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La oportunidad que lo cambia todo
Muchas veces lo único que necesitamos para hacer realidad nuestros sueños es que nos ofrez-
can una oportunidad. Esto es lo que nos gusta pensar que somos en Educo: personas que 
ofrecen oportunidades a otras personas.

Para que un niño pueda ser médico en el futuro tiene que tener la oportunidad de recibir una 
educación de calidad y tener acceso a materiales pedagógicos. Para que una niña pueda ser 
profesora cuando sea mayor debe tener la oportunidad de seguir estudiando, de no casarse 
ni tener hijos antes de tiempo y de no ser discriminada por el hecho de ser mujer. Para que los 
niños y las niñas sean felices es imprescindible que tengan la oportunidad de jugar, de recibir 
cariño y de vivir alejados de cualquier tipo de violencia.

En 2016 hemos podido conocer muchos de los sueños de los niños y las niñas de los países donde trabajamos a través de la encuesta  
Pequeñas Voces, Grandes Sueños realizada en mayo por las organizaciones que formamos parte de la Alianza ChildFund. Entre muchas otras 
cuestiones planteadas, el 98% de los más de 6.000 niños y niñas consultados de entre 10 a 12 años, de un total de 41 países, considera que 
la educación es una de las cosas más importantes para ellos. Muchos piensan que gracias a la educación podrán tener un buen trabajo y 
contribuir así a la mejora de su sociedad y su país. Como siempre, desde Educo seguiremos esforzándonos para que puedan conseguirlo.

¡Muchas gracias por ofrecer tantas oportunidades!

 

  José M. Faura 
  Director general de Educo
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Quiénes somos
Somos una ONG global de cooperación para el desarrollo que actúa a favor de la infancia y la defensa de sus 
derechos, en especial el de recibir una educación de calidad. Trabajamos en países de América Latina, África y 
Asia para transformar la vida de miles de personas en comunidades vulnerables. En España, llevamos a cabo 
programas de acción social dirigidos a niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, así 
como proyectos de sensibilización y de educación para el desarrollo. Formamos parte de ChildFund Alliance, 
una de las principales coaliciones internacionales de ONG centradas en la protección de la infancia y que está 
presente en más de sesenta países.

Patronato 

Presidente: Julio Molinario

Vicepresidenta: Imma Barral

Secretario no patrono: Marcos Mas

Vocales: Juan Luis Gimeno, José M. Faura, Héctor Litvan, José Antonio Garcia Mallor, Antoni Isac y Anna M. Gibert



Qué nos mueve
En Educo promovemos la educación no solo como un derecho básico, sino también como un medio 
indispensable para alcanzar los demás derechos y libertades, y una herramienta fundamental para luchar  
contra la pobreza y para que las personas puedan transformar su contexto a nivel personal, local y global.

Qué hacemos
Priorizamos el trabajo de proximidad en estrecha colaboración con los niños, niñas y adolescentes, que 
constituyen nuestra prioridad, así como con las comunidades locales, las instituciones públicas y las 
organizaciones de la sociedad civil para acompañar procesos de desarrollo transformadores y sostenibles. 

Todos nuestros programas y proyectos abordan las causas estructurales de la vulnerabilidad y la exclusión,  
de manera que su impacto positivo perdure.
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Queremos que todos los niños y niñas 
vayan a la escuela y terminen, como 

mínimo, la primaria, que la educación sea 
de calidad y que sus escuelas tengan  

los materiales y los espacios adecuados.

Trabajamos para proteger los derechos 
de los niños y las niñas y que disfruten  

de un entorno saludable y libre de 
cualquier forma de violencia, abuso, 

explotación, negligencia o discriminación.

Queremos que la infancia pueda expresar 
sus ideas y opiniones y que estas sean 

tenidas en cuenta e incorporadas  
en los procesos de toma de decisiones  

en los asuntos que les afectan.

En qué áreas trabajamos

EDUCACIÓN
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL
PROTECCIÓN 

INFANTIL



Queremos que los niños y niñas estén 
más sanos gracias a la prevención,  

el tratamiento de enfermedades y la 
mejora de su nutrición, y que sus familias 
tengan acceso a alimentos adecuados.

Trabajamos para favorecer que  
las familias tengan asegurados unos 
ingresos mínimos que les permitan 
garantizar un buen crecimiento y 

desarrollo de sus hijos e hijas.

Actuamos ante emergencias y  
trabajamos en escuelas y comunidades 

en la prevención y reducción  
de riesgos con planes de gestión  

de catástrofes naturales.

DESARROLLO 
ECONÓMICO

SALUD Y 
NUTRICIÓN EMERGENCIAS
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Dónde actuamos

educo

 1. Guatemala
 2. El Salvador
 3. Nicaragua
 4. Bolivia
 5. Ecuador
 6. Perú

 7. Malí
 8. Burkina Faso
 9. Ghana
10. Benín 

11. India
12. Bangladesh
13. Camboya
14. Filipinas
15. España
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102.993
personas nos apoyan con donaciones

En nuestros proyectos participan directamente 485.101 
niños, niñas y jóvenes y 142.838 personas adultas

15
Actuamos en

países 22 en África, 50 en América, 29 en Asia
101proyectos  

de cooperación global
Llevamos 

a cabo 

54 proyectos de acción social y de educación para el desarrollo en España

Colaboramos con becas comedor en 436 escuelas y 
entidades de las 17 comunidades autónomas españolas

144.633 seguidores 
en redes sociales

más de

1.902Trabajamos en escuelas



Abril
Semana de Acción Mundial por la 
Educación. Personas de 124 países re-
clamamos a los gobiernos que cumplan 
sus compromisos respecto a la educación.

Enero
Cultura del buen trato. A sus 12 años, 
Allison, de Nicaragua, explica a otros niños 
cuáles sus derechos y cómo deben defen-
derlos para que se sientan más seguros.

Mayo
20 escuelas más saludables y seguras. 
Junto con la ONG boliviana Sumaj Huasi cons-
truimos nuevos sistemas de agua y electrici-
dad y reformamos cuatro escuelas de La Paz.

Febrero
Comunidades amigas de la infancia. 
Educo y Save The Children juntos en Bangla-
desh incidimos ante los gobiernos locales para 
promover entornos seguros para los niños.

Junio
Jugar a leer. Aprender de una manera diver-
tida, a través de canciones y de la radio, para 
combatir el fracaso escolar y desarrollar la lec-
tura y la escritura de los más pequeños en Malí.

Marzo
Líderes ambientales. Los alumnos de Pis-
co, en Perú, participaron en los programas 
de educación ambiental con el objetivo de 
aprender a respetar al medio ambiente.

Semana de
Acción Mundial por
la Educación 2017

Semana de
Acción Mundial por
la Educación 2017

24-29 de Abril

Colaboran

educo

Mes a mes



Octubre
Alejarse de la violencia. Impulsamos las Ca-
sas de Encuentro Juvenil en El Salvador en co-
laboración con los ayuntamientos para aten-
der a la adolescencia en riesgo de exclusión.

Julio
Jóvenes con poder. Promovemos la partici-
pación de la juventud en Filipinas mediante el 
desarrollo de un sistema que permita la par-
ticipación de los niños, niñas y adolescentes.

Noviembre
Una luz de esperanza. Trabajamos para suplir 
la falta de oferta de preescolar y mejorar la ca-
lidad de la enseñanza primaria en 17 comuni-
dades de Camboya en la frontera con Vietnam. 

Agosto
Bien alimentados también en verano. 
Distribuimos más de 140.000 comidas en Es-
paña para garantizar una comida completa a 
niños de familias con dificultades económicas.

Septiembre
Kit de protección Educo. Lanzamos esta 
herramienta para la familia con materiales 
para prevenir situaciones de violencia en las 
que pueden encontrarse los niños.
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Diciembre
Sequía en Bolivia. Trabajamos en las zonas 
de La Paz y El Alto más afectadas por los gra-
ves problemas de abastecimiento de agua,  
especialmente con los niños y las niñas.
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África
BENÍN

todavía no se logra y los derechos  
de la infancia son poco respetados. 

Educo Benín ha llevado a cabo durante 2016 once 
proyectos para aumentar el impacto en la vida de los 
niños y las niñas mediante el fortalecimiento de nuestros 
socios locales y las comunidades para promover y proteger los 
derechos del niño. En este sentido, hemos acompañado a tres nue-
vos socios en proyectos de educación en el norte del país.

En 2005, el Gobierno de 
Benín decretó la enseñan-
za gratuita para las niñas y, 
dos años después, en 2007, 
la hizo extensiva a los niños. 
Un año más tarde el Estado 
realizó otro gran esfuerzo al 
decretar la inscripción gratui-
ta a la universidad para los 
estudiantes que no tuvieran 
los suficientes recursos eco-
nómicos. Además, puso en 
marcha la concesión de certificados de nacimiento para las personas 
que no disponen de él, un documento indispensable para poder ir 
a la escuela. A pesar de la voluntad política, que se refleja también 
en la ratificación de tratados internacionales sobre los derechos de 
la infancia para garantizar la educación para todos y todas, queda 
mucho camino por recorrer. Las estadísticas muestran una evolu-
ción positiva en la cobertura cuantitativa del sistema, especialmente 
en la enseñanza primaria, pero el objetivo de la educación universal

Ghana

Togo
Nigeria

Burkina Faso

OCÉANO ATLÁNTICO

BENÍN

Departamentos de Borgou, Ouémé, 
Plateau y Littoral

   39.018 niños, niñas y jóvenes

28.747 personas adultas

 217 escuelas

    193 comunidades



Escuelas en el mercado

Trabajamos con nuestro socio local Foyer Don Bosco para atender 
a los niños que malviven alrededor del mercado de Dantokpa, el 
inmenso y caótico zoco que abastece a la ciudad de Cotonou, 
la capital económica de Benín, buscando alguna oportunidad 
de ganar algo de dinero. Les brindamos protección, un hogar 
donde pueden comer, dormir y asearse, apoyo psicosocial y una 
educación adaptada a sus necesidades que les permita escapar del 
círculo de pobreza en que viven.

Educación
• Implicación de las comunidades para una escuela de 

calidad en Bembèrèkè. (FEE-Développement)
• Sensibilización y capacitación para la equidad en la educación 

primaria en Bembèrèkè. (FEE-Développement) Con la 
colaboración del Ayuntamiento de Bilbao.

