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El fuerte bloqueo que el Gobierno filipino impuso a todos los niveles desde el 
inicio de la pandemia hasta principios de 2022 –con restricciones que fueron 
variando según provincias, ciudades y municipios en función de la situación 
epidemiológica–, sirvió para combatir la propagación del virus, pero también 
significó una disminución significativa de los puestos de trabajo y los medios de 
vida de las personas.

Todas estas restricciones han tenido un gran impacto en las familias con las que trabajamos, que han 

sufrido una importante pérdida de ingresos y se han visto obligadas a considerar medidas drásticas 

para ahorrar dinero como detener la escolarización de sus hijos e hijas y enviarlos a trabajar, incluso en 

trabajos de alto riesgo.

Otros muchos problemas, como la dificultad o la prohibición de viajar de un lugar a otro, la limitación de 

las actividades presenciales, los altos precios de los productos y los gastos adicionales vinculados a, por 

ejemplo, pruebas de antígenos, dificultó nuestro trabajo durante 2021 y nos obligó a seguir adaptando 

nuestro trabajo en el país, como ya hicimos el año anterior, para dar respuesta a la emergencia, contribuir 

a la contención de la pandemia y llegar a los niños y a las niñas de las comunidades.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Fortalecimiento de la rendición de cuentas hacia las niñas y los niños en las 
escuelas y comunidades asociadas a Educo (SAFE) ChildFund Korea 49.578,09 

Fortalecimiento de la responsabilidad en la gobernanza a través de la mejora de 
la agencia de la infancia y la promoción de grupos de apoyo para poner fin a la 
violencia contra los niños y las niñas

Ateneo Center for Leadership 
and Governance - Ateneo de 
Zamboanga University (ACLG 
- AdZU)

40.260,68 

Establecimiento de comunidades de práctica sólidas en materia de gobernanza 
local favorable a la infancia y responsabilidad social 90.886,79 

Asociación para el acceso a servicios de calidad de atención y educación de la 
primera infancia - PACES II 88.842,81 

Mantenimiento de los niños y las niñas en la escuela, devolución de la educación 
a los no escolarizados bajo la nueva normalidad debido al COVID19

Community and Family 
Services International (CFSI) 85.842,34 

Sociedad más segura para la infancia mediante la defensa, la creación de 
asociaciones y la influencia 6.619,19 

Respuesta al COVID19 en zonas de apadrinamiento 52.256,28 

Respuesta al COVID19  Childfund Korea 7.567,77 

Respuesta de emergencia STY Rolly Childfund Korea 37.198,49 

Seguimiento de la asistencia del Programa Mundial de Alimentos a la población 
afectada por Sty Rolly en Catanduanes y Albay PMA 14.145,25 

Fortalecimiento de las capacidades de las escuelas multigrado en la enseñanza 
a distancia durante el COVID19 en Samar y Samar del Norte UNICEF 177.186,17 

Asistencia para la respuesta de SSR y VG al tifón Goni en la provincia de 
Catanduanes World Vision 28.356,44 

Realización de un análisis de la situación de los derechos de la infancia en 
Catanduanes ChildFund Korea 26.781,01 

Respuesta al COVID19 en Catanduanes Childfund Korea 61.901,09 

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

24.335 
niños, niñas y jóvenes 

8.521 
personas adultas

305  
escuelas

Para garantizar la continuidad de la educación durante la pandemia 

los niños y las niñas recibieron un kit escolar compuesto por material 

esencial para su aprendizaje en casa. Los menores de 5 años, además, 

recibieron juguetes y, junto a los kits escolares, entregamos productos 

de higiene para que las familias pudieran hacer frente a la COVID19, así 

como material didáctico para que las escuelas pudieran proporcionar 

a los estudiantes tareas para hacer en casa.
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