AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2015-2020
CONVOCATORI
A

Código
EDUCO

TITULO DE PROYECTO

ORGANIZACIONES SOCIAS

País

Financiador

Entidad Solicitante

ESTADO

Objetivo

Participantes

Nicaragua

AJUNTAMENT DE
BARCELONA

Educo

Finalizado

El proyecto plantea la puesta en marcha de un programa de formación técnica y organizativa con jóvenes
de zonas urbano marginales del Departamento de Managua, Nicaragua. En concreto se trabajará con mujeres y hombres
jóvenes, a partir de los 16 años, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas, organizativas y de incidencia de cara a conseguir
su integración socio‐laboral ya sea creando o mejorando su propio negocio o consiguiendo un puesto de trabajo en mejores
condiciones y creando conciencia sobre el reconocimiento de sus derechos.

Perú

XUNTA DE GALICIA

Educo

Finalizado

El Proyecto busca mejorar la capacidad de gestión de las escuelas rurales para que los estudiantes logren aprendizajes significativos
para el contexto productivo y ecológico de la comunidad y accedan a tecnologías de la información y comunicación que permita
facilitar el derecho de acceso a la información.

Camboya

AYUNTAMIENTO DE
GETXO

Educo

Finalizado

El proyecto busca garantizar el derecho de niñas y niños al agua y al saneamiento en ambientes escolares saludables en Camboya.

Benín

AYUNTAMIENTO DE
BILBAO

Educo

Finalizado

Niñas, niños y adolescentes participan en la demanda del cumplimiento de sus
Asociación Infantil de niñas y niños
derechos a través de una estrategia de comunicación social, en los municipios de trabajadores de Jinotega “Tuktan
Sirpi”
Jinotega y San Sebastian de Yali. Nicaragua

Nicaragua

AJUNTAMENT DE SANT
CUGAT

Educo

Finalizado

1613

Niñas, niños y adolescentes participan en la demanda del cumplimiento de sus
Asociación Infantil de niñas y niños
derechos a través de una estrategia de comunicación social, en los municipios de trabajadores de Jinotega “Tuktan
Sirpi”
Jinotega y San Sebastian de Yali. Nicaragua

Nicaragua

AJUNTAMENT DE
SABADELL

Educo

Finalizado

2015

1611

“Fortalecimiento de las capacidades de instituciones públicas y privadas para la
prevención de la violencia de género en Nicaragua y El Salvador”.

Fundación de Educación Popular‐
CIAZO
Asociación Proyecto Miriam

Educo

Finalizado

2015

1623

Desarrollo de una Educación Intercultural Bilingüe con enfoque de género en
Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca" S/N

Fundación Machaqa Amawta

Bolivia

AGENCIA CATALANA DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Educo

Finalizado

Fortalecimiento institucional

N/A

España

Ayuntamiento de
Getxo

Educo

Finalizado

Fortalecer a Educo en su actuación en el municipio.

Infancia y ciudadania de Algorta‐Getxo.

2015

Teixint Xarxes a favor d'una educació per a tothom: Campanya Mundial per
l'Educació

Consorcio Educo, Vols, Sonrisas de
Bombay y Ayuda en Acción. Lidera
Educo.

España

Diputació de Barcelona

Educo

Finalizado

Contribuir a la promoción de una ciudaddanía ctiva, responsable, comprometida y crítica con las cusas que
provocan desigualdades en el mundo y con la falta de acceso y/o permanencia a una educación básica, gratuita d¡y de calidad para
todos y todas.

Ciudadanía en general.

2015

Proxecta: O mundo que queremos

Consorcio entre Solidaridade
Internacional de Galicia, AGARESO y
EDUCO

España

Xunta de Galicia

Educo

Finalizado

El proyecto tiene como objetivo el fomento de la construcción de una ciudadanía global con identidad transformadora entre la
adolescencia gallega y cubana a través de la educación para el desarrollo, la solidaridad y la lucha contra la pobreza, en los
30 centros educativos, 2.000 estudiantes (60 % mujeres) y 50 docentes
centros educativos gallegos, haciendo que el alumnado gallego tome conciencia de la interconexión entre las realidades locales
(70 % mujeres).
y globales, y apoyando en el ejercicio de su corresponsabilidade en la construcción de la justicia social y del intercambio
de experiencias en el trabajo con adolescentes en el centro histórico de la Habana.

2015

Campaña Mundial por la Educación

Consorcio Ayuda en Acción, Educo,
Entreculturas y Taller de Solidaridad.
Lidera Ayuda en Acción.

España

Xunta de Galicia

Educo

Finalizado

Promover en la comunidad educativa y en la sociedad civil gallega
respuestas sociales, educativas y políticas a favor del derecho a la educación y de los ODS sobre educación en el nuevo Marco de Acción Se contó con cerca de 40 centros educativos, y más de 150 docentes y 2.800 alumnos/as.
post‐2015.

2015

Movilización de la sociedad civil a favor de la consecución del derecho a la
educación a través de la Campaña Mundial por la Educación

Consorcio Educo‐Entreculturas.
Lidera Entreculturas.

España

AECID

Educo

Finalizado

Promover en la comunidad educativa sensibilización en cuanto al derecho a la educación y a los ODS sobre educación en el
nuevo Marco de Acción post‐2015.

Los titulares de derechos son 60.000 alumnos y alumnas de todas las edades y 2.000 docentes de 500 centros
educativos en los que se trabajarán las propuestas educativas sobre el derecho a la educación vinculadas a la
CME, 8.500 estudiantes de todas las edades, 150 docentes y 170 educativos participarán en las
actividades de movilización y 34 organizaciones sociales (ONGD, sindicatos educativos, asociaciones educativas, etc.)
estatales y autonómicas se implicarán en la organización de las actividades de la CME, que tienen su punto
central en el mes de abril, con la celebración de la Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME).

2015

Educart pel desenvolupament

Xamfrá

España

Ajuntament de Barcelona

Educo

Finalizado

Respuestas sociales, educativas y políticas a favor del derecho a la educación.

220 infants i joves de famílies procedents de la immigració i que viuen
als barris del Raval, Barceloneta i Ciutat Meridiana. També hi participen un total de 60 professors/es d’art.

Campaña Mundial por la Educación

Consorcio Ayuda en Acción,
Entreculturas, Educo.

España

Ayuntamiento de Getxo

Finalizado

Promover en la comunidad educativa y en la sociedad civil respuestas sociales, educativas y políticas a
favor del derecho a la educación
y de los ODS sobre educación en el nuevo Marco de Acción post‐2015.

20 centros educativos, 400 personas.

Proxecta: O mundo que queremos

Consorcio entre Solidaridade
Internacional de Galicia, AGARESO y
EDUCO

España

Xunta de Galicia

El proyecto tiene como objetivo el fomento de una adolescencia gallega consciente de la interconexión entre realidades locales y
dinámicas globales y apoyo en el ejercicio de su corresponsabilidade de la construcción de la justicia social.

Acercar la iniciativa a un total de 800 alumnos/las.Asimismo, se contempla el trabajo directo con el
profesorado de los centros. Estimamos la participación de un total de 20 destinatarios directos en este grupo
que, segundo la proporción habitual en centro gallegos (40%hombres y 60%mujeres), dividimos en 11 mujeres y 9
hombres. Se calcula destinatarios indirectos un total de 1600 personas que dividimos la partes iguales entre los dos
sexos.