• Escuela de la segunda oportunidad. (Assovie)
• Implicación de las comunidades para una escuela de 

calidad en Sinendé. (FEE-Développement)
• Apoyo a la escolarización de la infancia en la comunidad de 

Bembèrèkè. (APEM)
• Mejora del rendimiento escolar de las niñas de zonas rurales 

en la comunidad de N’Dali. (FEE-Développement)
• Apoyo a la calidad de la educación y protección de la Infancia 

en la comunidad de N’Dali. (DEDRAS ONG)
• Escolarización de niños y niñas vulnerables de 10 a 17 años 

en Cotonou. (IFMA)
• Apoyo a la escolarización y mantenimiento de los niños y las 

niñas en la escuela. (ONG Enfant Epanoui Bénin)

Protección infantil
• Educación y protección de niños y niñas desfavorecidos y en 

riesgo de exclusión en los departamentos de Littoral, Ouémé y 
Plateau. (Foyer Don Bosco)

(entre paréntesis, organización socia local)
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África    7.640 niños, niñas y jóvenes

12.698 personas adultas

  70 escuelas

     45 comunidadesBURKINA FASO
Respecto a la mejora del esta-
do nutricional de los niños, las niñas 
y sus familias hemos construido pozos  
y letrinas, hemos rehabilitado un centro de 
salud, formado a agentes de salud responsables 
de la relación con las comunidades y especializados en 
urgencias médicas, hemos mejorado los conocimientos de 
producción agrícola de los agricultores y su formación financie-
ra. En nuestro Centro de Recuperación Nutricional (CREN) hemos 
tratado a más de mil niños con desnutrición y hemos formado a 
sus madres en nutrición.

Con un Producto Interior 
Bruto (PIB) de 1,50 euros 
por día y por habitante, Bur-
kina Faso es uno de los paí-
ses más pobres del mundo. 
Esta situación tiene un im-
pacto decisivo en el ejercicio 
de los derechos de la infan-
cia, entre ellos el derecho a 
recibir una educación de ca-
lidad, disfrutar de unos ser-
vicios de salud adecuados y 
de una buena alimentación, derechos que no están garantizados.

Para subsanar este déficit, durante 2016 trabajamos para hacer lle-
gar la educación a todos mediante la construcción y rehabilitación 
de aulas, campos y cantinas escolares, la instalación de puntos de 
agua para los estudiantes, la distribución de materiales escolares, la 
formación del profesorado y el apoyo a las asociaciones de familias 
de estudiantes, entre otras actividades.

Malí Níger

Benín

NigeriaCosta
de Marfil

Ghana
Togo

OCÉANO ATLÁNTICO

BURKINA FASO

Provincia de Yatenga, Región Norte



Teatro para defender los derechos de la infancia

El padre y el futuro yerno, un hombre de edad parecida a la suya 
o incluso mayor, hablan de las condiciones de la dote y de la 
fecha del enlace. La novia, todavía una niña, oye la conversación 
con lágrimas en los ojos y el ánimo encogido. Se trata del 
argumento de una de las representaciones teatrales que Educo 
lleva a cabo para sensibilizar a la población sobre el derecho a la 
vida, la alimentación, a tener un acta de nacimiento, la educación, 
la salud, la libertad de expresión, el matrimonio infantil o los 
embarazos precoces.

Educación
• Educación de calidad para todos y todas

Salud y nutrición
• Fortalecimiento de la resistencia y mejora del estado 

nutricional de los niños, las niñas y sus familias.

Protección infantil
• Protección de la infancia en situación de abandono y/o 

negligencia.
• Protección, retirada y reinserción de niños y niñas 

trabajadores de las minas de oro informales del norte de 
Burkina Faso. Con la colaboración de la Unión Europea

proyectos
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GHANA
África   15.866 niños, niñas y jóvenes

 3.006 personas adultas

40 escuelas

   53 comunidades

del sur en busca de empleo como 
porteadoras en los mercados y es-
taciones. Se trata de las conocidas con el 
nombre de Kayayei. Además de estudiar sus 
causas, acercamos la formación profesional a las 
chicas jóvenes para reducir el número de las que se ven 
obligadas a emigrar en busca de una oportunidad a una 
zona donde pueden caer víctimas del trabajo y la explotación se-
xual infantil. Muchas de ellas no tienen ningún tipo de formación 
en habilidades, no han acabado ni tan solo la educación básica y 
los empleos a los que pueden aspirar son en el sector informal.

Las altas tasas de analfabe-
tismo, la baja calidad de la 
educación, los altos grados 
de abandono escolar, los 
bajos ingresos familiares, el 
desempleo, la inseguridad 
alimentaria y las deficien-
cias en el estado de salud 
de la población son, entre 
otros problemas, caracte-
rísticos de la Región Norte 
de Ghana, especialmente 
en las zonas donde trabajamos. Lo hacemos con cuatro ONG so-
cias locales con el objetivo principal de mejorar la calidad de la 
educación para todos los niños y las niñas. Desde el inicio de nues-
tras actividades en 2014 hemos podido ver avances, pero todavía 
queda mucho camino por recorrer.

La región es conocida también por el fenómeno de migración de 
chicas y mujeres desde las zonas rurales del norte hacia las ciudades

Costa

de Mar�l
Nigeria

Sierra

Leona

Liberia

NígerMalí

Be
ní

n
To

go

Burkina

Faso

Guinea

OCÉANO ATLÁNTICO

GHANA

Región Norte y Región Volta



Educación
• Promoción de la educación básica de la infancia en 

Savelugu. (PAORP-VWC)

• Integración de las nuevas tecnologías en el proyecto 
educativo. (Savana Signatures)

• Fortalecimiento de las responsabilidades educativas. 
(NNED)

• Capacitación de la juventud rural para que pueda 
generar medios de vida sostenibles a través de 
educación y la formación profesional. (YDRC)

• Reducción de la pobreza a través del desarrollo de la 
primera infancia. (Tuma Kavi).

(entre paréntesis, organización socia local)

proyectos
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Formación en oficios para labrarse un futuro

Educo trabaja junto a la organización socia local YDRC (Youth 
Development Resource Centre) en diferentes comunidades 
rurales de Kumbungu para proporcionar a la población juvenil 
—especialmente chicas de entre 15 y 24 años— alfabetización 
y conocimientos de aritmética básica y formación contable, así 
como talleres de formación profesional de costura, sastrería, 
carpintería, peluquería o tejeduría para aprender un oficio.
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África 21.571 niños, niñas y jóvenes

4.951 personas adultas

56 escuelas

     6 comunidadesMALÍ
apoyado a las familias con pocos 
recursos económicos para que sus hi-
jos no tuvieran que abandonar la escuela y 
hemos dotado a los centros escolares del equi-
pamiento y la infraestructura necesaria.

También hemos formado al profesorado con el objetivo de 
mejorar el aprendizaje, hemos promovido la participación de las 
mujeres, niñas y niños en los órganos de administración de las 
escuelas y hemos fortalecido la colaboración entre los servicios 
técnicos y las autoridades locales en torno al tema de la educación.

Educo puso en marcha tres 
programas en 2016 que se 
extenderán durante cua-
tro años. Centrados en la 
educación, estos progra-
mas abordan cuestiones 
prioritarias como el acceso 
a la escuela, sobre todo el 
de los grupos específicos y 
las minorías; la calidad de 
la enseñanza basada en la 
eficacia, la pertinencia de las 
enseñanzas y el aprendizaje que se ofrece a los niños; y el gobierno 
escolar, para fomentar que la escuela sea inclusiva y descentralizada.

Llevamos a cabo estos proyectos en cuatro comunidades rurales 
de Farako y dos de Ségou en coordinación con cinco ONG locales. 
Para contribuir a la mejora de la calidad de la educación hemos pro-
movido el acceso de los niños y las niñas a la escuela, hemos con-
tribuido a crear un entorno de protección para la infancia, hemos

Gambia

Costa
de Marfil

NigeriaSierra
Leona

Liberia

Guinea-Bissau

Níger
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Senegal

Burkina
Faso

Guinea

Argelia

Mauritania

Sáhara
Occidental

OCÉANO ATLÁNTICO

MALÍ

Región de Ségou 



“Quiero estudiar para llegar a ser médica”

Antes de asistir a las clases tenía un 4 de media. Sin embargo, 
después de participar en el curso he conseguido sacar una 
media de 6. Además, el curso me ha permitido aprender a leer y 
escribir. Me gustaría ser secretaria en una organización interna-
cional, así que tengo que aprender bien mis lecciones, explica 
Afissatou, alumna de las clases de refuerzo impartidas por profe-
sores de las escuelas públicas de Malí con el apoyo de Educo.
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Educación
• Mejora del derecho a una educación de calidad para 

todos en Bako. (RARE)

• Mejora del derecho a una educación de calidad para 
todos en Ségou-Pelengana. (RARE)

• Mejora de la autonomía para una gestión escolar 
descentralizada. (ASG)

(entre paréntesis, organización socia local)

proyectos



BOLIVIA
América 25.128 niños, niñas y jóvenes

4.070 personas adultas

128 escuelas 

        269 comunidades / barrios

educo

sanitaria en 20 escuelas y hemos con-
tribuido a alcanzar mejores condiciones 
de desarrollo integral para la primera infancia.

Desde Educo hemos luchado contra la violencia sexual 
comercial de niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años 
mediante la restitución progresiva de sus derechos, el trabajo de 
prevención en las escuelas y el fortalecimiento de las Defensorías de 
la Niñez y Adolescencia. Asimismo, hemos promovido entornos libres 
de violencia contra la infancia tanto en la familia como en las escuelas.

Nuestro trabajo en Boli-
via durante el 2016 se ha 
centrado en la ciudad de 
La Paz. Principalmente, los 
proyectos que hemos lleva-
do a cabo se han basado en 
la promoción de una edu-
cación bilingüe intercultural 
de calidad que responde a 
la diversidad cultural del te-
rritorio. También, con el ob-
jetivo de mejorar la calidad 
de la educación primaria y 
secundaria hemos trabajado para fortalecer las competencias de 
lectura y matemáticas de los niños y las niñas.

