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Zonas de actuación:   
Regiones de Nioro, Kita, Sikasso, Koutiala, 

Bougouni, Mopti, Kayes, Sikasso

Malí atraviesa desde 2012 una crisis multidimensional, que empezó en el norte del 
país y fue alcanzando progresivamente el centro de su territorio a partir de 2018, lo 
que provocó numerosos desplazamientos de población y el cierre de los servicios 
sociales básicos. A esta crisis se sumó en 2021 la pandemia de coronavirus, que 
ha exacerbado la violencia contra la infancia y ha perjudicado los esfuerzos ya 
realizados a favor de la protección infantil.

Un total de 1.435 escuelas cerraron en marzo de 2021 por la inseguridad de los ataques y las amenazas 

de ataques de grupos armados y por falta de docentes, y los niños y las niñas han ido enfrentando cada 

vez más tipos de violencia, abuso, abandono y explotación.

Como parte de nuestras prioridades en el país, como ONG internacional hemos seguido apoyando al 

Estado y a las autoridades locales a través de la promoción y protección de los derechos de la infancia, 

lo que se ha concreado en la distribución de kits escolares a miles de estudiantes en las regiones de 

Ségou y Mopti. También hemos promovido actividades de prevención de abusos, defensa y movilización 

comunitaria para la contribución al bienestar de los niños y las niñas en el disfrute de sus derechos.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE

Programa de acceso a la educación para toda la infancia en Malí (PACETEM) ADIP, RARE / Education 
Development Center 172.993,86 

Promoción de los derechos y la protección de las trabajadoras domésticas en el distrito 
de Bamako (Djiguitougou) BNCE, ENDA 137.814,57 

Protección de niñas y niños contra la violencia física y sexual en las regiones de Ségou y 
Mopti (ProFiG_Violences) ASG / UNICEF 835.773,52 

Apoyo a los niños y las niñas de las familias desplazadas en ocho lugares de la región de 
Ségou (PAEFDIS) 28.782,49 

Acceso a una educación equitativa, inclusiva, segura y de calidad para la infancia 144.422,87 

Apoyo a la protección y educación de la infancia afectada por la crisis en Mopti (APEEM) ASG, ENDA / AECID 357.483,02 

Educación innovadora y desarrollo de competencias para jóvenes de secundaria en Malí y 
España (ProEDIC)

FARRAH, RARE, ROCARE 
/ UE 319.800,06 

Protección de niñas y adolescentes trabajadoras domésticas victimas de la violencia y la 
explotación en Bamako ADDAD / AVCD 113.533,23 

Apoyo a la educación de la infancia afectada por la pandemia de COVID19 en Ségou UNICEF, ECW 121.112,94 

Joining Forces for Africa (Uniendo fuerzas por África): proteger a la infancia durante la 
crisis de COVID19 y más allá

Plan Internacional 
Alemania con fondos UE 293.390,38 

Programa Plurianual de Resiliencia - Educación para la Emergencia ECW WeWorld, RARE / ECW 542.345,41 

Capacitar a las adolescentes mediante la educación en Sikasso, Bougouni y Koutiala RAC con fondos UNICEF 167.003,65 

Capacitar a las adolescentes mediante la educación en Kayes FANDEMA con fondos 
UNICEF 185.049,71 

Respuesta a las necesidades educativas de los niños y las niñas afectados por las crisis 
en la región de Segou (RBEA) TdH / UE ECHO 143.223,82 

Permanencia e inserción de niños y niñas fuera de la escuela y refuerzo de su protección 
contra COVID19 y la violencia física y sexual en Ségou y Mopti (PROFIG_Violences 2) ASG / UNICEF 20.127,56 

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

Initiatives Africaines pour le Développement et le Partenariat (ADIP), Réseau d’Acteurs pour le Renouveau de l’Education (RARE), Bureau 
National Catholique pour l’enfance (BNCE), Environnement et développement du Tiers Monde (ENDA), Association Subaahi Gumo 
(ASG), Fundación canaria Farrah para la cooperación y el desarrollo sostenible (FARRAH), Réseau d’Acteurs pour le Renouveau de 
l’Education (RARE), Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE), Association pour la Défense des Droits des 
Aide-ménagères et Domestiques (ADDAD), Réseau d’Appui et Conseils (RAC), Terre des Hommes (TdH), Agencia Vasca de Cooperación 
(AVCD), Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), Unión Europea (UE)

166.319 
niños, niñas y jóvenes 

33.017 
personas adultas

169  
escuelas

La puesta en marcha de 10 centros que imparten durante nueve 

meses educación acelerada para la reintegración o integración en 

el sistema público en las localidades de Mopti y Bankass permitió 

que 330 niños y niñas de entre 8 y 12 años que nunca habían estado 

escolarizados o que llevaban más de dos años sin estarlo volvieran 

a la escuela, además de recibir una alimentación saludable en los 

comedores escolares.
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