
 

 

EDUCO ATIENDE A MEDIO MILLÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DURANTE LA 

PANDEMIA  

 

• La ONG ha entregado material escolar a 20.000 niños y niñas  

• En España, la entidad ha facilitado unas 600.000 comidas 

• Educo pide a los gobiernos medidas urgentes y contundentes para paliar 

las consecuencias de la COVID-19 en la infancia más vulnerable 

 

23 de diciembre de 2020 .- Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, la ONG Educo ha atendido 

a medio millón de niños y niñas en los 14 países en los que la organización desarrolla sus 

proyectos. Tal y como explica la Directora General de la ONG, Pilar Orenes, “este año hemos vivido 

una emergencia humanitaria sin precedentes. Desde el inicio de la pandemia, hemos estado 

trabajando para paliar las consecuencias que está teniendo en la infancia más vulnerable y en sus 

familias. Además de prevenir los contagios y asegurar su alimentación, hemos centrado nuestros 

proyectos en hacer posible que los niños y niñas pudieran seguir estudiando a pesar del cierre de las 

escuelas y las limitaciones para ir a clase, facilitándoles los materiales necesarios”. 

 

Desde el inicio de la pandemia, Educo ha facilitado material para estudiar a 20.000 niños y niñas 

y acceso a educación online a 17.000. También ha repartido 8.000 transistores en aquellos 

países en los que se han seguido las clases a distancia a través de la radio, como en Burkina 

Faso o Malí. Además, la ONG ha facilitado información sobre cómo prevenir los contagios a 

400.000 personas y ha repartido más de 60.000 lotes de higiene y limpieza que incluyen, entre 

otros, jabón, gel hidroalcohólico o mascarillas, en países como India o Nicaragua. Asimismo, se 

han instalado más de 1.000 dispositivos de lavado de manos en las escuelas y se han repartido 

35.000 lotes de comida entre las familias. En el caso de España, la entidad ha facilitado unas 

600.000 comidas a niños y niñas durante estos meses. 

 

La ONG advierte que la situación de la infancia corre el riesgo de empeorar durante este 2021 si no 

se toman medidas más contundentes. “En Educo llevamos meses viendo cómo la crisis social y 

económica causada por la pandemia ha agravado la ya difícil situación en la que vive la infancia más 

vulnerable. Hablamos niños y niñas de familias que están teniendo serias dificultades económicas y 



 

que, a veces, viven en contextos en los que pueden sufrir todo tipo de violencias. Es imprescindible 

que los gobiernos de todos los países den un paso más allá y apuesten por medidas urgentes 

para protegerlos. La COVID-19 puede suponer un importante retroceso de todo lo que se ha 

conseguido durante los últimos 30 años en los derechos de la infancia”, afirma Pilar Orenes.  

 

La organización insiste en que es imprescindible que se tenga en cuenta la opinión de la infancia a la 

hora de tomar nuevas medidas, ya que nadie mejor que ellos sabe lo que ha significado la pandemia 

en sus vidas. “Durante cierre de las escuelas, cuando en la mayoría de los países en los que trabajamos 

había restricciones para salir de casa, nosotros quisimos preguntar a los niños y niñas qué pensaban 

y qué sentían. Y además de decirnos que echaban de menos ir al colegio y a sus amigos, también 

expresaron su preocupación por si alguien de su familia enfermaba o por cómo iba a afectar la crisis 

económica y social derivada de la COVID-19. Los adultos creemos que no entienden qué está 

pasando, pero son muy conscientes de ello y tienen mucho que aportar”, explica la Directora 

General de la entidad.  

 

Sobre Educo : 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y la protección 

de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de 800.000 niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 
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