Respecto al déficit en los servicios de salud, hemos llevado a cabo 
procesos de sensibilización y capacitación para disminuir las enfer-
medades infecciosas de la población, especialmente de las niñas y 
los niños menores de 5 años, hemos mejorado la infraestructura

OCÉANO
PACÍFICO

Brasil

Paraguay

Argentina

Chile

Perú

BOLIVIA

Departamentos de La Paz, Tarija, 
Potosí y Cochabamba



“Ahora puedo leer más y mejor que antes”

Mi nombre es Rosmery Jarro Yana y estoy en sexto de primaria 
de la Unidad educativa 20 de octubre. Participé en el proyecto 
de mejora de la lectura y ahora podemos leer más que antes y 
también hemos aprendido a leer mejor. Trabajamos con textos 
de nuestra escuela y textos que nos trajeron. Antes solo leía 
los libros de la escuela, ahora ya leo otras cosas como revistas 
y, a veces, el periódico en mi casa. Con lo que nos enseñaron 
mejoré mis notas porque ya leo más.
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Educación
• Unidad Educativa Piloto de Fe y Alegría en El Alto
• Apoyo a la calidad educativa – Paquete escolar
• Educación socio productiva ecológica CETHA Emborozú, Tarija 

(CETHA)
• Promoviendo la lectura y las matemáticas en las escuelas de la 

ciudad de La Paz (Centro de Acciones por el Desarrollo la Educación y 
la Cultura)

• Desarrollo de una educación intercultural bilingüe con enfoque 
de género en Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca Bolivia 
(Fundación Machaca Amawta) Con la colaboración de la Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament

• Microproyectos gestionados por las Comunidades Educativas

Salud y nutrición
• Prevención en salud y cuidado del medio ambiente en cuatro barrios 

del macrodistrito San Antonio de La Paz (Fundación Sumaj Huasi)
• Mejora e implementación de infraestructura sanitaria en 20 Unidades 

Educativas (Fundación Sumaj Huasi)

Protección infantil
• Contribuyendo a la lucha contra la violencia sexual comercial 

infantil en los municipios de El Alto y La Paz (Fundación Munasim 
Kullakita)

• Entornos protectores para niñas y niños (Aldeas Infantiles SOS Bolivia)
(entre paréntesis, organización socia local)

proyectos



ECUADOR
América 17.034 niños, niñas y jóvenes

1.026 personas adultas

 41 escuelas 

          11 comunidades / barrios

educo

También participamos en la organi-
zación, junto a la Secretaría Técnica de 
Drogas, de la campaña Tú vales más dirigida a 
concienciar a más de 14.000 estudiantes sobre las 
consecuencias del consumo de drogas.

Educo estuvo al lado de la población afectada por el terremoto 
que en abril sacudió el país mediante la entrega de víveres al hospital 
Verdi Cevallos de la ciudad de Portoviejo. En total, pudimos apoyar a 
10.782 personas de la provincia de Manabí.

Una de las actividades más 
destacadas de los proyectos 
que hemos llevado a cabo 
durante 2016 para la pro-
moción de la educación, la 
salud y la participación de 
la infancia ecuatoriana es la 
capacitación de 50 niñas, 
niños y adolescentes como 
representantes del Conse-
jo Consultivo de Guayaquil 
para ser los nuevos líderes 
que representen a todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad 
y puedan hacer incidencia en la promulgación de políticas públicas en 
favor de la niñez del país.

Además, 6.643 estudiantes de educación primaria recibieron atención 
odontológica preventiva en las 41 escuelas con las que colaboramos 
y mil niños y niñas representantes de diez distritos de Guayaquil par-
ticiparon en representaciones teatrales donde reflexionaron sobre la 
violencia y el maltrato.

Colombia

Venezuela

Brasil

Perú

OCÉANO
PACÍFICO

ECUADOR

Provincias del Guayas y Manabí



Educación
• Niñas, niños y adolescentes disfrutan de una educación 

inclusiva y de calidad

Salud y nutrición
• Dotación, prevención y protección integral de niñas, 

niños y adolescentes tras emergencia por movimiento 
sísmico en Ecuador

Participación
• Mi voz está presente

proyectos
“Podemos marcar la diferencia”

Mi nombre es Kevin, tengo 18 años y soy parte del Consejo 
Consultivo Cantonal de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Guayaquil. Aquí he aprendido que todos somos iguales, que no 
hay que discriminar a nadie y que todos los días se aprende algo 
nuevo. Podemos marcar la diferencia si centramos esfuerzos y 
caminamos en la misma dirección. Hoy soy el adolescente, pero 
mañana seré el adulto y seguiré haciendo todo lo posible para 
que se sigan respetando los derechos de los niños.
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EL SALVADOR
América    39.846 niños, niñas y jóvenes

   6.956 personas adultas

 426 escuelas 

     286 comunidades

educo

y contribuimos a la participación 
de 1.250 familias en un proceso de 
sensibilización y formación en enfoque de 
género y derechos humanos.

Respecto a nuestro trabajo a favor de la protección de la 
infancia hemos formado sobre derechos a los representantes de 
19 Comités Locales y, junto a la institución rectora en temas de niñez, 
hemos diseñado la ruta de acceso a la justicia para la atención de posi-
bles vulneraciones. También hemos acompañado la puesta en marcha 
del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, de alcance nacional, 
que propicia la participación y el ejercicio democrático de la infancia.

Uno de nuestros princi-
pales logros en la mejora 
del bienestar de la infancia 
salvadoreña durante 2016 
es la creación de 25 go-
biernos estudiantiles, que 
tienen como objetivo pro-
mover la participación de 
la niñez y la adolescencia 
dentro y fuera de los cen-
tros escolares. Para conse-
guirlo, brindamos las ha-
bilidades necesarias para 
que los niños y las niñas puedan opinar, exigir ser escuchados y 
tomar decisiones sobre la educación que reciben.

Asimismo, dimos la oportunidad de finalizar la educación secun-
daria a 146 niñas que recibieron una beca para cubrir sus gastos 
educativos, establecimos huertos en 76 centros escolares que 
producen alimentos para fortalecer el refrigerio de los estudiantes 

Guatemala

OCÉANO PACÍFICO

Nicaragua

Honduras

BeliceMéxico

EL SALVADOR

Departamentos de Morazán, San 
Vicente, Usulután, La Paz, La Libertad, 
San Salvador y Cuscatlán



Educación
• Construyendo mi futuro
• Creciendo y aprendiendo juntos
• Nutriendo mi futuro desde la escuela

Salud y nutrición
• Hacia una escuela saludable y segura
• Huertos Escolares para la Educación Alimentaria y nutricional 

Con la colaboración del Ministerio de Educación
• Organización y empoderamiento de la mujer rural cooperativista 

en cuatro comunidades de los departamentos de La Paz y San 
Miguel Con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo

Protección
• Casas de encuentro juvenil Con la colaboración del Ayuntamiento 

de Barcelona
• Fortalecimiento de las capacidades de instituciones públicas 

y privadas para la prevención de la violencia de género en 
Nicaragua y El Salvador (Asociación de Educación Popular CIAZO) 
Con la colaboración de la Diputación Foral de Bizcaya

• Viviendo mis derechos en familia
• Fortaleciendo capacidades en el Sistema de Protección
• Operación prolongada de socorro y recuperación Con la 

colaboración del Programa Mundial de Alimentos

Participación
• Yo participo por mis derechos

(entre paréntesis, organización socia local)

proyectos
“La beca nos ayudó mucho a mí y a mi familia”

Soy Miriam, tengo 19 años y actualmente estudio mi primer ciclo 
de Administración de Empresas en la universidad. Hace algunos 
años salí beneficiada para estudiar el bachillerato con una beca 
que nos dio Educo a mí y a otras 29 niñas, que éramos las de más 
escasos recursos. Por eso y por nuestras buenas notas nos dijeron 
que nos habían dado la beca. A mí y a mi familia nos ayudó 
muchísimo. La verdad es que yo no quería defraudar a Educo 
porque me dio la oportunidad. 
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GUATEMALA
América    37.585 niños, niñas y jóvenes

  3.436 personas adultas

237 escuelas 

   193 comunidades

educo

También entregamos un kit de hi-
giene dental a los alumnos de todas 
las escuelas atendidas y realizamos una 
jornada de desparasitación interna en coordi-
nación con el Ministerio de Salud.

En otras acciones, dotamos a las escuelas más necesitadas de ser-
vicios higiénicos y ofrecimos educación sanitaria a docentes, estudiantes 
y familias. Además, organizamos huertos en cada centro escolar y apo-
yamos a las comunidades en el cultivo de granos básicos y hortalizas. 
También mejoramos las viviendas del 17% de las familias de los alumnos 
a los que apoyamos con cementado del suelo de la cocina, estufas aho-
rradoras de leña, filtros purificadores de agua y encalado de paredes.

En relación a la calidad 
educativa en las escuelas 
del departamento del Qui-
ché con las que colabora-
mos durante 2016 forma-
mos a los docentes para 
que tengan más recursos 
a la hora enseñar, distribui-
mos materiales didácticos 
para todas las clases desde 
pre-primara a sexto grado 
de primaria y construimos 
nueve aulas y rehabilitamos el techo de otra escuela en colabora-
ción con los gobiernos municipales.

Con el objetivo de mejorar la permanencia escolar, gracias a la co-
laboración de los profesores pudimos identificar a las niñas y niños 
con problemas oftalmológicos mediante un examen visual y cinco 
jornadas oftalmológicas en las que dotamos de lentes y medica-
mentos a los niños y las niñas que lo necesitaban.

