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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 queremos que se conozca de cerca la realidad del trabajo infantil en Bangladesh y la evolución
del trabajo de Educo en este país en el ámbito educativo.
La muestra está formada por diez paneles en los que, gracias a las fotografías realizadas por José Alfonso y Puig Ventura, se
pueden ver las diferentes realidades en las que viven los niños y niñas trabajadores. Las imágenes ofrecen un recorrido por su
día a día y sus condiciones laborales, pero también reflejan la otra cara de la infancia, la que ofrece el derecho universal a la
educación y las ventajas que aporta en su desarrollo. Recibir una educación de calidad, disfrutar del derecho al juego, acceder
al sistema sanitario y contar con una alimentación equilibrada y suficiente son factores que influyen de manera decisiva en los
primeros años de vida de cualquier persona y permiten una mejor preparación para la vida futura.
Bangladesh cinco años después es la continuación de la exposición que Educo creó en 2007 gracias a las fotografías realizadas
por José Alfonso. El fotógrafo madrileño quiso mostrarnos el rostro del trabajo infantil, una realidad a la que se enfrentan más
de siete millones de niños y niñas en Bangladesh. Cinco años después, junto a las fotografías de Alfonso, la exposición se completa con imágenes captadas por Puig Ventura, que ha viajado al país para ver cómo estaban estos niños y niñas trabajadores.
Pese a que el problema persiste y los niños tienen que seguir trabajando para ayudar a la subsistencia de sus familias, ahora
cuentan con una oportunidad: tienen acceso a una educación de calidad, con horarios adaptados, lo que les permitirá terminar
sus estudios como primer paso para mejorar sus condiciones de vida.

EDUCO EN BANGLADESH
Desde el año 2001, Educo trabaja en 32 comunidades urbanas y rurales de la región de Dhaka, donde está presente en
34 escuelas de educación formal a las que han asistido más de 8.200 niños y niñas para recibir educación primaria, y en
5 escuelas para niñas y niños trabajadores a las que han asistido ya 855 alumnos y alumnas.
La explotación infantil es uno de los principales problemas del país. No es extraño ver a los niños desempeñando actividades
laborales que ponen en grave riesgo su desarrollo como picar piedra, trabajar con máquinas en las fábricas o realizar trabajo
doméstico o agrícola.
De hecho, de los 200 millones de niños de entre 5 y 17 años que trabajan en el mundo, más de 7,4 millones lo hacen en
Bangladesh, lo que supone cerca del 18% de la población infantil del país. Esta situación se recrudece en los slums –barrios
marginales- de Dhaka. Por ejemplo, en el de Korail, donde Educo desarrolla su labor, uno de cada cinco niños trabaja y uno
de cada tres no está escolarizado.
Ante la complejidad del problema, defendemos que fortalecer las capacidades de las comunidades en general y de la infancia
en particular contribuye a reducir el trabajo infantil.
Creemos que la educación es la mejor alternativa al trabajo infantil y que promover el derecho a la educación para todos y
todas tiene muchas ventajas a medio y largo plazo, ya que no solo se mejora la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes educados, sino que se contribuye al desarrollo social y económico de la comunidad y del país.
En este sentido, Educo trabaja en Bangladesh en dos líneas: por un lado, facilitamos que los niños y niñas trabajadores tengan
acceso a la escuela a través de la Working Children School (WCS), un proyecto que tiene como objetivo incrementar el
acceso a la educación no formal de calidad a través de cinco centros escolares.
Para ello se adapta el currículo formal y los horarios a su disponibilidad y capacidades. Asimismo, en las WCS se les ayuda a
preparar los exámenes de acceso al sistema educativo formal para que puedan cursar la educación secundaria.
Además, llevamos a cabo acciones de formación de profesorado y de sensibilización a las familias y los empleadores
sobre la importancia de la educación y los Derechos de la Niñez.
Por otro lado ofrecemos una educación de calidad a niñas y niños de las zonas más desfavorecidas, a través de 34 escuelas
de educación formal a las que asiste un total de 8.200 niños, niñas y adolescentes.
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FICHA TÉCNICA
• La exposición es muy completa, a la vez que ligera y fácil de montar.
• Consta de 10 paneles de foam de 150 x 90 cm.
• Tiene un apoyo triangular en cada panel para que pueda posarse en el suelo y mantenerse de pie.
• Educo siempre ofrece sus materiales de forma gratuita, pidiendo a las entidades receptoras asumir, si es posible, el transporte
y envío de la exposición.
Actividades complementarias:
Reportaje y 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 sobre explotación infantil y Derechos de la Niñez, y un debate con el público asistente.
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