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EDUCO
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 con niñas, niños y su entorno para promover sociedades más justas
y equitativas que garanticen sus derechos y su bienestar. Queremos construir un mundo donde todas las personas puedan
disfrutar plenamente de una vida digna.
Nuestra prioridad son las niñas, niños y adolescentes, en particular aquellos grupos más vulnerables y excluidos, y con atención
especial hacia las niñas.
Nuestro trabajo va dirigido a velar por la efectiva realización de los Derechos de la Niñez, en el marco de la convención internacional que los regula (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) y la búsqueda del máximo bienestar infantil, que se
configura como un marco idóneo para evaluar el avance hacia sociedades más justas.
Este enfoque de derechos conlleva la aplicación en todas nuestras actuaciones de los principios fundamentales de la convención: la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la supervivencia y al desarrollo, y el derecho de niños,
niñas y adolescentes a expresar sus opiniones y a ser tenidos en cuenta en todos los asuntos que les afectan.
La educación, además de ser un derecho en sí mismo, es un medio indispensable para alcanzar los demás derechos y libertades. Por ello compartimos la convicción de que debe ser incuestionable, disponible, accesible, aceptable y adaptable. Creemos
que solo de esta forma, es capaz de transformar la vida de las personas y de las comunidades donde viven, contribuyendo a
construir sociedades más justas y equitativas.
Nuestras exposiciones contribuyen a dar a conocer los problemas del mundo, con el despertar de conciencias críticas en
nuestro entorno. Por ello, trabajamos para impulsar y reforzar un concepto de ciudadanía global activa basado en el respeto
y la promoción de la dignidad humana, en una conciencia social crítica y con capacidad para generar dinámicas transformadoras de las injusticias sociales. Esto implica colaborar en el desarrollo de conciencias y actitudes críticas, tolerantes,
responsables y solidarias, que sirvan para fomentar la cooperación entre las personas y las sociedades, orientadas a la promoción de la justicia social. Con este objetivo, desarrollamos acciones de sensibilización en ayuntamientos, bibliotecas, centros
culturales, universidades, etcétera.
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EXPOSICIONES EDUCO
A través de esta exposición de 20 fotografías –miradas de niños, niñas, hombres y mujeres del Sur– damos a conocer las vidas
de estas personas que cada día se enfrentan a la pobreza.
Un compendio de historias auténticas y personales que nos permiten un acercamiento más humano a la cotidianidad de los
más vulnerables.

EDUCO EN COOPERACIÓN
Estamos presentes en más de 2.400 escuelas e impulsamos más de 130 proyectos locales con los que beneficiamos a casi
1 millón de personas en 17 países de América, África, Europa y Asia.

¿EN QUÉ ÁREAS TRABAJAMOS?
Educación
Queremos que todos los niños y niñas vayan a la escuela y terminen, como mínimo, la educación primaria, que la educación
que reciban en la escuela sea de calidad y que sus escuelas tengan los materiales y los espacios adecuados para su desarrollo.
Salud y nutrición
Queremos que las niñas y los niños estén más sanos y lo logramos gracias a la prevención y el tratamiento de enfermedades,
la mejora de su nutrición y el apoyo a sus familias para que aumenten sus ingresos y tengan acceso a alimentos adecuados.
Emergencias
En caso de que ocurra un desastre natural en alguna de las zonas en las que trabajamos, nuestra organización está preparada
para dar respuesta a la posible emergencia.
Al mismo tiempo, en algunas zonas, hacemos trabajo de prevención ante catástrofes naturales.
Desarrollo Económico
Queremos que los niños y niñas tengan un óptimo desarrollo y para que esto sea posible es necesario que las familias tengan
una independencia económica. Por ello, trabajamos para que los ingresos familiares que provienen de las actividades u ocupaciones sean suficientes para poder garantizar un buen crecimiento y el pleno desarrollo de los niños y niñas.
Protección infantil
Tenemos la responsabilidad de proteger a la infancia frente a cualquier forma de vulneración de sus derechos. Trabajamos para
que disfruten de un entorno saludable y libre de cualquier forma de violencia, abuso, explotación, negligencia o discriminación.
Participación Social
Deseamos hacer partícipe a toda la infancia con la que trabajamos de las propuestas de mejora pensadas y planeadas con
y para la niñez. Queremos que su voz y su opinión sean tenidas en cuenta.

Exposiciones Educo 2015 3

Miradas al sur
FICHA TÉCNICA
• Consta de 20 fotografías de 80 x 50 cm.
• Fijación: 2 colgadores detrás de cada fotografía.
• Educo siempre ofrece sus materiales de forma gratuita, pidiendo a las entidades receptoras asumir, si es posible,
el transporte/envío de la exposición.
Actividades complementarias:
Charla
En el marco de la exposición fotográfica ofrecemos la posibilidad de organizar una actividad de alrededor de 60 minutos de
duración. Esta actividad consta de una charla de sensibilización sobre un país donde Educo trabaja.
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