México

Belize

Honduras

El Salvador

OCÉANO PACÍFICO

GUATEMALA

Departamento de Quiché



Educación
• Gestionando el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la 

reivindicación de una vida digna de niños, niñas y adolescentes 
en 8 comunidades indígenas de Quiché (Comité Campesino del 
Altiplano, CCDA)

• Mejora de la nutrición de la niñez a través de la alimentación 
saludable de las familias en comunidades indígenas y 
campesinas de Santa Cruz del Quiché y Chiché. (Consejo de 
Unidad Campesina, CUCG)

• Centros educativos y comunidades promotoras de los derechos 
de la niñez en agua y saneamiento sostenible. (Water For 
People, WFP)

• Centros educativos y comunidades promotoras de los derechos 
de la niñez en agua y saneamiento sostenible II. (Water For 
People, WFP)

• Fortalecimiento de los derechos básicos de la niñez
• Becas de cooperación para la educación
• Nuevo amanecer de la educación para la niñez. (Proyecto de 

Desarrollo Santiago, PRODESSA)

Protección infantil
• Promoción y protección de los derechos sexuales y 

reproductivos de la niñez y la adolescencia en el municipio  
de Chichicastenango. (PIES de Occidente)

• Promoción y protección de los derechos sexuales y 
reproductivos de la niñez y la adolescencia en tres municipios  
de Quiché. (PIES de Occidente)

(entre paréntesis, organización socia local)

proyectos
“Podemos lograr grandes cosas”

Me llamo Gladis y, de no haber sido por la beca, quizás ya 
estuviera casada, porque en mi comunidad las señoritas se casan 
a muy temprana edad cuando no tienen la opción de estudiar. 
He seguido mis estudios gracias a la beca y también gracias a mi 
madre y hermanas. Entre todas realizamos trabajos de artesanías, 
güipiles y algunos alimentos y los vendemos en el mercado. Así 
puedo completar lo que necesito para seguir estudiando.
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NICARAGUA
América    20.544 niños, niñas y jóvenes

  3.860 personas adultas

105 escuelas 

   109 comunidades

educo

Además, formamos a 97 docentes de 
los centros escolares que Educo atiende 
para que puedan tener la capacidad de identi-
ficar problemas visuales entre sus alumnos.

También entregamos 596 paquetes escolares con materiales 
pedagógicos y didácticos que facilitarán la mejora de la calidad de la 
educación que reciben niñas y niños. Estos materiales benefician a 18.608 
niños, niñas y adolescentes y 342 docentes de 92 escuelas del ámbito de 
actuación, desde el nivel de preescolar hasta sexto grado de primaria.

Acompañamos a los equi-
pos directivos y docentes 
de 34 escuelas en la mejora 
de su organización y ofre-
cimos formación a 1.672 
niños y niñas, 113 docen-
tes y 506 madres, padres y 
familiares sobre buen trato, 
participación infantil, pre-
vención del riesgo del uso 
del internet y las redes so-
ciales, derecho a la educa-
ción y protección infantil.

Llevamos a cabo jornadas de atención en salud que beneficiaron a 
1.587 estudiantes de primer grado con tratamiento bucal preventivo 
de las caries. Asimismo, realizamos una jornada de atención oftalmo-
lógica que permitió hacer entrega de 201 lentes graduadas a niños 
y niñas con trastornos visuales y tratar con medicamentos que no 
están disponibles en el sistema de salud nacional a 12 niños y niñas.

NICARAGUA

Guatemala
Honduras

Costa Rica

El Salvador

Belice

Panamá
OCÉANO
PACÍFICO

Departamentos de Jinotega, 
Matagalpa, Managua, Estelí y León



Educación
• Atención a la niñez de las escuelas apadrinadas
• Continuidad educativa, un derecho de la niñez
• Viviendo mi derecho a una educación inicial
• Aprendizaje colaborativo para el uso adecuado de Internet y 

las redes sociales

Protección infantil
• Construyendo entornos protectores para la niñez
• Comunidades unidas por una cultura de derechos
• Creando oportunidades para la participación de niñas y niños 

en la prevención de la violencia basada en género (Centro de 
Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente, CESESMA)

• Niñas, niños y adolescentes participando en la demanda del 
cumplimiento de sus derechos a través de una estrategia 
de comunicación social en los municipios de Jinotega y San 
Sebastián de Yalí (Asociación Infantil Tuktan Sirpi, Jinotega) Con la 
colaboración del Ayuntamiento de Sant Cugat

• Fortalecimiento de las capacidades de instituciones públicas 
y privadas para la prevención de la violencia de género en 
Nicaragua y el Salvador (Proyecto Miriam) Con la colaboración de 
la Diputación Foral de Vizcaya

• Fortalecido el desarrollo integral y capacidades laborales de 
jóvenes en situación de riesgo en zonas urbano-marginal de 
Managua. Fase II (CANTERA, Centro de Comunicación y Educación 
Popular) Con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona

(entre paréntesis, organización socia local)

proyectos
“Debo velar por el bienestar de mis estudiantes”

Enseñar a través del juego es una de las estrategias que utilizo, 
producto de diversas capacitaciones desarrolladas por Educo 
sobre enseñanza, aprendizaje y la utilización de material 
reciclado en los procesos de formación. Aprendí a trabajar con 
material reciclable desechado en el centro y la comunidad. 
Plástico, cartón, periódico y papel son recursos que utilizo para 
la elaboración de herramientas con fines pedagógicos.
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PERÚ
América    29.065 niños, niñas y jóvenes

  4.602 personas adultas

  77 escuelas 

     15 comunidades

educo

Más del 80% de los niños y las ni-
ñas menores de cinco años del nivel 
inicial de 15 escuelas han mejorado sus ca-
pacidades y comportamientos en el área Social, 
Matemática y Comunicación, a partir del fortaleci-
miento de la formación de sus docentes y la aplicación 
de nuevos métodos pedagógicos. También la entrega de 
paquetes escolares, con materiales educativos y útiles escolares 
para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, han 
beneficiado a los alumnos y profesores de 65 escuelas de ciclo 
inicial y educación primaria.

Durante 2016 acompa-
ñamos a 15 escuelas que 
lograron ser espacios de 
promoción de los dere-
chos de la niñez y de for-
mación ciudadana gracias 
a la implicación de toda la 
comunidad educativa. 160 
niñas y niños del Progra-
ma de Ciudadanía diseña-
ron y pusieron en marcha 
actividades de moviliza-
ción para difundir sus derechos y sensibilizar frente a las proble-
máticas identificadas. Estas iniciativas ciudadanas se concretaron 
en: pasacalle por los derechos del niño, jornada de limpieza de 
playas, parques y escuelas, visita al albergue de niñas, campaña 
sobre la seguridad ante el problema de la delincuencia, campa-
ña por el respeto a las mujeres, niñas, niños y animales, entre 
otras actividades propuestas por las niñas y los niños.

OCÉANO
PACÍFICO

Colombia

Brasil

Ecuador

Bolivia

PERÚ

Regiones de Ica, Huancavelica y Piura



Limpios y sanos en la escuela

Me llamo María Isabel y nosotros, desde el Comité de Salud, 
hacemos que nuestros compañeros se acuerden de lavarse 
las manos, cepillarse los dientes y venir limpios. En mi salón, 
hemos puesto una lista para turnarnos y traer agua hervida 
para el balde. Ya no tomamos agua del caño, hemos mejorado 
nuestra autoestima, mis compañeros ya no se pelean y hemos 
aprendido a querernos y pensar que en nuestra juventud 
debemos seguir estudiando.
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Educación
• Implementación escolar / material didáctico

• Escuelas promotoras de sociedades justas y equitativas

• Fortalecimiento de docentes en Pisco

• Escuelas exitosas: niños felices. (Instituto Peruano de 
Acción Empresarial -IPAE)

• Niñas y niños sanos mejoran sus aprendizajes

• Escuelas rurales participativas con emprendimientos 
productivos sostenibles y acceso a tecnologías de la 
información y comunicación. Con la colaboración de 
XGAL 2015

(entre paréntesis, organización socia local)

proyectos



educo

BANGLADESH
Asia    18.040 niños, niñas y jóvenes

29.241 personas adultas

  64 escuelas 

     54 comunidades

primarias del Gobierno para me-
jorar la calidad de la educación que 
reciben 4.771 niños y niñas. Aquí, todos 
los docentes recibieron formación para hacer 
sus clases más dinámicas e interactivas y otorgamos 
becas de estudio a 1.899 adolescentes para que puedan 
continuar su educación secundaria.

Entre otros, continuamos ofreciendo educación en nuestras cinco 
escuelas adaptadas a más de mil niños que se ven obligados a 
trabajar para ayudar a sus familias. Todos se presentaron al examen 
oficial de Gobierno y obtuvieron muy buenos resultados.

Desde Educo hemos lleva-
do a cabo en Bangladesh 
diez proyectos centrados 
en la educación, la salud, la 
alimentación, la protección y 
la gobernanza de los niños 
y las niñas de los distritos de 
Dhaka, Narayanganj, Gazi-
pur y Mymensingh. En este 
sentido, durante 2016 pusi-
mos en marcha cuatro cen-
tros para la primera infancia 
donde atendemos a 80 niños y niñas de 3 a 5 años que aprenden me-
diante el juego. Las personas de la comunidad son las que gestionan 
estos centros y toman las decisiones respecto a su funcionamiento.

Además, seguimos ofreciendo educación preescolar y primaria en 
nuestras 30 escuelas ubicadas en barrios marginales urbanos y áreas 
rurales que atienden a 7.440 estudiantes, el 72% de los cuales obtu-
vo la nota A en el examen final. Educo también apoya a 25 escuelas

India

India

Myanmar
(Birmania)

BANGLADESH

OCÉANO ÍNDICO

Región de Dhaka 



Shefali dice “no” a la pobreza

Me llamo Shefali y tengo 30 años, más o menos. A los quince 
años tuve mi primer hijo y justo cuatro meses después volví a 
quedarme embarazada. No teníamos ni para sobrevivir... pero 
hace cuatro años me uní al grupo de ayuda mutua y Educo me 
proporcionó formación en costura y ganadería. Hemos podido 
comprar dos vacas que nos dan leche y también gallinas y cabras. 
Con los ingresos hemos construido un pozo y una letrina en casa.

Educación
• Promoción de una educación de calidad para los niños en las 

escuelas Educo
• Refuerzo de la educación secundaria para los adolescentes
• Mejora de la Educación de Calidad en las Escuelas Primarias del 

Gobierno en Bhaluka

Salud y nutrición
• Promoción de la salud infantil en las escuelas Educo

Desarrollo económico
• Mejora de la capacidad económica de las familias de los 

estudiantes de Educo

Protección infantil
• Desarrollo comunitario de la primera infancia
• Reducción del trabajo infantil a través de la educación y 

sensibilización comunitaria
• Promoción de un entorno seguro y protector para los niños en 

la comunidad
• Cumplimiento de los derechos de los niños en el orfanato 

Educo Shishu Nibash

Participación
• Fomento de la voz de los niños en la comunidad

proyectos
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educo

CAMBOYA
Asia 13.123 niños, niñas y jóvenes

9.148 personas adultas

91 escuelas 

 119 comunidades

sensibilización sobre la importancia 
de la lectura. Se han prestado más de 
60.000 libros de las bibliotecas y la calidad 
de la enseñanza ha mejorado, como pone de 
manifiesto que el 75% de los docentes obtuvieron 
una puntuación muy buena en la promoción de escuelas 
amigas de los niños.

