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Zona de actuación: 
Región de Kolda

La educación sigue siendo un reto importante para Senegal debido a la elevada 
tasa de analfabetismo entre las personas adultas, que siguen sin inscribir a sus 
hijos e hijas en el Registro Civil, así como por la considerable escasez de aulas y las 
prácticas culturales nocivas como el matrimonio infantil o la mutilación genital y 
las precarias condiciones de vida de los hogares, que repercuten en gran medida 
en la protección de la infancia.

Senegal también se enfrenta a la lacra del trabajo infantil: niños y niñas obligados a mendigar y ser 

explotadas –las niñas, sobre todo– como trabajadoras del hogar. Los numerosos desafíos que enfrenta el 

país en relación con la infancia impiden la realización de los derechos de los niños y las niñas y requieren 

un firme compromiso por parte de los responsables.

En este contexto trabajamos para cambiar la percepción que tiene la comunidad sobre el derecho a la 

educación de las niñas y las adolescentes. Así, durante 2021 llevamos a cabo acciones de sensibilización y 

acompañamos procesos de integración del enfoque de género en las instituciones. También formamos a 

las niñas y las adolescentes en cuestiones de igualdad de género y protección, pero también en liderazgo 

y gestión de negocios, lo que ha mejorado su capacidad para defender sus derechos.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Colaboración para la educación innovadora y el impacto colectivo 28.686,67 

Prototipo para la construcción y rehabilitación de infraestructuras educativas con 
el enfoque de pedagogía y espacio 36.215,74 

Integración de la perspectiva de género en los mecanismos y estructuras de 
gobernanza para la realización del derecho a la educación de las niñas y mujeres 
adolescentes

Association Jeunesse 
Action, Forum des 
Educatrices Africaines 
(FAWE) / Agencia Vasca de 
Cooperación (AVCD)

273.929,44 

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

7.126 
niños, niñas y jóvenes 

3.515 
personas adultas

18  
escuelas

Contribuimos a integrar la perspectiva feminista en el currículo 

académico del país, promover la educación secundaria de niñas y 

adolescentes e introducir metodologías pedagógicas innovadoras 

en 15 centros escolares de once municipios del departamento rural 

de Medina Yoro Foulah.

Finalizamos la construcción de infraestructuras escolares con diversas 

aulas de aprendizaje, letrinas y lavabos para la higiene escolar y la 

prevención de enfermedades en los colegios de Ndorna y Sobuldé. 

Los niños y las niñas aprenden así en un entorno seguro y tienen más 

posibilidades de evitar el abandono escolar.
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