2015

581

“Fortalecido el desarrollo integral y capacidades laborales de los y las jóvenes en Centro de Comunicación y
Educación Popular ‐ CANTERA
situación de riesgo en zonas urbano marginal de Managua, Nicaragua

2015

1602

Escuelas Rurales participativas con emprendimientos productivos sostenibles y
acceso a tecnologías de la información y comunicación, articuladas al Centro de
Formación Técnica Binacional, en la mancomunidad de la Subcuenca del río
Chipillico, Piura. Perú”

Asociación Chira para la
Formación Técnica ‐ Cuenca
Hidrográfica Catamayo Chira – Perú

2015

1617

Garantizar el acceso al agua y el derecho a la educación en entornos saludables
en escuelas comunitarias de Rukhakiri y Samlout, Camboya.

KHEN (Kien Kies Health Education
Network)

2015

1637

Sensibilización y capacitación para la equidad en la Educación primaria en la
Comunidad de Bembèrèkè

Femmes, Enfants et Environnement
pour le Développement (FEE‐D)

2015

1610

2015

2015

2015

2016

2016

2016

1684

1685

Organización y empoderamiento de la mujer rural cooperativista, en 4
comunidades de los departamentos de La Paz y San Miguel, El Salvador

Casa de Encuentro de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud

Fundación de Educación Popular‐
CIAZO

Asociación Intersectorial para el
Desarrollo Económico y el Progreso
Social ‐ CIDEP

Nicaragua y El Salvador DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

El Salvador

El Salvador

AYUNTAMIENTO DE
GETXO

AJUNTAMENT DE
BARCELONA

Educo

Educo

Educo

Mujeres y/o hombres jóvenes entre las edades de 16 a 30 años. Organizaciones juveniles.

Escuelas de primaria y secundaria.
Directores y docentes de escuelas primarias y secundarias.
Líderes de las Asociaciones de padres y madres de familias de escuelas primarias y secundarias.
Redes educativas rurales de la subcuenca del río Chipillico. Estudiantes de escuelas primarias y secundarias.
Estudiantes del Centro de Formación Técnica Binacional. Tres Municipios de la subcuenca del río Chipillico.
Estudiantes de las 8 escuelas comunitarias.
Padres y madres de familia de las 8 escuelas comunitarias Docuentes de las 8 escuelas comunitarias.

El proyecto lucha contra el abandono escolar de niñas en Bembèrèkè a través de sensibilizaciones y
formaciones sobre el derecho a la educación, equidad de género y técnicas pedagógicas, dirigidas personal escolar y familias de Niñas escolares de primaria, sus familias y docentes, así como todo el colectivo de estudiantes de la zona en general.
Bembèrèkè, y del acompañamiento de 825 niñas de escuelas locales para la obtención del CEP.
El proyecto se ubica en Nicaragua, en el Departamento de Jinotega. Está dirigido a fortalecer la
participación protagónica de 225 niños, niñas y adolescentes de 3 comunidades urbanas y rurales del municipio de Jinotega
Niñas, niños y adolescentes
(Jinotega, Pueblo Nuevo y Datanlí) y 1 en San Sebastián de Yalí. A través de la formación en derechos y del desarrollo y
fortalecimiento de capacidades técnicas en comunicación social, para que hagan uso de los medios de comunicación (radio, televisión y Madres, padres, referentes familiares, maestros/as y líderes/as que comparten el entorno con los NNA
redes sociales) para dar a conocer su problemática desde sus comunidades, hacer propuestas de solución,
sensibilizar/demandar el cumplimiento de sus derechos.
El proyecto se ubica en Nicaragua, en el Departamento de Jinotega. Está dirigido a fortalecer la
participación protagónica de 225 niños, niñas y adolescentes de 3 comunidades urbanas y rurales del municipio de Jinotega
Niñas, niños y adolescentes.
(Jinotega, Pueblo Nuevo y Datanlí) y 1 en San Sebastián de Yalí. A través de la formación en derechos y del desarrollo y
fortalecimiento de capacidades técnicas en comunicación social, para que hagan uso de los medios de comunicación (radio, televisión y Madres, padres, referentes familiares, maestros/as y líderes/as que comparten el entorno con los NNA.
redes sociales) para dar a conocer su problemática desde sus comunidades, hacer propuestas de solución,
sensibilizar/demandar el cumplimiento de sus derechos.
Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y docentes de 5 Centros
El proyecto pretende contribuir a la eliminación de la violencia de género, creando propuestas metodológicas para la
Educativos de Nicaragua y 5 Centros Educativos del Salvador.
transversalización del enfoque de género en instituciones públicas y privadas de Nicaragua y El Salvador y redes del ámbito
Adolescentes, jóvenes y personal técnico de 6 instituciones privadas de Nicaragua y 6 instituciones privadas de El
latinoamericano.
Salvador.
El proyecto pretende contribuir a la educación bilingüe intercultural con equidad de género, en el marco de la nueva política educativa
que hace mucho énfasis en la recuperación de la cultura y de la lengua en los procesos pedagógicos, sin embargo, en la practica se
encuentran con diversas dificultades:
Docentes y direcciones de las unidades educativas. Comunidades y autoridades locales.
‐ Recursos humanos que no están capacitados para implementar la Educación Bilingüe Intercultural (EBI)
‐ Débil participación de la comunidad y autoridades educativas en la gestión educativa intercultural, ‐ Ausencia de materiales
adaptados y contextualizados y de estrategias innovadoras.

Finalizado

El proyecto contribuirá a empoderar a las mujeres del sector rural cooperativo con la implementación de procesos formativos en
género y de formación vocacional, que permitan el análisis de factores socioculturales y políticos que sustentan las
inequidades en las relaciones de género. Para ello se implementarán estrategias de formación a comités de mujeres y la
construcción de una plataforma de género, para la incidencia política en las instancias gubernamentales y no gubernamentales
(Federaciones y Confederaciones de Cooperativa). Las acciones se focalizan en fortalecer las estructuras organizativas de los comités de Mujeres y asociaciones de mujeres de la zona.
mujeres cooperativistas, dotándoles de herramientas técnicas para que incidan en la toma de decisiones en sus cooperativas, para la
reivindicación de sus derechos, así mismo se pretende implementar un Programa de Formación técnico vocacional, para
contribuir al mejoramiento de las
habilidades agrícolas de las mujeres, para su autonomía económica.

Finalizado

El proyecto pretende generar oportunidades de desarrollo integral y libres de violencia de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de San Salvador, a través de la promoción de su ejercicio de ciudadanía activa en la toma de decisiones y en
la gobernanza. Mediante la puesta en marcha de la Casa de Encuentro de la niñez, adolescencia y juventud, espacio de
convivencia y encuentro de esta población en el que se desarrollarán actividades artístico culturales, formativas y de
sensibilización (género, salud sexual y reproductiva, derechos de la infancia y la adolescencia…) y cara más visible del proyecto, se
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
desarrollarán dos líneas de trabajo fundamentales. Una, acompañamiento a colectivos infantiles y juveniles encaminado a fortalecer
Personal de la municipalidad de San Salvador: funcionarios y funcionarias públicas, pertenecientes al Instituto
sus organizaciones y su liderazgo; y dos, fortalecimiento de capacidades municipales para generar espacios y procesos
Municipal de Juventud y a la unidad de Participación Ciudadana.
participativos de niñas/os, adolescentes y jóvenes. El proyecto pretende empoderar a titulares de derechos, en este caso infancia y
juventud, para demandar el cumplimiento de sus derechos a través del ejercicio del derecho a la participación. Así mismo, se
facilitará a titulares de obligaciones, el Instituto Municipal de Juventud, las habilidades y capacidades necesarias para ejercer su rol en
la promoción y garantía de los derechos de la infancia y la juventud.
El proyecto pretende impulsar la inserción sociolaboral y la ciudadanía activa de jóvenes de zonas urbano‐
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Código
EDUCO

TITULO DE PROYECTO

Fortalecido el desarrollo integral y la capacidad laboral de jóvenes en situación
de riesgo en zonas urbano‐marginales de Managua, Nicaragua. Fase II

2016

1706

2016

1729

2016

1714

Niñas, niños y adolescentes participan en demanda del cumplimiento de sus
derechos a través de una estrategia de comunicación social en los municipios de
Jinoteca y san Sebastián de Yalí en Nicaragua‐ FASE II

2016

1724

Niñas, niños y adolescentes participan en demanda del cumplimiento de sus
derechos a través de una estrategia de comunicación social en los municipios de
Jinoteca y san Sebastián de Yalí en Nicaragua‐ FASE II

2016

Campaña Mundial por la Educación

2017

REDI‐ Education assistance for children and rehabilitation of Livelihoods (Super
Typhoon Nock‐Ten Early Recovery Project, Philippines 2017) (DRR)

2017

1768

Empoderamiento económico y social de mujeres en situación de riesgo y
supervivientes a la explotación sexual comercial en El Alto, Bolivia

2017

Burkina Faso

UE

Educo

Finalizado

Tuktan Sirpi

Nicaragua

AJUNTAMENT DE
SABADELL

Educo

Finalizado

Tuktan Sirpi

Nicaragua

GOBIERNO VASCO.
JUVENTUD VASCA.