En la provincia de Svay Rieng, además, 30 consejos comunales 
para mujeres y niños recibieron formación sobre los derechos de 
la infancia y llevamos a cabo campañas de concienciación sobre el 
trabajo y el tráfico infantil, entre otras.

Durante 2016 trabajamos 
en la renovación de escue-
las con materiales y equi-
pamientos como jarras de 
agua, columpios, papeleras, 
letrinas, lavabos de manos y 
bibliotecas. Ofrecimos for-
mación a los docentes no 
solo para aumentar la ca-
lidad de la educación que 
imparten sino también para 
mejorar sus conocimientos 
entorno a los derechos de la infancia y la mejor forma de garantizar 
su protección y seguridad. Las comunidades también han apren-
dido cómo promover y defender los derechos de los niños y las 
niñas y asegurar su protección, prevención e intervención en caso 
de que sufran cualquier tipo de violencia en la aldea o en el hogar.

Los consejos estudiantiles de diez de las escuelas a las que apo-
yamos están mejor estructurados y funcionan mejor gracias a la 

MAR
DE CHINA

MERIDIONAL

Tailandia

OCÉANO
ÍNDICO

Malaisia

Brunei

China

Laos

Vietnam

CAMBOYA

Provincias de Kratie, Svay Rieng, 
Battambang y Phnom Penh



Educación
• Educación básica infantil en Samrong Meanchey. 

(Salvation Center Cambodia)
• Escuela Primaria en Battambang
• Mejora de la calidad de la educación primaria. (KAFDOC)
• Promoción de los derechos de la infancia y mejora de la 

educación. (KHEN)
• Mejora de la calidad de la educación primaria en 

comunidades remotas. (KHEN)
• Garantizar el acceso al agua y el derecho a la educación 

en escuelas comunitarias. (KHEN) Con la colaboración de: 
Ayuntamiento de Getxo

Protección infantil
• Mejora de las condiciones de vida de la infancia 

vulnerable en Svay Rieng. (Santi Sena Organization)

(entre paréntesis, organización socia local)

proyectos Mejores escuelas, mejores oportunidades 

La escuela de Sophealin ha contado con el apoyo de Educo 
para mejorar sus instalaciones, disponer de material pedagógico 
y mejorar el sistema de enseñanza con el fin de aumentar el 
rendimiento de los alumnos y su motivación. La pequeña abraza 
sonriente su libro ante la puerta de su casa, en una aldea de la 
provincia de Battambang, una de las zonas más desfavorecidas 
del país. Sueña con ir a la universidad y “trabajar algún día en un 
banco o en una empresa”. 
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educo

FILIPINAS
Asia  135.818 niños, niñas y jóvenes

  9.605 personas adultas

192 escuelas 

   184 comunidades

En este sentido, participamos en la 
implementación de los planes munici-
pales y de barrio para la protección de ni-
ños, el desarrollo de materiales de información 
sobre el Código de la Niñez, organizamos debates 
sobre participación infantil y foros juveniles sobre dere-
chos y salud reproductiva, entre otros. También apoyamos a 
las estructuras públicas locales para que sean funcionales, respon-
sables y que respondan a los derechos y el bienestar de la infancia.

Durante 2016 mejoramos las 
habilidades de lectura de los 
alumnos de las 192 escue-
las públicas de primaria con 
las que colaboramos en 12 
municipios de las provincias 
de Albay, Camarines Sur y 
Sorsogon, en la región de 
Bicol. Como en años ante-
riores, brindamos nuestro 
apoyo técnico y material al 
programa del departamento 
de Educación. Nuestra actuación se basa en impartir los primeros años 
de la escuela en lengua materna, ofrecer más y mejores materiales de 
lectura en las escuelas, proporcionar otros materiales educativos como 
uniformes escolares y bicicletas a los niños más vulnerables y mejorar 
la potabilidad del agua en escuelas, entre otras actividades.

Con el objetivo de crear comunidades donde se respeten los de-
rechos de la infancia y sean amigables para los niños y las niñas 
trabajamos con los Gobiernos municipales. 

Malasia

MAR
DE CHINA

MERIDIONAL

OCÉANO
PACÍFICO

Indonesia

Brunéi

FILIPINAS

Región de Bícol



Educación
• Apoyo a los programas de lectura y de enseñanza en 

lengua materna
• Tulay

Salud y nutrición
• Empoderamiento de pequeños agricultores a través de 

la agricultura orgánica

Protección infantil
• Creando comunidades amigas de la infancia

Participación social
• Gobernanza local a favor del interés de la infancia

proyectos “He aprendido a pensar de forma crítica”

Mi nombre es Mika y tengo 16 años. Mi participación como 
facilitadora de la Comunidad Infantil ha mejorado mis habilidades 
orales de comunicación y me siento más segura a la hora de 
hablar frente a muchas personas. Esto me ayuda durante la 
recitación y los trabajos orales en clase. También me ha ayudado 
a pensar de forma más crítica, por mí misma, he mejorado mis 
habilidades de socialización y he ganado nuevos amigos.
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educo

INDIA 
Asia  50.734 niños, niñas y jóvenes

18.901 personas adultas

158 escuelas 

   194 comunidades

En Bombay, por otra parte, trabaja-
mos para la mejora de la calidad de la 
educación en cuatro escuelas nocturnas a 
las que asisten estudiantes que se ven obligados 
a trabajar para ayudar a sus familias. También apoya-
mos la educación de los niños y las niñas de las aldeas tri-
bales remotas en Maharashtra a quienes proporcionamos una 
residencia para que estén más cerca y puedan asistir a la escuela, 
además de formación a los docentes y el empoderamiento de fami-
lias y organizaciones comunitarias para que sepan cómo reclamar a 
las escuelas y a los gobiernos locales que rindan cuentas.

Nuestro propósito es con-
tribuir a la calidad de la 
educación que se imparte 
en las escuelas públicas de 
las zonas de India donde 
trabajamos. En Nashik y Ve-
lhe dotamos de libros y ma-
teriales de aprendizaje a los 
estudiantes y organizamos 
talleres para involucrar a los 
niños en actividades artísti-
cas y que participen en su 
comunidad. Nuestro objetivo es que progresivamente las escuelas 
a las que apoyamos se conviertan es espacios amigables para la 
infancia donde se cumplan estos cinco principios: ser inclusiva, ser 
académicamente eficaz, promover la igualdad de género, proveer 
un ambiente saludable y seguro e involucrar activamente a los ni-
ños y niñas, sus familias y sus comunidades.

Tailandia

OCÉANO
ÍNDICOMAR

ARÁBIGO
Sri

Lanka

Omán

Afganistán

Pakistán Nepal Bután

Bangladesh

Myanmar
(Birmania)

China

INDIA

Estado de Maharashtra



Educación
• Programa de transformación en las escuelas nocturnas 

(Masoom)
• Educación de calidad para la infancia de las comunidades 

tribales de Dahanu (MSSWS)
• Derecho a la educación y a la protección de la infancia de las 

poblaciones migrantes de Beed District, Maharashtra (JVSS)
• Acceso a una educación de calidad para la infancia de los 

slums de Mumbai y New Mumbai (STCI)
• Educación de calidad en escuelas primarias con bajo coste 

o subvencionadas por el Gobierno (STCI)
• Programa de desarrollo de la educación comunitaria 

urbana (PRATHAM)
• Educación de calidad en escuelas públicas y privadas de 

bajo coste en Nashik y Pune (PRATHAM)

(entre paréntesis, organización socia local)

La segunda oportunidad de estudiar

Las escuelas nocturnas ofrecen horarios adaptados a los 
adolescentes y jóvenes que tienen que trabajar para ayudar 
a sus familias. Apoyamos a cinco de estas escuelas ubicadas 
en los barrios más marginales de Bombay con la dotación de 
material educativo, el equipamiento de bibliotecas y laboratorios 
de ciencias, la formación de profesores y el acompañamiento a 
la Dirección y al Consejo Escolar. A su vez, sensibilizamos a las 
familias sobre la importancia de la educación.
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Becas comedor
• Becas comedor curso
• Becas comedor verano

Acción social
• Programa de Acción Social (PAS)

Educación para el 
desarrollo
• Campaña Mundial por la Educación
• (Con la colaboración de: DIBA, La 

Xunta de Galicia, AECID) 
• Educación para la participación
• Anti-rumores
• Kit de protección

Campañas e incidencia
• Pequeñas voces

Educo en
ESPAÑA

educo

proyectos

 27.762 niños, niñas y jóvenes

7.721 personas adultas

436 escuelas 

   223 comunidades
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BECAS COMEDOR CURSO

El programa de Becas Comedor Educo, además de dar acceso a una alimentación equilibrada una 
vez al día a población vulnerable excluida de las prestaciones oficiales, busca poner en evidencia el 
déficit de la política pública y la necesidad de cambio de prácticas que no garantizan el disfrute de los 
derechos de las personas. Los profesionales de los servicios sociales y las direcciones de los colegios 
evalúan la situación de las familias de los niños y niñas de las escuelas y, si por su situación económica 
están en situación de vulnerabilidad, pero no han podido tener acceso a una beca comedor de la 
administración pública, o esta es insuficiente, reciben una beca comedor por parte de Educo.

2.209
niños y niñas

267
escuelas

17
comunidades autónomas

324.817 
comidas



BECAS COMEDOR VERANO

El programa de Becas comedor verano responde a la misma nece-
sidad que el de Becas comedor curso ya que la situación de necesi-
dad no desaparece en verano, sino que se agrava al cerrar durante 
las vacaciones la gran mayoría de los centros escolares y sus come-
dores. Así, contactamos con entidades sociales y escuelas que llevan 
a cabo actividades de ocio y campamentos urbanos que incluyen la 
comida y cubrimos este periodo de comedor. De este modo, ade-
más de minimizar el impacto que supone para muchas familias el 
fin del comedor escolar para sus hijos y garantizar a estos una ali-
mentación correcta, contribuimos a mejorar su desarrollo personal 
al facilitar su participación en estas actividades.

