
Camboya
ASIA

 Oficinas Educo 

Zonas de actuación: 
Provincias Battambang y Phnom Penh

Los cierres prolongados de las escuelas debido a la pandemia incidieron en el 
aumento del abandono escolar y provocaron un descenso del rendimiento de los 
estudiantes, especialmente entre los niños y las niñas de hogares vulnerables de 
las áreas rurales. Debido a la cultura existente de discriminación, los niños y las 
niñas con discapacidad fueron particularmente desatendidos.

Nuestros esfuerzos en el país se centraron en ayudar a las escuelas a prepararse para el regreso de los 

estudiantes, brindamos apoyo a las familias vulnerables para que pudieran hacer frente a la crisis y 

garantizamos nuestra presencia regular en las comunidades de difícil acceso. También trabajamos para 

aumentar el acceso de la infancia a una educación de calidad en las comunidades rurales y continuamos 

con nuestro proyecto de acompañamiento a las personas para deshacerse de las nociones negativas 

preconcebidas sobre la discapacidad, promover la inclusión e incidir respecto a este tema en la agenda 

de desarrollo del Gobierno local.

Además, si bien el Gobierno promovió el aprendizaje virtual como alternativa para que la educación 

continuara, nos dimos cuenta de los riesgos que supone Internet respecto a la seguridad, realizamos un 

estudio para identificar los desafíos y preparamos un programa sobre seguridad en línea.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Comunidad segura para la infancia de Sangkae, en la provincia de Battambang Khmer NGO for Education 
(KHEN)

512.786,80 Construyendo un entorno de aprendizaje seguro para la infancia en el distrito de 
Sangkae

Khmer NGO for Education 
(KHEN)

Mejorar el acceso equitativo a una educación de calidad para la infancia 
desatendida

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

7.122 
niños, niñas y jóvenes 

1.566 
personas adultas

30  
escuelas

Trabajamos en asociación con autoridades locales y familias para 

aumentar la matrícula escolar y, con el departamento de Educación, 

para formar en gestión escolar a los equipos directivos de las escuelas. 

También fomentamos la implicación de las familias en el bienestar 

de los centros y, fruto de esta colaboración, por ejemplo, las familias 

construyeron, con la ayuda de la comunidad, unas fuentes para que 

los estudiantes puedan lavarse las manos antes de clase.

Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación construimos 

una biblioteca, la equipamos con recursos de lectura, brindamos 

capacitación a una persona encargada y formamos a los docentes 

sobre metodologías de enseñanza y a jóvenes como tutores de lectura 

que para ayuden a otros estudiantes. Las deficientes instalaciones, 

incluidas las letrinas, la biblioteca, los materiales didácticos y el 

suministro de agua, dificultaban la permanencia en la escuela.
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