Educo

Finalizado

Educo

Finalizado

Educo

Finalizado

Educo

Finalizado

CFCC, Tabital Lobal

1787

2017

SN1786

2017

1774

Fortalecimiento del sistema de gobernanza local con enfoque de derechos de
infancia en las Municipalidades de Legazpi y Manito. Región Bicol

Fundación Munasim Kullakita

Bicol Center for community
Devolopment, Inc

Children Belive

En ejecución

El Salvador

PMA

Educo

Finalizado

El Salvador

DFATD (Foreign Affairs
Trade Development of
Canada)

Children Belive

En ejecución

Filipinas

KOIKA

ChildFund Korea

Finalizado

El proyecto busca contribuir a ayudar a los niños y niñas para que tengan acceso a la educación y la rehabilitación de los
medios de subsistencia después de haber sufrido el Tifón de diciembre del 2016.
A través del proyecto, los niños son capaces de mejorar su resiliencia. Tendrán las capacidades para prepararse, manejar y
recuperarse de los efectos de los desastres naturales y mejorar su sentido de bienestar y seguridad en la escuela y en sus
comunidades.

Niñoas y niñas de 23 escuelas de primaria. Madres y padres.
Docentes.

Bolivia

AJUNTAMENT DE
BARCELONA

Educo

Finalizado

El proyecto será implementado en la ciudad de El Alto ‐ Bolivia y está orientado al empoderamiento social y económico a titulares de
derechos, en este caso a mujeres en situación de riesgo (situación de calle, captadas por pandillas, provenientes de hogares
de acogida) y supervivientes a la explotación sexual comercial para el cumplimiento de sus derechos para una vida digna.

Adolescentes y mujeres.

Finalizado

El proyecto busca contribuir al bienestar de la infancia en los Municipios de Legazpi y Manito mediante al
desarrollo de las políticas públicas locales y mecanismos legales de protección a través de una estrategia de participación infantil y
comunitaria para garantizar los derechos de la infancia en la región de Bicol, Filipinas.

Niños y niñas de edades comprendidas entre 0‐14 años y chicos y chicas adolescentes de entre 15‐17 años.

El proyecto busca en última instancia contribuir a garantizar el derecho a la protección de todas las NNA. El proyecto centra sus
esfuerzos en mejorar la capacidade de los gobiernos municipales de Bouroucou y Ndorna para artiuclar estrategias locales que
garanticen el derecho de las NNA a vivir libres de violencia.

Niños y niñas de 0‐17 años.
NNA no inscritos en el Registro Civil.
Padres y madres.
Miembros de los Comités Municipales de la Infancia. Gobiernos escolares.
Población escolar de primaria.

Filipinas

AECID

Educo

AECID

Educo

Finalizado

Bolivia

AYUNTAMIENTO DE
GETXO

Educo

Finalizado

El Salvador

Ministerio Educación El
Salvador

Educo

Finalizado

El Salvador

Fomilenio

FUSALMO

Finalizado

Asistencia técnica para la implementación de actividades de fortalecimiento
curricular que mejore los aprendizajes de los estudiantes de los SIEITP

Fundación Plan El Salvador
Asociación Escuela Americana
Fusalmo

2017

Proxecta: O mundo que queremos

Consorcio entre Solidaridade
Internacional de Galicia, AGARESO y
EDUCO

España

Xunta de Galicia

Educo

Finalizado

2017

Campaña Mundial por la Educación

Consorcio: Ayuda en Acción,
Entreculturas, Educo y Taller de
Solidaridad. Lidera Educo.

España

Xunta de Galicia

Educo

Finalizado

Malí

AYUNTAMIENTO DE
MADRID AH

Educo

Finalizado

Guatemala

XUNTA DE GALICIA

Educo

Finalizado

ML1794 “Mejora de la situación alimentaria de 832 niños y niñas en la Región de Segou”

2018

GT1816

Seguridad alimentaria Mejora de las capacidades productivas, políticas y
organizativas de Mujeres Maya‐kichés del municipio de Chichicastenango del
departamento del Quiché, Guatemala para el ejercicio pleno de su derecho a la
participación y a la alimentación.

Educo

Asociación Comité Campesino del
Altiplano (CCDA)

Niñas, niños y adolescentes.
Madres, padres, referentes familiares, maestros/as y líderes/as que comparten el entorno con los NNA.

Nicaragua

Fundación Machaqa

2017

Niñas, niños y adolescentes.
Madres, padres, referentes familiares, maestros/as y líderes/as que comparten el entorno con los NNA.

DFATD (Foreign Affairs
Trade Development of
Canada)

Educación inclusiva con enfoque de género para niñez y adolescencia con
discapacidad en el Macrodistrito Cotahuma, La Paz

SV1808

Trabajadores infantiles en yacimientos de oro. Niñas y niños en riesgo.
Mujeres de las comunidades de la zona.

Xunta de Galicia

Senegal

2017

Adolescentes y jóvenes, especialmente de las mujeres, en las organizaciones juveniles de la zona.

España

Association Jeunesse Action

SV1700 Huertos Escolares para la seguridad alimentaria y nutricional

El proyecto pretende contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos de las poblaciones en los yacimientos
tradicionales de oro de la región septentrional mediante el desarrollo y la aplicación de un sistema integrado de protección de los
derechos humanos, especialmente los de los niños en los sitios tradicionales de oro en las comunas de Barge, Koumbri, Whoa y
Ouahigouya en la provincia de Yatenga.
El Proyecto se ubica en Nicaragua, en el Departamento de Jinotega. Está dirigido a fortalecer la
participación protagónica de 225 niños, niñas y adolescentes de 3 comunidades urbanas y rurales del municipio de Jinotega
(Jinotega, Pueblo Nuevo y Datanlí) y 1 en San Sebastián de Yalí, a través de la formación en derechos y del desarrollo y
fortalecimiento de capacidades técnicas en comunicación social, para que hagan uso de los medios de comunicación (radio, televisión y
redes sociales) para dar a conocer su problemática desde sus comunidades, hacer propuestas de solución,
sensibilizar/demandar el cumplimiento de sus derechos.
Incorporación de una persona voluntaria al proyecto que se ejecuta en 4 comunidades del Departamento de Jinotega y pretende
fortalecer la participación y la capacidad de incidencia de 225 niños, niñas y adolescentes en los planes y proyectos municipales
que les afectan. Dicho proyecto, que se inició en 2015 y tiene una duración de 3 años, está financiado por el Ayuntamiento de
Sant Cugat del Vallés y el Ayuntamiento de Sabadell.
Promover huertos escolares como estrategias para el desarrollo integral de los estudiantes, relacionandolos a sus competencias
productivas y ciudadanas a través de procesos educativos participativos e integrales.