Desde que iniciamos el programa, en septiembre de 2013, ya hemos repartido más de dos millones de 
comidas en toda España entre los dos programas, el de becas comedor durante el curso y el de verano.

educo

138.588 
comidas

5.031
niños y niñas

78
escuelas

17
comunidades autónomas

Educo en
ESPAÑA
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PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Debido a la situación socioeconómica de crisis en España, que afecta gravemente a la infancia, en 
2011 Educo creó el Programa de Acción Social (PAS) con el objetivo de apoyar a entidades sociales 
que trabajan a nivel local con la infancia en riesgo de exclusión social y sus familias. Además de 
proporcionar apoyo organizativo y económico a estas entidades, a través del PAS Educo les ofrece 
formación sobre protección a la infancia, les orienta sobre cómo incorporar esta visión en todas sus 
actuaciones y configura con ellas una red de intercambio de conocimientos y de ayuda mutua.

En total trabajamos en red con 46 entidades que 
conocen bien la problemática social del municipio 
o comunidad donde actúan y que cuentan con 
una reconocida trayectoria en el sector. Disponen 
de equipos multidisciplinares –educadores de calle, 
trabajadores sociales, maestros y psicólogos, entre 
otros– y trabajan a la vez con las familias y el entorno 
educativo de los niños y las niñas.

5.511
niños y niñas

2.432
personas adultas

16
comunidades autónomas

46 
proyectos y entidades



educo

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

Esta publicación responde al gran desconocimiento sobre los derechos de la niñez que existe en 
la sociedad en general y también en la comunidad educativa. Nuestras acciones van dirigidas a 
fomentar actitudes y valores tales como la solidaridad, el respeto, la convivencia y la paz, la toleran-
cia, la justicia social y la conciencia crítica. Queremos dotar a esos grupos de los conocimientos y 
aptitudes que les permitan promover esos valores y generar cambios en sus propias vidas y en las 
de su comunidad, tanto a escala local como global.

A partir de los materiales La emoción de aprender a transformar 
hemos desarrollado una serie de actividades en diferentes centros 
educativos formales y no formales con el objetivo de dar a cono-
cer los derechos de los niños y las niñas mediante metodologías de 
educación para la participación, invitando a los centros a generar 
procesos participativos dentro de los mismos y generar poco a poco 
una cultura de la participación.

26 
escuelas

1.338
niños y niñas

159
personas adultas

5
comunidades autónomas

Educo en
ESPAÑA
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CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

La Campaña Mundial por la Educación lucha para garantizar este derecho para todas las personas. 
Su actividad principal es la producción y publicación de unidades didácticas y la propuesta de acti-
vidades para la Semana de acción Mundial por la Educación (SAME) dirigidas a centros educativos 
formales y no formales que quieran implicarse en la causa. Hasta el día de hoy ha sido una campaña 
muy dirigida a la sensibilización de la población en referencia a esta problemática. Cada año se elige 
una temática vinculada al derecho a la educación y se hacen propuestas para trabajarlo. Tiene tam-
bién una rama de incidencia que se piensa potenciar.

60
escuelas

2.605
niños y niñas

70
personas adultas



educo

ANTI-RUMORES

Con este proyecto se pretende dotar a los grupos 
destinatarios de herramientas y habilidades para 
la identificación y detección precoz de posibles 
problemáticas que originan discriminación en 
su entorno y habilidades de comunicación para 
promover procesos de implicación social a través 
de la formación de agentes anti-rumor. De esta 
forma se promueven actitudes y aptitudes para 
prevenir y cambiar situaciones de discriminación 
en su comunidad.

Por otra parte, durante el proceso se obtienen evidencias para la investigación social encaminadas 
a promover el análisis de la realidad, el diseño de propuestas de participación social en las proble-
máticas detectadas, la puesta en marcha de buenas prácticas y la evaluación y sistematización de 
los aprendizajes obtenidos con el objetivo de realizar acciones de incidencia y comunicación social.

5 
escuelas

380
niños y niñas

60
personas adultas

Educo en
ESPAÑA
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KIT DE PROTECCIÓN

Detectada la necesidad de ofrecer a las familias herramientas de protección para sus hijos e hijas, nos 
propusimos crear este conjunto de materiales que trata los temas más importantes en los que debe-
mos acompañar a nuestros hijos e hijas. El Kit de Protección Educo es una herramienta con diversidad 
de recursos que ayuda a prevenir y detectar situaciones de riesgo. Podremos desarrollar una buena 
comunicación y confianza para que nuestros hijos nos cuenten lo que les pasa, sea bueno o malo y 
hacerle frente. Se han revisado todos los materiales, creados entre Educo y entidades especialistas.

PEQUEÑAS VOCES

Elaboramos el informe Érase una voz... lo que opinan niñas y niños sobre la violencia contra la in-
fancia, que recoge la opinión de más de 688 niños y niñas sobre la violencia contra la infancia y sus 
propuestas para erradicarla. Para elaborarlo realizamos 502 encuestas online y dinámicas de grupo 
con 186 niños y niñas.

El objetivo de la publicación de este informe es sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemática de 
la violencia contra la infancia y sobre la importancia de la participación infantil en los temas que les 
afectan. Además, y coincidiendo con las elecciones generales, presentamos los resultados del infor-
me a los diferentes partidos políticos para pedirles que incluyeran la protección a la infancia en sus 
diferentes programas electorales.

Este informe es la adaptación española del proyecto internacional Small Voices Big Dreams de la 
alianza ChildFund, de la que Educo es miembro conjuntamente con 10 entidades de infancia de 
todo el mundo, y donde se recoge la opinión de 6.000 niños y niñas de 41 países.

5.000
personas adultas

17
comunidades autónomas

688 
niños y niñas participantes

10.000 
niños y niñas



educoeduco



PROYECTO ORGANIZACIÓN SOCIA LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO 2016 (€)

ÁFRICA
BENÍN

Implicación de las comunidades para una escuela de calidad en Bembèrèkè FEE Développement 97.618,44  

Sensibilización y capacitación para la equidad en la educación primaria en Bembèrèkè FEE Développement  34.315,02   

Escuela de la segunda oportunidad Assovie 48.742,14  

Implicación de las comunidades para una escuela de calidad en Sinendé FEE Développement 133.185,48  

Apoyo a la escolarización de la infancia en la comunidad de Bembèrèkè APEM 30.250,90  

Mejora del rendimiento escolar de las niñas de zonas rurales en la comunidad de N’Dali FEE Développement 59.295,75  

Apoyo a la calidad de la educación y protección de la Infancia en la comunidad de N’Dali DEDRAS ONG 67.677,05  

Escolarización de niños y niñas vulnerables de 10 a 17 años en Cotonou IFMA 42.935,83  

Apoyo a la escolarización y mantenimiento de los niños y las niñas en la escuela ONG Enfant Epanoui Bénin 43.226,92  

Educación y protección de niños y niñas desfavorecidos y en riesgo de exclusión en los 
departamentos de Littoral, Ouémé y Plateau

Foyer Don Bosco 83.383,51  

LISTADO DE PROYECTOS
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PROYECTO ORGANIZACIÓN SOCIA LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO 2016 (€)

BURKINA FASO

Educación de calidad para todos y todas Proyecto propio Educo 159.194,83  

Fortalecimiento de la resistencia y mejora del estado nutricional de los niños, las niñas y sus 
familias

Proyecto propio Educo 64.813,17  

Protección de la infancia en situación de abandono y/o negligencia Proyecto propio Educo 22.542,27  

Protección, retirada y reinserción de niños y niñas trabajadores de las minas de oro informales 
del norte de Burkina Faso

CCFC, Asociación Tabital 0,00  

GHANA

Promoción de la educación básica de la infancia en Savelugu PAORP-VWC 31.377,77  

Integración de las nuevas tecnologías en el proyecto educativo Savana Signatures 24.752,30  

Fortalecimiento de las responsabilidades educativas NNED 31.421,02  

Capacitación de la juventud rural para que pueda generar medios de vida sostenibles a través de 
educación y la formación profesional

YDRC 59.527,20  

Reducción de la pobreza a través del desarrollo de la primera infancia Tuma Kavi 41.888,95  

MALÍ

Mejora del derecho a una educación de calidad para todos en Bako RARE 206.608,92  

Mejora del derecho a una educación de calidad para todos en Ségou-Pelengana RARE 123.755,53  

Mejora de la autonomía para una gestión escolar descentralizada ASG 110.632,42  



PROYECTO ORGANIZACIÓN SOCIA LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO 2016 (€)

AMÉRICA
BOLIVIA

Unidad Educativa Piloto de Fe y Alegría en El Alto Proyecto propio Educo 272.991,17  

Apoyo a la calidad educativa – Paquete escolar Proyecto propio Educo 153.222,40  

Educación socio productiva ecológica CETHA Emborozú, Tarija CETHA 94.301,35  

Promoviendo la lectura y las matemáticas en las escuelas de la ciudad de La Paz
Centro de Acciones por el 
Desarrollo, la Educación y la 
Cultura

87.723,27  

Desarrollo de una educación intercultural bilingüe con enfoque de género en Jesús de Machaca 
y San Andrés de Machaca Bolivia

Fundación Machaca 
Amawta

 40.836,00   

Microproyectos gestionados por las Comunidades Educativas Proyecto propio Educo 42.071,46  

Prevención en salud y cuidado del medio ambiente en cuatro barrios del macrodistrito San 
Antonio de La Paz 

Fundación Sumaj Huasi 13.687,66  

Mejora e implementación de infraestructura sanitaria en 20 Unidades Educativas Fundación Sumaj Huasi 50.717,21  

Contribuyendo a la lucha contra la violencia sexual comercial infantil en los municipios de El Alto 
y La Paz 

Fundación Munasim 
Kullakita

32.896,56  

Entornos protectores para niñas y niños 
Aldeas Infantiles SOS 
Bolivia

49.580,76  
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PROYECTO ORGANIZACIÓN SOCIA LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO 2016 (€)

ECUADOR

Niñas, niños y adolescentes disfrutan de una educación inclusiva y de calidad Proyecto propio Educo 33.293,68  

