
El Salvador
AMÉRICA

  Oficinas Educo 

Zona de actuación: 
Departamentos de Morazán, San Vicente, 

Usulután, La Paz, La Libertad, San Salvador 

2021 fue un año de recuperación de parte de la normalidad para El Salvador. La 
incidencia de COVID19 siguió presente con dos olas de contagios a inicio y a mitad 
del año, lo que prolongó las limitaciones de movilidad y dificultó la realización de 
actividades con las personas participantes de nuestros proyectos.

Los centros escolares iniciaron la actividad semipresencial en abril, pero muchas niñas y niños no volvieron 

a la escuela hasta casi finales del año escolar, en octubre. Las ONG vimos nuestra acción social limitada 

por la instrucción del Ministerio de Educación de concentrar todas las actividades exclusivamente en 

el currículo educativo. Además, los procesos formativos con docentes y equipos directivos sufrieron 

retrasos debido a la espera de la aprobación del Gobierno.

Los cambios en los gobiernos municipales implicaron tener que promover nuevos acercamientos 

con los equipos territoriales para garantizar la continuidad de las alianzas previamente establecidas, 

presentarles nuestros programas y renovar compromisos. Este panorama nos lleva a un cambio progresivo 

de orientación, desde un trabajo concentrado en la escuela a uno más comunitario. No obstante, la 

presencia en los territorios se mantuvo y pudimos optimizar el uso de las herramientas virtuales para 

continuar generando capacidades en niñas, niños, adolescentes y familias con las que trabajamos.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Prevención de la migración irregular infantil en América Central Children Believe con fondos del 
Gobierno de Canadá 382.200,33 

Del huerto al emprendimiento Ministerio de Educación 28.057,34 

Prevención de la violencia intrafamiliar dentro de la metodología También Soy Persona UNICEF 41.690,76 

Casa de encuentro de la niñez, adolescencia y juventud. Fase II CIDEP / Ayuntamiento de 
Barcelona 10.147,16 

Asistencia Humanitaria para niños, niñas, adolescentes y sus familias afectadas 
por otras formas de violencia Plan El Salvador / AECID 28.592,16 

Construyendo sonrisas en familia para la primera infancia 365.571,42 

Construyendo ciudadanías resilientes agenciadas desde la niñez, adolescencia y 
juventudes para una vida digna 188.579,58 

Juntas cambiando al mundo UNFPA 196.330,26 

Camino Protegido / Protected Passage 90.651,13 

Conectando con los derechos de la niñez y la adolescencia 184.604,81 

Juego, convivo y aprendo en mi escuela 45.647,79 

Empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres para el ejercicio de una vida 
libre de violencia en tres municipios del departamento de Sonsonate

Movimiento Salvadoreño de 
Mujeres / ACCD 68.578,23 

Asistencia alimentaria de familias afectadas por tormenta tropical Amanda y 
Cristóbal, en contexto COVID19 PMA 16.870,96 

Construyendo comunidades educativas inclusivas, libres de violencia y con 
equidad de género en cuatro departamentos

Colectiva Feminista / 
Ayuntamiento de Madrid 35.830,54 

Viviendo mi derecho a la educación. Pestalozzi Children’s Village 
Foundation 193.156,79 

Protección y asistencia humanitaria para niños, niñas, adolescenes y sus 
familias afectados por desplazamiento forzado, OFV y COVID19 Cristosal / AECID 180.627,05 

Niñas, niños y adolescentes en condición de desplazamiento interno forzado, 
retorno o acceden a oportunidades educativas formales o informales, así como 
a oportunidades de autonomía económica.

UNICEF 288.967,62 

Cultivando huertos escolares y competencias productivas Ministerio de Educación 525.194,88 

Mejora bajo costo de servicios WASH en Centros Educativos para niñas, niños y 
adolescentes vulnerables UNICEF **

Servicios educativos seguros y protectores para niñas, niños y adolescentes UNICEF **

Prestación del servicio de ejecución y supervisión de obras y desarrollo 
económico en siete centros escolares del municipio de Acajutla Energía del Pacifico **

Protección y bioseguridad ante COVID19 con niñas, niños, adolescentes y sus 
familias Fundación Mapfre 224.796,12 

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

** Sin importe porque terminaron a principios o empezaron a finales de 2021 y no tienen destinada una cantidad significativa.

Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament 
(ACCD), Programa Mundial de Alimentos (PMA)

28.819  
niños, niñas y jóvenes 

10.761 
personas adultas

774  
escuelas

Memoria de actividades 2021 2322