Participantes

El Salvador

Fortalecimiento de la gobernanza local para el ejercicio de los derechos de la
infancia en los municipios de Bouroucou y Ndorna

2017

Objetivo

marginales de tres municipios del Departamento de Managua. Con este propósito se prevén tres ejes principales:
Refuerzo escolar, orientación universitaria, y un programa de habilidades para la vida y formación técnica especializada avalado por el
INATEC que favorezca la obtención de empleo y el desarrollo de habilidades socio‐personales.
Un programa de emprendimientos juvenil, que impulsará iniciativas de autoempleo a nivel local como alternativa a la falta de
oportunidades de empleo decente.
Procesos formativos y de sensibilización orientados a: por un lado, impulsar la organización y la participación juvenil para el
ejercicio de una ciudadanía activa; por otro lado, revertir patrones culturales discriminatorios, excluyentes y violentos abordando la
igualdad de género, los Derechos Humanos, la no‐ violencia y la cultura de paz.

Ministerio Educación El
Salvador
PMA

El Salvador

Consorcio Ayuda en Acción,
Entreculturas, Educo y Taller de
Solidaridad. Lidera Educo.

SV1614 Children and youth have options to fight irregular migration "CONFIO"

1775

ESTADO

Finalizado

Asistencia Alimentaria por sequia

2017

Entidad Solicitante

Educo

NI1614 Children and youth have options to fight irregular migration "CONFIO"

2017

Financiador

AJUNTAMENT DE
BARCELONA

Asistencia Alimentaria por sequia

2016

País

Nicaragua

Centro de Comunicación y
Educación Popular. CANTERA

SV1700 Huertos Escolares para la seguridad alimentaria y nutricional

2016

2017

Projet intégré de protection, de retrait et de réinsertion des enfants des sites
d’orpaillage au Nord du Burkina Faso (PROPRES)

ORGANIZACIONES SOCIAS

Promover en la comunidad educativa y en la sociedad civil gallega respuestas sociales, educativas y
políticas a favor del derecho a la educación para todos y todas y de los ODS sobre educación en el nuevo Marco de Acción por la
Educación 2030.

comunidad educativa concretada en 60 centros de las cuatro provincias (Resultado 1), y por otra parte la sociedad civil
gallega (Resultado 2).

El proyecto contribuye a: (i) La mejora al acceso y prestación de servicios de protección infantil, así como programas de prevención de
la violencia para los niños y jóvenes a nivel comunitario); (ii) Mejoría de las posibilidades potenciales de empleo para los jóvenes en
riesgo con la intención de que participen en actividades económicas sostenibles ; y (iii) Mejoría de la agencia juvenil para
informar e influir a los agentes que toman decisiones a nivel regional y nacional, así como al público en general sobre los riesgos y las Niños y jóvenes de edades entre los 6‐24 años en riesgo de migrar sin acompañantes hacia los Estados Unidos, al
igual que otros tipos de migración infantil irregular, intrarregional y la migración rural‐urbana.
causas profundas de la migración infantil irregular.
Los resultados esperados para el nivel regional serán los siguientes: (i) una mayor conciencia de la migración infantil por parte
del gobierno regional y de las entidades del sector privado; (ii) una mayor participación de la juventud a través de foros regionales
de la juventud; y (iii) el desarrollo de una agenda regional sobre migración infantil irregular.

El proyecto contribuye a: (i) La mejora al acceso y prestación de servicios de protección infantil, así como programas de prevención de
la violencia para los niños y jóvenes a nivel comunitario); (ii) Mejoría de las posibilidades potenciales de empleo para los jóvenes en
riesgo con la intención de que participen en actividades económicas sostenibles ; y (iii) Mejoría de la agencia juvenil para
informar e influir a los agentes que toman decisiones a nivel regional y nacional, así como al público en general sobre los riesgos y las Niños y jóvenes de edades entre los 6‐24 años en riesgo de migrar sin acompañantes hacia los Estados Unidos, al
causas profundas de la migración infantil irregular.
igual que otros tipos de migración infantil irregular, intrarregional y la migración rural‐urbana.
Los resultados esperados para el nivel regional serán los siguientes: (i) una mayor conciencia de la migración infantil por parte
del gobierno regional y de las entidades del sector privado; (ii) una mayor participación de la juventud a través de foros regionales
de la juventud; y (iii) el desarrollo de una agenda regional sobre migración infantil irregular.

El proyecto pretende contribuir a la inclusión social de niñas, niños y adolescentes con discapacidad del Macrodistrito Cotahuma, La
Paz, promoviendo la educación inclusiva con enfoque de género para la niñez y adolescencia con discapacidad del Macrodistrito
Cotahuma, La Paz.
Promover huertos escolares como estrategias para el desarrollo integral de los estudiantes, relacionandolos a sus competencias
productivas y ciudadanas a través de procesos educativos participativos e integrales.

50 familias

Desarrollo de habilidades básicas y generales utilizando un enfoque de inclusión social e igualdad de género en los estudiantes de los 45
S.I. mediante un proceso de mejora curricular que priorice la comprensión y expresión oral y escrita, el aprendizaje del idioma inglés, un
uso intensivo de la TIC’s2 y las habilidades para la vida y el trabajo como parte de un proyecto integrado que permita a los estudiantes
insertarse en el sector productivo o continuar sus estudios al finalizar el bachillerato.
Acercar la iniciativa a un total de 800 alumnos/las.Asimismo, se contempla el trabajo directo con el
profesorado de los centros. Estimamos la participación de un total de 20 destinatarios directos en este grupo
que, segundo la proporción habitual en centro gallegos (40% hombres y 60% mujeres), dividimos en 11 mujeres y 9
hombres. Se calcula destinatarios indirectos un total de 1600 personas que dividimos la partes iguales entre los
dos sexos.
La estimación total de participantes directos es de 2.840 personas:
2.050 personas (60 % mujeres) asociadas las activáis del Resultado 1, y 790 personas (54 % mujeres) vinculadas a las
Promover en la comunidad educativa y en la sociedad civil gallega respuestas sociales, educativas y políticas a favor del derecho actividades del Resultado 2.Como participantes indirectos consideramos las comunidades educativas de los
centros donde se llevará a cabo a CME 2018 de una forma más activa (30 centros), con una del ámbito de
a la educación para todos y todas y de los ODS sobre educación en el nuevo Marco de Acción por la Educación 2030.
influencia estimado de 100 chavales y chavalas por centro (50 % mujeres), lo que sumaría a 1.500 chavales y 1.500
chavalas como participantes indirectos.
Educo, intervendrá en 2 municipios para reducir la inseguridad alimentaria y nutricional de 838 niños y
niñas en la región de Segou. La implementación de 4 comedores escolares permitirá a 838 niños y niñas de entre 6 y 12 años de
Familias
beneficiarse cada día de una comida equilibrada y nutricional que proviene de la producción del mercado local
El proyecto tiene como objetivo el fomento de una adolescencia gallega consciente de la interconexión entre realidades locales y
dinámicas globales y apoyo en el ejercicio de su corresponsabilidade de la construcción de la justicia social.

El proyecto pretende contribuir al ODS 5.5 fortaleciendo el desarrollo de capacidades de mujeres maya‐ kiché, para empoderarlas
desde el ejercicio y promoción de sus derechos, a partir de tres resultados esperados: 1) el fortalecimiento de la autonomía
alimentaria, a través de una estrategia de fomento de la producción agroecológica y emprendedurismo 2) el acceso a educación formal, Mujeres maya‐kiché
en modalidad flexible 3) Acompañamiento a procesos de participación, organización e incidencia. El proyecto se basa en principios de
pertinencia sociocultural y lingüística, soberanía alimentaria y género en desarrollo.

AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2015-2020
CONVOCATORI
A

Código
EDUCO

TITULO DE PROYECTO

ORGANIZACIONES SOCIAS

2018

SV1815 Casa de encuentro de la niñez, adolescencia y juventud ‐ Fase II

Asociación Intersectorial para el
Desarrollo Económico y el Progreso
Social ‐ CIDEP

2018

IN1814 Masoom's project on Night School Transformation

Massom

2018

NI1824

2018

Empoderar a las mujeres campesinas Maya‐Kiche desde el ejercicio y promoción
GT1819 de sus derechos humanos y la construcción de relaciones equitativas de género
en el Municipio de Santa Cruz del Quiché, Guatemala

2018

BO1805 la trata y tráfico con fines de explotación sexual comercial, contribuyendo al

Ciudadanía comprometida con la igualdad de género y la diversidad sexual como
Proyecto Miriam
derecho humano

Fortalecer sistemas integrales de protección de niños, niñas y adolescentes ante
ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia
2018

Asistencia Humanitaria para NNA y sus familias afectadas por otras formas de
SV1835
violencia
Campaña Mundial por la Educación: contribuyendo a la educación para la
ES1842
transformación social a nivel local y global

País

Financiador

Entidad Solicitante

ESTADO

Objetivo

El proyecto tiene como objetivos ampliar las capacidades institucionales y ciudadanas para promover la gobernanza democrática local
y fomentar la participación, el diálogo y la concertación entre las instituciones municipales y la sociedad civil de los países y
ciudades socios, haciendo especial énfasis a la participación de los niños como sujetos de derecho, en los espacios de toma de decisión
municipal.
El poryecto tiene como objetivo beneficiar a 7 Escuelas Nocturnas para contribuir a que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su
derecho a una educación de calidad en las Escuelas Nocturnas de Maharashtra

Participantes

AJUNTAMENT DE
BARCELONA

Educo

En ejecución

India

AJUNTAMENT DE
BARCELONA

Educo

En ejecución

Nicaragua

DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

Educo

En ejecución

Promover relaciones basadas en respeto, igualdad y equidad, como un derecho humano de las mujeres adultas heterosexuales y
colectivo LGBTI en el ámbito familiar, educativo y comunitario de los municipios de Jinotega, San Rafael del Norte, Matagalpa y Estelí.

400 mujeres y 160 hombres

Mujeres

El Salvador

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Niñas, niños y adolescentes

Asociación Proyecto de Desarrollo
Santiago. PRODESSA

Guatemala

AACID (Agencia Andaluza)

Educo

En ejecución

El proyecto se ubica en 7 comunidades del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, del departamento del Quiché,
Guatemala y pretende reducir la vulnerabilidad alimentaria de 161 familias campesinas a través de parcelas familiares y 7 bio
fábricas así como generar capacidades instaladas en todos los titulares y establecer espacios de participación y
concertación para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres del municipio.

Fundación Munasim Kullakita. FMK
Fundación Estrellas en la Calle. FEC
Centro de Estudios y Apoyo al
Desarrollo Local. CEADL

Bolivia

AECID

Educo

En ejecución

El proyecto pretende contribuir a la lucha contra la trata de NNA y violencia sexual comercial en Bolivia

Niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres Sector público: funcionarios
Sector privado: empresarios y trabajadores del ramo hosteleria y transporte

Educo

En ejecución

El proyecto tiene por objetivo proteger y prestar asistencia a las víctimas desplazadas por otras formas de violencia (OFV) con especial
atención a NNA y sus familias en 6 departamentos de El Salvador

Niños, Niñas y sus familias

Educo

En ejecución

FUNDACIÓN PLAN EL SALVADOR

El Salvador

AECID

2018

SV1700 Huertos Escolares para la seguridad alimentaria y nutricional

El Salvador

2018
2018

SV1983 Prevención de embarazos de niñas y adolescentes (Componente BECAS)

El Salvador
El Salvador

AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN
Ministerio Educación El
Salvador
UNFPA
PMA

2018

BF1863

Burkina Faso

UE

Educo

En ejecución

El proyecto pretende que las mujeres en edad fértil tengan acceso libre e informado a servicios de planificación familiar (PF) de
calidad como parte de su derecho a la salud sexual y reproductiva. Estarán mejor informadas sobre la PF y los métodos anticonceptivos Niñas, adolescentes y mujeres
estarán serán más accesibles.

2018

BF1877 Nord du Burkina à travers un meilleur suivi de la radicalisation, la promotion du

Burkina Faso

UE

Educo

En ejecución

El proyecto tiene como objetivo general contribuir a fortalecer la cohesión social y la resistencia de las comunidades de Burkina
Faso frente al extremismo indígena violento. La iniciativa se basa en un objetivo específico (OE) que consiste en reforzar el diálogo
social y religioso en las comunidades de las regiones septentrionales y centrales del norte. La acción tiene por objeto promover foros
para un diálogo fructífero, endógeno y participativo con el fin de construir la cohesión social, garantía de una paz duradera.

2018

España / Senegal

Asistencia Alimentaria por sequia
Projet de Renforcement du Droit à la Promotion Sociale et à l’Etat Civil des
populations du Centre Nord, Nord et Sahel.

CCFC, TdH y ABBEF

Educo

Finalizado

Educo
Educo

En ejecución
Finalizado

Prévention de l’extrémisme violent autochtone – Rebâtir une cohésion sociale au Christian Children's Fund of Canada‐
dialogue et la valorisation de l'économie pastoraliste"

CCFC, Tabital Lobal y Centre
Diocésain de Communication (CDC)

Promover huertos escolares como estrategias para el desarrollo integral de los estudiantes, relacionandolos a sus competencias
productivas y ciudadanas a través de procesos educativos participativos e integrales.

Población geneal de 32 comunidades de la zona

El Salvador

Ministerio Educación El
Salvador

Educo

Finalizado

Prevención de la violencia intrafamiliar mediante la metodología también soy
persona

El Salvador

UNICEF

Educo

En ejecución

Ciudadanía comprometida con la igualdad de género y la diversidad sexual como
Asociación Proyecto Miriam
derecho humano

Nicaragua

DIPUTACIÓN DE BIZCAIA

Educo

Finalizado

El proyecto se focaliza principalmente en la prevención de la violencia como forma de discriminación y exclusión por razones de
género y diversidad sexual, con lo que se aporta a la promoción de los derechos de las mujeres adultas heterosexuales y colectivo
LGBTI, reconocidas como titulares de derechos.

Mujeres adultas heterosexuales y colectivo LGBTI

Malí

KOIKA

ChildFund Korea

Finalizado

El proyecto pretende contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los niños de la Región de Segou en Malí

Niños, niñas y familias

SV1700 Huertos Escolares para la seguridad alimentaria y nutricional

El Salvador

Ministerio Educación El
Salvador

Educo

Finalizado

Promover huertos escolares como estrategias para el desarrollo integral de los estudiantes, relacionandolos a sus competencias
productivas y ciudadanas a través de procesos educativos participativos e integrales.

2019

BD1919 Crisis de refugiados Rohingya . Proyecto de respuesta

Bangladesh

XUNTA DE GALICIA

Educo

Finalizado

Número total estimado de beneficiarios directos: 880
Contribuir a la estabilización y normalización de la vida cotidiana de la población Rohingya que vive en los campamentos de Cox’s Bazar
Pequeña infancia
(Bangladesh)
Infancia y adolescencia (especialmente niñas y mujeres adolescentes)

2019

BF2013

Projet d’amélioration du système d’enregistrement des faits d’etat civil en
particulier les naissances dans la région du Nord du Burkina Faso.

