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Zonas de actuación: 
Estado de Maharashtra, Palghar, 

Karnataka, Orissa

Con India convirtiéndose en una de las naciones más afectadas durante la 
segunda ola de la pandemia en todo el mundo, los niños y las niñas, en particular, 
y las comunidades, en general, se volvieron más vulnerables que nunca. La 
crisis sanitaria tuvo un enorme coste físico y mental para las familias y afectó 
severamente a la infancia.

A través de nuestras iniciativas para mantenernos en contacto virtualmente con los niños y las niñas 

durante el confinamiento y, cuando sea posible, reunirnos con ellos físicamente y participar en actividades 

de desarrollo, nos aseguramos de que no perdieran la esperanza y recibieran ayuda durante esta fase. 

Nuestros equipos con ONG socias locales asumieron el trabajo de respuesta al coronavirus y llegaron a 

todos los niños y las niñas en nuestros proyectos para garantizar su bienestar.

En la segunda mitad del año, las restricciones relacionadas con la pandemia comenzaron a relajarse y, 

hacia finales de año, la mayoría de nuestros proyectos estaban operando a plena capacidad, trabajando 

directamente con niños, niñas, jóvenes y comunidades e interactuando con las partes interesadas del 

Gobierno para crear entornos seguros e inclusivos para la infancia de todo el país.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Programa de transformación de escuelas nocturnas Masoon / Ayuntamiento de 
Barcelona 35.745,70 

Reducción del matrimonio infantil en el distrito de Kandhamal, Orissa PREM 39.844,52 

Sanmaan - Protección de la infancia que ejerce la mendicidad Prerana 64.290,10 

Programa de transformación de escuelas Pratham 107.306,41 

Programa de transformación de escuelas Save the Children India (STCI) 190.327,61 

Programa de calidad educativa Matru Schaya Social Welfare 
Society (MSSW) 65.736,16 

La infancia en la gobernanza - Participación en el gobierno Child Rights Trust (CTR) 34.658,60 

Iniciativa de respuesta COVID19 para niños, niñas y sus familias
Matru Schaya Social Welfare 
Society (MSSW) Save the Children 
India (STCI), Pratham

38.090,76 

Programa para la transformación del sistema de escuelas nocturas de 
Mumbai

Masoon / Ayuntamiento de 
Barcelona **

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

** Sin importe ejecutado porque terminó a principios o empezó a finales de 2021 y no tiene destinada una cantidad significativa.

47.222 
niños, niñas y jóvenes 

42.475 
personas adultas

291  
escuelas

Un total de 39.115 niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y 

6.142 no escolarizados se beneficiaron de nuestros proyectos para una 

educación inclusiva y de calidad en escuelas regulares y nocturnas 

de tres Estados. El objetivo es que continúen estudiando el máximo de 

tiempo posible para disfrutar de mejores oportunidades en el futuro.

Trabajamos con 43.885 adultos –familias, docentes y representantes 

gubernamentales–, para mejorar la respuesta de la comunidad, el 

sistema educativo y las instituciones en relación con la protección y el 

desarrollo de los niños y las niñas. Toda la sociedad debe implicarse 

para acabar con los abusos contra la infancia y que ningún niño o niña 

sufra violencia por parte de quien debe preocuparse por su bienestar.
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