Dotación, prevención y protección integral de niñas, niños y adolescentes tras emergencia por 
movimiento sísmico en Ecuador

Proyecto propio Educo 27.835,42  

Mi voz está presente Proyecto propio Educo 38.384,29  

EL SALVADOR

Construyendo mi futuro Proyecto propio Educo 117.037,96  

Creciendo y aprendiendo juntos Proyecto propio Educo 159.564,49  

Nutriendo mi futuro desde la escuela Proyecto propio Educo 434.355,06  

Hacia una escuela saludable y segura Proyecto propio Educo 834.186,78  

Huertos Escolares para la Educación Alimentaria y nutricional Proyecto propio Educo 184.850,15  

Organización y empoderamiento de la mujer rural cooperativista en cuatro comunidades de los 
departamentos de La Paz y San Miguel 

Asociación de Educación 
Popular (CIAZO)

 13.775,00   

Casas de encuentro juvenil Proyecto propio Educo 163.791,03  

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

Asociación de Educación 
Popular CIAZO

455,85  

Viviendo mis derechos en familia Proyecto propio Educo 153.876,10  

Fortaleciendo capacidades en el Sistema de Protección Proyecto propio Educo 92.531,67  

Yo participo por mis derechos Proyecto propio Educo 87.513,64  

Operación prolongada de socorro y recuperación Proyecto propio Educo 4.384,87  



PROYECTO ORGANIZACIÓN SOCIA LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO 2016 (€)

GUATEMALA

Gestionando el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la reivindicación de una vida digna de 
niños, niñas y adolescentes en 8 comunidades indígenas de Quiché 

Comité Campesino del 
Altiplano (CCDA)

59.785,46  

Mejora de la nutrición de la niñez a través de la alimentación saludable de las familias en 
comunidades indígenas y campesinas de Santa Cruz del Quiché y Chiché

Consejo de Unidad 
Campesina (CUCG)

74.077,82  

Centros educativos y comunidades promotoras de los derechos de la niñez en agua y saneamiento sostenible Water for People (WFP) 29.347,95  

Centros educativos y comunidades promotoras de los derechosde  la niñez en agua y 
saneamiento sostenible II

Water for People (WFP) 17.058,52  

Fortalecimiento de los derechos básicos de la niñez Proyecto propio Educo 420.625,77  

Becas de cooperación para la educación Proyecto propio Educo 94.240,48  

Nuevo amanecer de la educación para la niñez
Proyecto de Desarrollo 
Santiago (PRODESSA)

91.818,90  

Promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y la adolescencia 
en el municipio de Chichicastenango

Pies de Occidente 74.077,82  

Promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y la adolescencia 
en tres municipios de Quiché

Pies de Occidente 72.989,65  

NICARAGUA

Atención a la niñez de las escuelas apadrinadas Proyecto propio Educo 260.134,33  

Continuidad educativa, un derecho de la niñez Proyecto propio Educo 24.146,95  

Viviendo mi derecho a una educación inicial Proyecto propio Educo 30.512,39  

Aprendizaje colaborativo para el uso adecuado de Internet y las redes sociales Proyecto propio Educo 9.726,23  
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PROYECTO ORGANIZACIÓN SOCIA LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO 2016 (€)

Construyendo entornos protectores para la niñez Proyecto propio Educo 41.893,31  

Comunidades unidas por una cultura de derechos Proyecto propio Educo 28.722,54  

Creando oportunidades para la participación de niñas y niños en la prevención de la violencia 
basada en género 

Centro de Servicios 
Educativos en Salud y Medio 
Ambiente (CESESMA)

81.599,28  

Niñas, niños y adolescentes participando en la demanda del cumplimiento de sus derechos a través 
de una estrategia de comunicación social en los municipios de Jinotega y San Sebastián de Yalí 

Asociación Infantil Tuktan 
Sirpi

 22.347,54   

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

Proyecto Miriam  37.187,30   

Fortalecido el desarrollo integral y capacidades laborales de jóvenes en situación de riesgo en 
zonas urbano-marginal de Managua. Fase II 

Centro de Comunicación y 
Educación Popular (CANTERA)

 63.462,00   

PERÚ

Implementación escolar / material didáctico Proyecto propio Educo 111.057,69  

Escuelas promotoras de sociedades justas y equitativas Proyecto propio Educo 45.037,25  

Fortalecimiento de docentes en Pisco Proyecto propio Educo 33.791,99  

Escuelas exitosas: niños felices
Instituto Peruano de Acción 
Empresarial-IPAE 134.914,56  

Niñas y niños sanos mejoran sus aprendizajes Proyecto propio Educo 19.995,29  

 Escuelas rurales participativas con emprendimientos productivos sostenibles y acceso a 
tecnologías de la información y comunicación

Asociación Chira para la 
Formación Técnica en la 
Cuenca Hidrográfica Catamayo

 72.000,00   



PROYECTO ORGANIZACIÓN SOCIA LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO 2016 (€)

ASIA
BANGLADESH

Promoción de una educación de calidad para los niños en las escuelas Educo Proyecto propio Educo 576.510,26  

Refuerzo de la educación secundaria para los adolescentes Proyecto propio Educo 102.068,23  

Mejora de la Educación de Calidad en las Escuelas Primarias del Gobierno en Bhaluka Proyecto propio Educo 105.696,38  

Promoción de la salud infantil en las escuelas Educo Proyecto propio Educo 150.893,18  

Mejora de la capacidad económica de las familias de los estudiantes de Educo Proyecto propio Educo 23.548,63  

Desarrollo comunitario de la primera infancia Proyecto propio Educo 9.580,43  

Reducción del trabajo infantil a través de la educación y sensibilización comunitaria Proyecto propio Educo 96.213,00  

Promoción de un entorno seguro y protector para los niños en la comunidad Proyecto propio Educo 15.441,35  

Cumplimiento de los derechos de los niños en el orfanato Educo Shishu Nibash Proyecto propio Educo 197.845,67  

Fomento de la voz de los niños en la comunidad Proyecto propio Educo 10.345,04  

CAMBOYA

Educación básica infantil en Samrong Meanchey Salvation Center Cambodia 46.171,98  

Escuela Primaria en Battambang Proyecto propio Educo 64.397,60  

Mejora de la calidad de la educación primaria KAFDOC 16.681,46  

Promoción de los derechos de la infancia y mejora de la educación KHEN 64.772,08  
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PROYECTO ORGANIZACIÓN SOCIA LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO 2016 (€)

Mejora de la calidad de la educación primaria en comunidades remotas KHEN 49.411,00  

Garantizar el acceso al agua y el derecho a la educación en escuelas comunitarias KHEN  19.880,49   

Mejora de las condiciones de vida de la infancia vulnerable en Svay Rieng Santi Sena Organization 59.165,05  

FILIPINAS

Apoyo a los programas de lectura y de enseñanza en lengua materna Proyecto propio Educo 97.232,49  

Tulay Proyecto propio Educo 41.153,31  

Empoderamiento de pequeños agricultores a través de la agricultura orgánica Proyecto propio Educo 79,75  

Creando comunidades amigas de la infancia Proyecto propio Educo 15.803,02  

Gobernanza local a favor del interés de la infancia Proyecto propio Educo 103.916,39  

INDIA

Programa de transformación en las escuelas nocturnas Masoom 30.736,44  

Educación de calidad para la infancia de las comunidades tribales de Dahanu MSSWS 50.765,61  

Derecho a la educación y a la protección de la infancia de las poblaciones migrantes de Beed 
District, Maharashtra 

JVSS 39.371,23  

Acceso a una educación de calidad para la infancia de los slums de Mumbai y New Mumbai STCI 302.076,93  

Educación de calidad en escuelas primarias con bajo coste o subvencionadas por el Gobierno STCI 231.325,54  

Programa de desarrollo de la educación comunitaria urbana PRATHAM 13.063,07  

Educación de calidad en escuelas públicas y privadas de bajo coste en Nashik y Pune PRATHAM 208.963,06  



PROYECTO ORGANIZACIÓN SOCIA LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO 2016 (€)

ESPAÑA
Becas comedor curso Proyecto propio Educo  1.214.081,74   

Becas comedor verano Proyecto propio Educo  1.889.704,85   

Programa de Acción Social Varias  949.298,07   

Campaña Mundial por la Educación Varias  19.600,27   

Educación para la participación Proyecto propio Educo  6.041,26   

Anti-rumores Proyecto propio Educo  1.744,41   

Kit de protección Proyecto propio Educo  613.462,92   

Pequeñas voces Varias 4.571,00 
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REDES Y ALIANZAS
Trabajamos en red con otras asociaciones para sumar esfuerzos y aprovechar mejor la experiencia y los recursos existentes a favor de la 
infancia. Educo pertenece y participa activamente en las siguientes plataformas y redes de referencia en el ámbito internacional, estatal y 
local en temas de cooperación e infancia:

En el ámbito internacional

• ChildFund Alliance
Formamos parte de la Alianza ChildFund, una de las principales redes internacionales de ONG que trabajan en el ámbito de la pro-
tección de la infancia. La Alianza ChildFund actúa en 63 países de los cinco continentes y sus orígenes se remontan a 75 años atrás. 
Trabaja con más de 14 millones de niñas, niños y su entorno para mejorar sus condiciones de vida. Con nuestra integración, esta red 
de ONG está presente en España y amplía su área de intervención en los países donde actuamos:

• Barnfonden – Suecia
• ChildFund Deutschland – Alemania
• ChildFund Internacional – Estados Unidos
• CCFC – Canadá
• ChildFund Australia
• ChildFund Irlanda
• ChildFund Corea 
• ChildFund Japón
• ChildFund Nueva Zelanda
• Un Enfant par la Main – Francia

• INGO (International NGO Charter of Accountability)
• CHS Alliance (Core Humanitarian Standard)
• CoNGO (Conference of NGO) con estatus consultivo en ECOSOC



En España

• Coordinadora de ONGD de España
• Red Española de Estudios para el Desarrollo REEDES
• Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación
• Plataforma de Organizaciones de Infancia
• Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención 

Social (OEIS)
• Asociación Española de Fundraising

Andalucía
• Coordinadora Andaluza de ONGD
• Alianza de Lucha contra la Pobreza Infantil en Andalucía
• Asociación Sevillana de ONGD
• Grupo de Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla)

Cataluña
• Federación de Organizaciones para la Justicia Global - Lafede.Cat
• Taula per a la Infancia i Adolescència a Catalunya (TIAC)
• Xarxa Drets dels Infants (Barcelona)
• Consell de Coordinació Pedagógica 2014 (Barcelona)
• Barcelona Antirumors
• Consell de Cooperació i Solidaritat 2014 (Sabadell)

Comunidad Valenciana
• Consell Municipal de Cooperació (Valencia)
• Red de Entidades Día de la Infancia

Galicia
• Coordinadora Galega de ONGD
• Plataforma Coruñesa de Voluntariado

País Vasco
• Consejo de Cooperación Ayuntamiento de Bilbao
• Red de ONGD Comercio Justo Bilbao
• Grupo Bilbao Ciudad de Comercio Justo

En los países donde trabajamos
Formamos parte de más de 100 redes y plataformas a nivel local y 
estatal en los países donde actuamos. El objetivo de estas alianzas 
es coordinar esfuerzos con otros actores de desarrollo, incidir en 
políticas públicas de infancia e integrar y complementar los progra-
mas públicos, especialmente los de educación y salud.
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Los medios de comunicación, los blogs y plataformas solidarias en internet y las redes sociales nos han servido de altavoz para llegar al 
máximo número de personas. Durante 2016 hemos llevado a cabo diversas campañas de comunicación en canales propios y externos.