Burkina Faso

UNICEF

Educo

En ejecución

ML3006

APEEM ‐ Apoyo a la Protección y Educación de la Infancia afectada por la crisis en
la región de Mopti, Malí

2018

SV1700 Huertos Escolares para la seguridad alimentaria y nutricional

2018

SV1810

2018

1520

2018

ML1886

2019

Asistencia Alimentaria por sequia

2019
2019

Fighting children food insecurity through the
implementation of school feeding mechanism in Segou, Mali

2019

BJ3001

Projet de renforcement du droit à l’Etat Civil des Enfants des départements du
Borgou et de l’Alibori (PRECIE)

Actions Communautaires pour le
Développement Durable
Femmes, Enfants et Environnement
pour le Développement

2019

ML2016

Proyecto de protección de niños y niñas contra la violencia física y sexual en las
regiones de Ségou y Mopti

ASG

2019

BJ1845

Programme d’accès à une d’éducation adaptée et accessible aux enfants
vulnérables dans le Département de l’Alibori

ONG APIDeV, ONG ACDD, ONG FEE‐
D, EQUIFILLES, DEDRAS

2019

ES1952 IRPF 2019 Investigación APS

2019

ML3007

Projet d’Education Innovante et de développement des Compétences des jeunes
ROCARE
des écoles secondaires au Mali et en Espagne (ProEDIC).
RARE

2019

NI3009

Empoderamiento y desarrollo con enfoque de derechos y equidad de género de
mujeres rurales y urbanas en el norte central de Nicaragua.

El Salvador

PMA

Educo

Finalizado

Malí

AECID

Educo

En ejecución

La gouvernance de l’état civil dans les régions et communes ciblées est renforcée pour la mise en œuvre des plans régionaux
d’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques vitales (CRVS).
‐ Les centres d’état civil secondaires (CECS) ‐ y compris ceux dans tous les CSPS fonctionnels – assurent, dans le délai légal,
l’enregistrement des naissances survenues dans les communautés et les formations sanitaires et la remontée des données statistiques
via la solution technologique adoptée par le Gouvernement
‐ Les leaders communautaires s’engagent pour une utilisation renforcée des services d’état civil et en effectuent régulièrement le
rapportage sur la satisfaction des populations.

Population : 1 677 542 habitants des 817 villages des 31 communes de la region.
‐155 Leaders communautaires y compris les associa ons de femmes
‐310 Agents et oﬃciers d’état civil et oﬃciers d’état civil délégués
‐1738 ASBC
‐233 agents de santé des CSPS
‐270 agents des RCPE

Mejorar el acceso a una educación inclusiva en un entorno protector para las niñas, los niños y las y los adolescentes afectados por la
crisis en los municipios de Koro, Djénné, Fakala y Bankass, en la región de Mopti, con una alta concentración de personas desplazadas
internas (PDIs).

780 NNA de 3 a 17 años (354 niñas)

Contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’enfant dans les départements du Borgou et de l’Alibori par l’amélioration de
leur jouissance au droit à une identité.

306 agents de centres d’état civil principaux et des centres d’état civil secondaires, 537 leaders communautaires et
religieux, 804 relais communautaires, 3 radios et acteurs des médias, 1908 parents/ futurs parents/femmes enceintes,
1224 nouveaux nés et 15480 enfants (filles et garçons) sans actes de naissance dans les 6 communes d’intervention du
projet

Benín

UE

Educo

En ejecución

Malí

UNICEF

Educo

En ejecución

Benín

UNICEF

Educo

En ejecución

España

Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar
Social‐ IRPF

Educo

En ejecución

OE1. Demostrar la capacidad de la metodología de Aprendizaje‐Servicio con NNA en centros educativos y entidades sociales
para la promoción de la convivencia y la inclusión social y para la prevención de la violencia infantil.
OE2. Impulsar el Aprendizaje‐Servicio entre educadoras y educadores, comunidad educativa y entidades sociales como parte
de las estrategias de prevención de la violencia y promoción del buen trato en las entidades educativas con NNA que
desarrollan capacidad de influencia y transformación.
OE3. Propiciar la aplicación de Aprendizaje‐Servicio por responsables de políticas públicas (en todos los niveles) en sus
estrategias de lucha y prevención de la violencia contra la infancia.

1.135 ‐ NNA, docentes y dirección de los centros educativos, profesionales, voluntariado de las entidades sociales y
beneficiarios del servicio a la comunidad

Malí

UE

Educo

En ejecución

Amélioration de la qualité des apprentissages et des compétences participatives et transversales au Mali et en Espagne pour
l’employabilité des jeunes scolaires via une pédagogie innovante et numérique

Mali : 656 étudiants (élèves) (44,51% filles) du Lycée Technique de Ségou, 43 enseignants (e)s dont 41 hommes et 02
femmes, 08 administrateurs de l’école dont 50% de femmes ; / Espagne: 355 étudiants (47% filles) des lycées Arucas et
Heidelberg, 137 enseignants (53% femmes), 23 administrateurs de l’école (48% femmes).

Nicaragua

AACID (Agencia Andaluza)

Educo

En ejecución

Fortalecer las condiciones psicosociales, económicas y ambientales que faciliten el empoderamiento y desarrollo de las mujeres, rurales
2.520 personas titulares de derechos, de los cuales 1.367 son mujeres y 1.153 hombres; 1.361 jóvenes y 1.159 adultas
y urbanas, de 3 municipios y 13 comunidades del norte central de Nicaragua

FARRAH

Instituto de Formación
Permanente ‐ INSFOP
Fundación Mujer y
Desarrollo ‐ FUMDEC
Proyecto Miriam

Promover huertos escolares como estrategias para el desarrollo integral de los estudiantes, relacionandolos a sus competencias
productivas y ciudadanas a través de procesos educativos participativos e integrales.

920 enfants et adolescents et adolescentes victimes de violences physiques et sexuelle par la mise en place d'un fonds
Renforcer la prévention des violences faites aux enfants et l’accompagnement des victimes dans les Régions de Ségou et de Mopti au
de gestion de cas
Mali.
23 Communes entre Mopti & Ségou sur 8 Cercles au Total
Les acteurs de l'éducation de les communes de Malanville, Banikora et Karima ont des capacités accrues pour assurer la scolarisation et
le maintien des enfants dans l'éducation de base
Les acteurs de l'éducation de les communes de Malanville, Banikora et Karima disposent de capacités pour la mise en place des
mécanismes de participation et de lutte contre les violences en milieu scolarie
Filles et garçons hors de l'école
Les acteurs de l'éducation de les communes de Malanville, Banikora et Karima ont des capacités pour le suivi de la qualitè des
apprentissages des enfants et de la certification des établisssements aux normes de qualité prédéfinies
Les acteurs de l'éducation de les communes de Malanville, Banikora et Karima ont des capacités pour l'analyse des résultats de
l'éducation

AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2015-2020
CONVOCATORI
A

Código
EDUCO

TITULO DE PROYECTO

Projet d’appui à l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des
2019

BJ3002 enfants et jeunes travailleurs en mobilité dans les marchés de Dantokpa, Port de

pêche à Cotonou et de Ouando à Porto‐Novo

ORGANIZACIONES SOCIAS

Assovie
IFMA
Foyer Don Bosco

País

Financiador

Entidad Solicitante

ESTADO

Objetivo

Participantes

Benín

DDC

Educo

En ejecución

Renforcer la participation des acteurs communautaires à la
protection des enfants et jeunes travailleurs en mobilité à risque ou victimes d’exploitation et d’exclusion
Assurer l’accompagnement social personnalisé des enfants et jeunes travailleurs en mobilité
Renforcer les capacités d’intervention des ONG partenaires du projet et des CPS pour l’offre de service de qualité.

