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Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla la 
Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad Valenciana, 

Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, 
Murcia, Navarra y Ceuta.

Desde el año 2011, en el punto álgido de una crisis económica que prácticamente 
se ha solapado con la de la COVID19, y que afecta sobre todo a las niñas y los niños, 
en Educo centramos nuestro trabajo en el país en los colectivos más vulnerables 
para evitar la exclusión social a través de un trabajo en red con asociaciones 
orientadas a promover el bienestar de la infancia.

Así, hemos ido conformando un amplio espacio de trabajo junto a estas entidades, que se ha concretado 

en el Programa de Infancia de Educo en España, en el que participan siete organismos que trabajan por, 

con y para los niños y las niñas de otras tantas comunidades autónomas.

Este programa se centra en la educación –con énfasis en la educación primaria, pero sin olvidar el tránsito 

a secundaria– y protección, con la prevención como prioridad, de niños, niñas y adolescentes, sobre todo 

en edad de enseñanza obligatoria, de 6 a 16 años. Con estos objetivos, este programa se desarrolla en 

barrios urbanos o periurbanos en riesgo de exclusión a lo largo del territorio español.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Becas Comedor Curso 20-21 608.392,60 

Becas Comedor Curso 21-22 350.795,75 

Campaña Mundial por la Educación 5.192,92 

Programa Infancia Educo El Arca, Mar de Niebla, Barro, Entre 
Amigos, Farrah, Hezi Zerb, Salut Alta 317.325,60 

Campaña Activa la Escucha 20.616,59 

Premios Aprendizaje y Servicio 580,80 

Desarrollo de un modelo de protección infantil en centros escolares de 
primaria en España 69.082,97 

Proyecto educativo de verano 463.950,34 

Campaña Mundial por la Educación. Galicia 2021-2022 Xunta de Galicia 18.970,41 

Proyecto de ayuda de emergencia de atención psicoeducativa 48.100,00 

Educacción: proyecto de educación y acción participativa para la mejora 
de la convivencia en los centros educativos de Madrid Ayuntamiento de Madrid 79.907,49 

Diseño de una guía para la implementación de estándares internacionales 
de protección de la infancia en los centros educativos de primaria y 
secundaria

Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 32.500,00 

Campaña Mundial por la Educación. Galicia 2020-2021 Xunta de Galicia 32.092,53 

Impuesto sociedades 2020 - Apoyo programa becas Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 82.469,77 

Promoción de los derechos de la infancia en situación de vulnerabilidad. 
La infancia en el centro

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

3.985,01 

Campaña Mundial por la Educación: contribuyendo a la educación para la 
transformación social a nivel local y global Agencia Vasca de Cooperación (AVCD) 100.798,87 

Proyecto de Acción - Investigación para la transformación del espacio de 
mediodía Fundación Diverse Learning 23.146,90 

Tarjetas solidarias Eroski Eroski 20.738,40 

Proyecto para la integración de las normas internacionales de protección 
infantil en entidades sociales participantes en el programa Pro-infancia La Caixa 10.826,62 

Propuesta apoyo escolar 2020-2021 45.028,48 

Sembrando participación Ayuntamiento de A Coruña 6.219,25 

Impacto del Aprendizaje y Servicio en la prevención de la violencia infantil 
en entornos escolares y comunitarios

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social 28.332,70 

Campaña Mundial por la Educación: Fortaleciendo capacidades para la 
defensa de una educación de calidad en clave emancipadora generadora 
de transformación social en África y Euskadi - Fase II 

Agencia Vasca de Cooperación (AVCD) **

* 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.

27.356 
niños, niñas y jóvenes 

2.453 
personas adultas

655  
escuelas

Memoria de actividades 2021 3736


