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 El proyecto es pertinente a la realidad local y a las 
necesidades específicas de los titulares de derechos 
(niñas y niños) ayudando a mejorar mediante el uso 
de la educación como herramienta para cambiar 
comportamientos y prácticas perjudiciales que 
sufren las niñas. 
 

 
La sostenibilidad se ha asegurado a través de la 
fuerte participación de los actores académicos 

(como el IEF) y de la participación de la 
comunidad. 

La igualdad de género fue uno de los ejes del proyecto y se promovió a través de diferentes actividades, con el 
objetivo de mejorar la situación de vulnerabilidad de las niñas y fortalecer su empoderamiento. Se ha 

implementado la discriminación positiva a favor de las niñas y las distintas partes han recibido capacitación 
para reducir la VBG. 

 

El proyecto es relevante porque está alineado con 

los planes locales y nacionales de educación, 

género y protección infantil, así como con los ODS  

4 y 5. 

La intervención tuvo un impacto positivo en las 

escuelas de intervención, aumentando la tasa de 

éxito y el nivel de rendimiento de los alumnos, en 

comparación con los de los alumnos de los grupos 

de control 

 

 Se recomienda continuar: clubes de niñas, por su aspecto innovador,c lubes de recuperación por su 

impacto en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes y capacitaciones para maestros y otros actores 

comunitarios para crear un espacio seguro, protector y libre de violencia para las niñas en las escuelas y 

comunidades. 

 A las autoridades educativas, integrar las guías creadas para los docentes o los códigos de conducta, para 

garantizar la sostenibilidad de las acciones desarrolladas. 

 Aprovechar la participación de las mujeres en el proyecto –profesoras, madres de alumnos– para 

promover su liderazgo e involucrarlas también en la gestión de la escuela, que sigue siendo un trabajo 

dominado por hombres 

 

 
 