•250 enfants et jeunes travailleurs en mobilité âgés de 7 à 17 ans ;
•03 CPS couvrant les zones d’intervention du projet à savoir CPS Xwlacodji et Sainte Cécile à Cotonou et CPS Ouando à
Porto‐Novo
•02 Associations des usagers des marchés d’intervention,
•03 Collectifs des associations d’artisans de Cotonou (02) et de Porto Novo (01)
• 01 Association des pêcheurs au niveau du port de pêche de Cotonou.
•03 ONG locales

2019

SV3003

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

El Salvador

ACCD

Educo

En ejecución

Promover el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres para ejercer su derecho a una vida libre de violencia en los municipios
de Nahuizalco, San Julián, y Santa Isabel Ishuatán, del departamento de Sonsonate.

450 niñas y adolescetes
450 madres y padres de familia
3 asociaciones de mujeres
15 líderes comunitarias

2019

SV3012

Protección y asisitencia humantaria a niñas, niños y adolescentes y sus familias
afectadas por la violencia social en el municipio de San Miguel

El Salvador

DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

Educo

En ejecución

Contribuir a la protección y asistencia humanitaria de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias que han sido desplazados
internamente por violencia social en las comunidades Milagro de la Paz y Vía Satélite del municipio de San Miguel.

320 niñas, niños, adolescentes y sus familias afectados por violencia sociaL
10 organizaciones

2019

Proyecto de integración de la perspectiva de género en elos mecanismos y
ML3008 estructuras de gobernanza para la realización del derecho a la educación de las
niñas y mujeres adolescentes en Senegal

Malí

AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN

Educo

En ejecución

Aumentar la protección de Niñas y Adolescentes Trabajadoras Domésticas víctimas de la violencia y de la explotación en 2 municipios
de Bamako

4.500 niñas

2019

SN3010

Protección de niñas y adolescentes trabajadoras domésticas victimas de la
violencia y la explotación en Bamako

Senegal

AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN

Educo

En ejecución

Reforzar las estructuras y mecanismos de gobernanza nacionales y locales para la realización del derecho a la educación secundaria de
niñas y mujeres adolescentes (NYMA) en Senegal

NNA de 11 a 18 años vulnerables pertenecientes a familias de rentas bajas, residentes en zonas rurales aisladas

2019

BF3013

Elaboration d’une stratégie de prise en charge des enfants privés d’éducation
pour des raisons d’insécurité dans les pays du G5 Sahel

Sahel

UNESCO

Educo

Finalizado

Elaborer une stratégie pour la prise en charge des enfants privés d’éducation et le maintien de ceux dans le système éducatif dans les
pays du G5 Sahel.

2019

Reivindicación y posicionamiento político‐económico para la defensa, promoción
FUNDEBASE
GT3005 y ejercicio del Derecho a la alimentación desde la Soberanía y Seguridad
Alimentaria en familias Ixiles del departamento de Quiché, Guatemala.

Guatemala

UE

Educo

En ejecución

Las capacidades en participación política de las familias indígenas Ixiles incrementarán, para promover, exigir y ejercer su Derecho a la
Soberanía y Seguridad Alimentaria en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul del departamento de
Quiché.

300 niñas y 300 niños Mayas Ixiles y algunas Kichés
230 mujeres y 170 hombres adolescentes y jóvenes
135 mujeres y 115 hombres

2020

BF3011 Une éducation inclusive et de qualité en situations d’urgences

Burkina Faso

UNICEF

Educo

En ejecución

Une éducation inclusive et de qualité en situations d'urgences pour 5,000 enfants affectés par les crises (dont 2,600 filles et 2,400
garçons) issus des communautés déplacées internes et hôtes âgés de 6 à 17 ans affectés par les conflits en provinces du Lorum et du
Yatenga dans la region du Nord

1.850 enfants affectés par les crises (dont 962 filles et 888 garçons) issus des communautés déplacées internes et hôtes
âgés de 6 à 17 ans déscolarisés/non scolarisés suite à la crise
1800 (900 femmes, 900 hommes) issus des communautés déplacées internes et hôtes
5.000 enfants affectés par les crises issus des communautés déplacées internes et hotes âgés de 6 à 17ans

2020

SV1700 Huertos Escolares para la seguridad alimentaria y nutricional

El Salvador

Ministerio Educación El
Salvador

Educo

En ejecución

2020

BF3024

Burkina Faso

ECHO

Educo

En ejecución

2020

BF3032 alimentaire et nutritionnelle et de la cohésion sociale des communautés rurales de du
Burkina Faso et du Niger»

Burkina Faso

UE

PMLAL

En ejecución

Burkina Faso

Lichtenstein Development
Service (LED)

TdH

En ejecución

El Salvador

PMA

Educo

En ejecución

CIDEP
Association pour la Défense des
Droits des Aides Ménagères et
Domestiques‐ADDAD
Foro de Educadoras Africanas
(FAWE)
Jeneusse Action

Soutien à l'Éducation des Enfants affectés par la Crise sécuritaire dans les Régions INTERSOS
TdH
du Nord et de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso (SECURE)
«AMÉLIORONS nos vies! Renforcement durable de la résilience à l’insécurité
FNGN, CRUS, Sos Sahel Burkina Faso,

2020

Réduire la vulnérabilité des enfants et des jeunes concernés par les migrations et
BF3033
le travail à risques et augmenter leur protection et leur autonomie : PREMET2

2020

“Asistencia Alimentaria de familias afectadas por Tormenta Tropical Amanda y
SV3035
Cristóbal, en contexto de Covid 19, en El Salvador”
Construyendo comunidades educativas inclusivas, libres de violencia y con
equidad de género en cuatro departamentos de El Salvador

Raj, Sos Sahel Niger, COOPI, COSPE,
CISP, PMLAL

Educo

Pendiente inicio

Tierra Nueva

Guatemala

XUNTA DE GALICIA

Educo

En ejecución

El propósito del proyecto es promover la igualdad de género desde el empoderamiento de 177 mujeres, 139 familias y un total de 695
personas (177 Mujeres, 90 hombres, 245 niñas y jóvenes y 183 niños) de las comunidades La Vega y Cerro Gavilán de la Aldea Xoconilaj
en el municipio de Santa Bárbara, Huehuetenango.

177 mujeres, 139 familias y un total de 695 personas (177 Mujeres, 90 hombres, 245 niñas y jóvenes y 183 niños)

Malí

UE

Plan Germany

En ejecución

Children and adolescents experience reduced levels of violence, abuse, exploitation and neglect

Children aged 1‐17 years

Nicaragua

UE

Educo

En ejecución

Bolivia

UNICEF

Educo

En ejecución

Bolivia

MSI (USAID)

Educo

En ejecución

2020

2020

ML3031

Joining Forces for Africa – protecting children during the COVID‐19 crisis and
beyond

Plan Germany, ChildFund US, Educo,
Save the Children Italy, SOS,
Children’s Villages International,
Terre des Hommes NL, World Vision
Germany, Plan International UK

2020

NI3017

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes resilentes ante la crisis socioeconómica en
Nicaragua

World Vision, Horizont 3000,
Children Belive, Educo

2020

Promoviendo cultura de paz para la prevención de la violencia en unidades
BO3029 educativas, a partir del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes
(NNA)”.