#deniñojugabacon

Con motivo del Día Universal del Niño el 20 de noviembre propusimos a nuestros colaboradores y 
seguidores que se teletransportaran a la infancia y nos mostraran a través de las redes sociales una 
fotografía de los juguetes con los que jugaban cuando eran pequeños. 3.200 tuits con el hashtag 
#deniñojugabacon circularon por Twitter durante todo el día acompañados de imágenes de juegos, 
juguetes, animales y entretenimientos que nos hicieron viajar al pasado por un día. En total, la acción 
tuvo 60.000 reproducciones y 12.500.000 impresiones.

Happy vuelos

Sorteamos un viaje a San Francisco y para apuntarse solo había que rellenar un formulario con los 
datos personales. En menos de 72 horas ya había más de 1.000 personas interesadas, pero lo que no 
sabían era que el viaje era a San Francisco… de Almería. ¡Nadie leyó las bases legales antes de darnos 
sus datos! Al recibir este WhatsApp se dieron cuenta de la trampa: “Si ha sido fácil engañarte para 
conseguir tus datos, imagínate lo fácil que es engañar a un niño en Internet”. En total, el video tuvo 
casi un millón de visualizaciones y 700 reacciones.

Campañas de
COMUNICACIÓN
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Spot Protege a tus hijos

Abuso, acoso, bullying, ciberbullying, sexting… Tendemos a pensar que las cosas malas solo les pasan 
a los demás. Este fue el objetivo de nuestro spot: concienciar a las familias de que el riesgo está donde 
menos imaginamos, en la escuela, en las extraescolares o en el parque, incluso en casa y en las redes 
sociales, y ofrecer el Kit de Protección como herramienta para prevenir, detectar situaciones de riesgo, 
saber dónde acudir si suceden y desarrollar una buena comunicación con nuestros hijos.

Catálogo de regalos

No nos paramos a pensar lo imprescindibles que son algunos objetos. Ni las dificultades que tienen 
muchas familias para comprárselos a sus hijos. El catálogo de regalos solidarios Educo contiene re-
galos reales que cubren necesidades reales y provocan cambios reales en la vida de los niños. Son 
regalos que sirven para aprender y crecer, para hacer deporte y jugar, para estar bien alimentados y 
también para estar sanos y limpios. Son regalos que cubren necesidades básicas y ayudan a que se 
cumplan los derechos de los niños.

Otras acciones

• Giving Tuesday. Iniciativa conjunta de 18 ONG para fomentar la colaboración solidaria y las donaciones entre la ciudadanía.
• Campañas de crowdfunding en microdonaciones.net para recaudar fondos para proyectos en India y Burkina Faso.
• Kit cumpleaños solidarios. Ayudamos a convertir los aniversarios en una ocasión para ayudar a los otros.
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REDES SOCIALES

PREMIOS

Publifestival, 10º Festival internacional de Publicidad Social.

• Premio a la mejor eficacia en spot social de TV por Abuelos solidarios
• Premio a la mejor creatividad en acción social viral online por Vota por los niños

25.802
seguidores

118.831
fans

47.139 visitas mensuales en la web educo.org 

12.411 visitas mensuales en el blog.educo.org 

Reconocimientos



El apoyo de nuestros padrinos y madrinas, personas socias, donantes y colaboradores en general, así como de empresas e instituciones 
públicas, hace posible que día a día trabajemos para mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable. Desde aquí, nuestro 
agradecimiento a las miles de personas que nos ayudan a trabajar por un mundo mejor.

102.993 COLABORADORES
Vosotros lo hacéis posible
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QUE CONFÍAN EN NOSOTROS
Organismos y entidades
PÚBLICOS

Esto organismos públicos han colaborado con Educo durante 2016:

educo
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PRIVADOS

Estas son algunas de las entidades privadas que durante 2016 han colaborado con Educo: 
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APADRINAMIENTO, SOCIOS Y EMPRESAS 26.651.800 €

DONACIONES, SUBVENCIONES PÚBLICAS Y OTROS INGRESOS 789.063 €

INGRESOS FINANCIEROS 2.601.017 €

USO DE RESERVAS 4.842.546 €

TOTAL INGRESOS 34.884.426 €

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 27.961.422 €

ADMINISTRACIÓN 2.469.807 €

CAPTACIÓN DE FONDOS 4.453.197 €

TOTAL GASTOS 34.884.426 €

INGRESOS Y GASTOS
Rendimos cuentas

Nuestras cuentas anuales auditadas pueden ser consultadas en nuestra web.

80.2%

12.8%

7%

7.5% 2.2%

13.9%

76.4%



INVERSIÓN EN PROYECTOS
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ÁFRICA 5.178.107 €

AMÉRICA 12.064.517 €

ASIA 6.863.779 €

ESPAÑA 3.855.020 €

TOTAL 27.961.422 €

13.8% 18.5%

43.2%
24.5%
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CÓDIGO ÉTICO EDUCO
Educo dispone de un Código Ético institucional de obligado cumplimiento para toda la organización. Todos los trabajadores y trabajado-
ras de Educo se comprometen, a través de una carta firmada, a comunicar cualquier incumplimiento por parte de terceros de las normas 
y estándares que se recogen en el Código Ético.

CÓDIGOS ÉTICOS COORDINADORAS ONG

• Código de Conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España

• Código Ético y de Conducta de Lafede.cat – Organizaciones para la justicia global

• Código de Conducta de la Coordinadora Andaluza de ONGD

• Código de Conducta de la Coordinadora Gallega de ONGD

Y ACREDITACIONES
Códigos éticos
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FUNDACIÓN LEALTAD
La Fundación Lealtad nos ha otorgado el sello ‘ONG Acreditada’, un distintivo único en 
España que, entre otros indicadores, nos reconoce la eficacia en el uso de los recursos y la 
coherencia con los fines misionales de nuestra entidad.

INGO ACCOUNTABILITY CHARTER
En Educo suscribimos los principios recogidos en la INGO Accountability Charter y los aplicamos 
en toda la organización. Periódicamente elaboramos un Informe de Transparencia y Rendición 
de Cuentas según los indicadores del GRI (Global Reporting Initiative), disponible en nuestra web.

QUALITY MARK 1
Somos la primera ONG española en disponer del certificado Quality Mark 1 que concede 
People in Aid —una red de más de 200 ONG de cooperación internacional integrada en CHS 
Alliance—, un sello que reconoce nuestro compromiso con la calidad y la transparencia en la 
gestión de recursos humanos. 

KEEPING CHILDREN SAFE
Educo es miembro de Keeping Children Safe, red internacional de protección de la infancia, 
desde el 2016 y se compromete a implementar sus estándares en toda la organización.
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 España
Sede central y Cataluña c/ Guillem Tell, 47. 08006 
Barcelona. 

Andalucía c/ Feria, 151, local. 41002 Sevilla.

Comunidad Valenciana Pl. Organista Cabo, 6,  
bajo 1ª izda. 46022 Valencia.

Euskadi c/ Máximo Aguirre 12, 1º dcha. 48011 Bilbao

Galicia c/ San Andrés, 143. 15003 A Coruña.

Madrid c/ Salud, 8, 1º dcha. 28013 Madrid.

 África
Benín Route de l’Aéroport: 627 les Cocotiers, Ilot 641, 
parcelle B, maison Lassissi née Soule Rachida, 10 B.P. 70 
Cotonou. 

Burkina Faso P.B. 413. Ouahigouya.

Ghana P.O. Box 1778. Tamale. Northern Region.

Malí Bagadadji face à l’avenue l’an 2000 BP 409 Ségou. 

Senegal 106 Sotrac Mermoz. Dakar. BP-10339 

Educo en
EL MUNDO
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 América
Bolivia Obrajes Calle 7 N° 255, entre Av. Hernando Siles  
y Av. Ormachea – La Paz

Ecuador Urdesa Norte, Av. Primera No.126 e/calle primera  
y segunda, Guayaquil, 090507

El Salvador 3ª calle Poniente calle Shafick Handal #3839. 
Colonia Escalón. San Salvador. 

Guatemala 4ª calle 3-16 zona 1, calle del Calvario.  
Santa Cruz del Quiché. 

Nicaragua 2ª entrada Las Colinas, calle Los Laureles.  
Casa nº 59. Managua. 

Perú Jirón Las Gardenias Mz K lote 14 Urb. Mariscal 
Caceres- Huamanga, Ayacucho, Perú

 Asia
Bangladesh House #12, Road #138. Gulshan 1. Dhaka 
1212. 

Camboya Nº 149 bis, St. 12 BT, Sangkat Beoung Tompun, 
Khan Meanchey, Phnom Penh.

Filipinas Benny Imperial Drive (Alt. Road), Brgy. 18 
Cabagñan West, Legazpi. 4500 Albay.

India Santacruz West Post Office. P.O. Box 6925 – Mumbai, 
Maharashtra, India – 4000 054 
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www.educo.org

@educoONG

@Educo_ONG

educo@educo.org


