible de la resiliencia ante la 
inseguridad alimentaria y nutricional y la cohesión social de las comunidades rurales de 
Burkina Faso y Níger

CRUS / ProgettoMondo 
Mlal con fondos de la UE 115.269,51 

Reducción de la vulnerabilidad de niños, niñas y jóvenes afectados por la migración y el 
trabajo peligroso y aumento de su protección y autonomía (PREMET2)

TdH con fondos de 
Lichtenstein Development 
Service

41.056,48 

Respuesta inclusiva y segura para la continuidad de la educación de la infancia 
desplazada interna de 3 a 17 años en las regiones del Norte y Boucle du Mouhoun 
(RESCODE)

Tabital, AFDR, ADM / ECW 575.674,22 

Mejora de los derechos humanos en la pequeña minería artesanal (ProDHu-MAPE) TdH, ARM Europe, Tabital 
/ UE 295.271,71 

Apoyo al acceso y la continuidad de la educación de la infancia perjudicada por la crisis 
COVID19 en las regiones más afectadas por la inseguridad UNICEF 25.342,62 

Promover un mejor retorno a la escuela de las niñas no escolarizadas desplazadas 
internas o refugiadas en Boucle du Mouhoun, Centro-Norte, Norte Oriental y Sahel UNICEF 60.643,65 

Refuerzo del apoyo a la educación de los niños y niñas afectados por la crisis de 
seguridad en las regiones del Norte y Boucle du Mouhoun (RESCUE) TdH, Intersos / ECHO 479.733,93 

Promoción del acceso de las niñas a un sistema educativo y de formación profesional 
de calidad en las regiones del Sahel, Norte, Este y Centro-Norte (PROMESSE-FP)

Tabital, A2N, ARFA / Solidar 
Suisse con fondos de la 
Embajada de los Países 
Bajos en Burkina Faso

350.102,95 

Mejorar el acceso a los servicios de protección para las niñas y los niños afectados por 
la crisis de seguridad ChildFund Korea 173.852,83 

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

Association Burkinabè pour le Bien-Être Familial (ABBEF), Terre des Hommes (TdH), Centre Diocésain de Communication (CDC), 
Association Tabital Lobal (Tabital), Action, Gouvernance, Intégration, Renforcement (AGIR), Conseil Régional des Unions du Sahel (CRUS), 
Association Formation Developpement Ruralite (AFDR), Association Donnons-nous la Main (ADM), Association Nodde Nooto (A2N), 
Association pour la Recherche et la Formation en Agro-écologie (ARFA), Unión Europea (UE), Education Cannot Wait (ECW)

398.502 
niños, niñas y jóvenes 

1.488.189 
personas adultas

238  
escuelas
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