2020

BO3038

2020

ES3039

Diálogos de la juventud para una participación informada, democrática y pacífica
en las elecciones generales de Bolivia 2020

Educacción: proyecto de educación y acción participativa para la mejora de la
convivencia en los centros educativos de Madrid
Diseño de una guía para la implementación de estándares internacionales de
ES3040 protección de la infancia en los centros educativos de primaria y secundaria en el
Estado Español

España
España

Projet de Mise à disposition des Uniformes Scolaires aux élèves des
départements de l’Alibori et du Borgou (PMUSE)

2020

ES3042 Campaña Mundial pola educación 2021 en Galicia

2020

Protección y asistencia humanitaria para NNA y sus familias afectados por
SV3045
desplazamiento forzado, OFV y COVID19 en El Salvador

2020

NE3046

2020

ES3048 Impuesto sociedades 2020

2020

Promotion des Droits Humains sur les Mines Artisanales et à Petite Echelle
BF3049
(ProDHu‐MAPE)

Acceso a una Educación de Calidad y Segura para NNA afectados por la crisis de
seguridad y de COVID‐19 en la región de Tillabéri, Níger

2.665 familias

Niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes estudiantes de 12 a 20 años; padres, madres; directores y docentes de
Fortalecer comunidades educativas libres de violencia para la integración de la educación integral en sexualidad (EIS) desde un enfoque
centros educativos; estudiantes universitarios y representantes de instituciones públicas: alcaldías y Ministerio de
inclusivo y de equidad de género en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán de El Salvador.
Educación (MINED)

AYUNTAMIENTO DE
MADRID

“Proyecto de fortalecimiento de las capacidades de incidencia política y
generación de alternativas productivas sostenibles en mujeres Mayas Mam
GT3015
vinculadas al sector agropecuario de pequeña escala en el municipio de Santa
Barbara Huehuetenango”

BJ3041

Contribuir a que las familias de los municipios de Cacaopera y San Carlos del Departamento de Morazán, Alegría, Berlín, Santiago de
María, Usulután, Puerto el triunfo del departamento de Usulután y el municipio de tecoluca del departamento de San Vicente
afectadas por la tormenta tropical Amanda en el marco dela pandemia Covid 19, tengan oportunidad de acceso inmediato a alimentos
nutricionales y seguros.

El Salvador

SV3037

2020

Renforcer les moyens d’existence des populations agricoles et pastorales en renforçant de manière durable et structurelle la résilience à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 13 communes du Burkina Faso et 2 du Niger

Asociación Colectiva de Mujeres
para el Desarrollo Local

2020

2020

Promover huertos escolares como estrategias para el desarrollo integral de los estudiantes, relacionandolos a sus competencias
productivas y ciudadanas a través de procesos educativos participativos e integrales.
Réduire les obstacles à l'éducation des filles et des garçons vulnérables affectés par la crise sécuritaire dans les communes d’accueil des
Filles et les garçons de 6 à 18 ans scolarisés et scolarisables, déplacés et hôtes
provinces du Yatenga, Loroum dans le Nord et Sourou dans la Boucle du Mouhoun du Burkina Faso

Fundación Cristosal

Organisation
Nigérienne des Enseignements
Novateurs (ONEN)

Fondation Terre des hommes
Lausanne (Tdh), l’Alliance pour une
Mine Responsable (ARM) et
l’Association locale Tabital Lobal

AYUNTAMIENTO DE
MADRID
IRPF (Ministerio de
Sanidad, Consumo y
Bienestar Social)

Educo

En ejecución

Educo

Pendiente inicio

22,307 personas, de las cuales 13,183 mujeres y 9,124 hombres. Por grupos de edad serán 6,806 niñas, niños y
adolescentes (NNA), 9,087 jóvenes (J) y 6,415 adultos (A). 2,662 NNA con discapacidad.
Niñas, niños y adolescentes: 13.860
Maestros y maestras modalidad presencial: 673
Fortalecer las capacidades de niñas, niños y adolescentes (NNA) para la promoción de la cultura de paz y la prevención de la violencia en
Maestras y maestros modalidad virtual 2.475
unidades educativas, a partir del ejercicio de sus derechos.
Padres y madres de familia: 500
Unidades educativas:118
180 jóvenes (50% mujeres y 50% hombres) de 18 a 28 años que habitan el área de influencia.
‐12 representantes de organizaciones de jóvenes, con alternancia de género (50% mujeres y 50% hombres) que asistirán
Promover la participación informada de jóvenes en procesos electorales, a través de la generación de espacios de diálogo como
a los programas de debate televisivo.
estrategia fundamental para la restauración de la tolerancia, cultura de paz y ciudadanía democrática en Bolivia.
‐10.000 personas a quienes se llegaría a través de medios de comunicación masiva a utilizarse (televisión, redes sociales
y plataformas virtuales).
Fortalecer las capacidades de resiliencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus familias en condiciones vulnerables ante la
pandemia del COVID‐19 en los departamentos de Managua, Estelí, Jinotega y Regiones Autónomas de la Costa Caribe

D’ici à 2021, les acteurs de l’éducation des six communes de l’Alibori et de trois communes du Borgou ont des capacités accrues pour
assurer la scolarisation et le maintien des enfants dans l’éducation de base

74 310 élèves des classes de CI et de CP dont
34 624 filles (47%) et
39 686 garçons (53%)

Pendiente inicio

Atender las necesidades inmediatas de protección y asistencia humanitaria de niñas, niños, adolescentes (NNA) y sus grupos familiares
que han sufrido vulneración de derechos por situaciones de desplazamiento forzado y otras formas de violencia (OFV) que se han
agudizado debido a la pandemia COVID‐19, en 7 departamentos (San Miguel, San Vicente, Usulután, La Libertad, San Salvador, La Paz,
Morazán) de El Salvador.

1,950 NNA y sus familias, víctimas de desplazamiento forzado y OFV, reciben asistencia y protección humanitaria en el
marco de COVID y fortalecen su capacidad de resiliencia
240 titulares de obligación fortalecen sus capacidades en protección y acción humanitaria para atender a NNA y sus
familias víctimas de desplazamiento forzado y OFV en contexto de pandemia COVID.
1250 personas reciben atención psicosocial para manejo de estrés post traumático y ocasionado por el confinamiento
debido a las restricciones del COVID

Pendiente inicio

Mediante una respuesta basada en los principios humanitarios, la acción tiene por objeto garantizar el acceso
7.317 niños (4.390 niñas) desplazados, refugiados y de las comunidades de acogida en los departamentos de Tillabéri,
equitativo a una educación de calidad en un entorno de aprendizaje protector y seguro que contribuya a la protección, desarrollo y
bienestar psicosocial de 7.317 niños (2.195 refugiados, 3.658 desplazados y 1.464 de las comunidades de acogida) afectados por la crisis Ouallam y Ayérou
de seguridad y la pandemia de COVID‐19 en los departamentos de Tillabéri, Oualam y Ayorou en la región de Tillabéry

Benín

UNICEF

Educo

En ejecución

España

XUNTA DE GALICIA

Educo

Pendiente inicio

El Salvador

AECID

Educo

Niger

AECID

Educo

España

Ministerio Derechos
Sociales

Educo

Pendiente inicio

Burkina Faso

UE

Educo

Pendiente firma
contrato

Renforcer une culture des droits humains et des droits sociaux, environnementaux et économique associés chez les populations
2.216 enfants et Jeunes à risques/victimes dont 1.060 filles et 1.156 garçons ; 1.458 adultes directement appuyés en
notamment les enfants et jeunes vivant et /ou travaillant dans les sites d’orpaillage traditionnels ou mines artisanales et à petite échelle
termes de renforcement techniques et d’AGR dont 1.458 femmes et 929 hommes.
(MAPE) dans les régions du Nord et du Plateau Central’

AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2015-2020
CONVOCATORI
A

2020

Código
EDUCO

ES3050

TITULO DE PROYECTO

Promoción de los derechos de la infancia en situación de vulnerabilidad‐
#LaInfanciaEnElCentro

ORGANIZACIONES SOCIAS

País

Financiador

Entidad Solicitante

ESTADO

España

Secretaría de Estado de
Asuntos Exteriores y para
Iberoamérica y el Caribe.
Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea
y Cooperación.

Educo

Pendiente incio

Objetivo

Participantes

