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EDUCO
Somos una ONG global de cooperación para el desarrollo, con más de 25 años de experiencia, que actúa a favor de la infancia
y la defensa de sus derechos, en especial el derecho a una educación equitativa y de calidad. Trabajamos con niñas, niños y su
entorno para promover sociedades más justas y equitativas que garanticen sus derechos y su bienestar. Deseamos un mundo
donde todos los niños y las niñas disfruten plenamente de sus derechos y de una vida digna.
Desde Educo realizamos proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo y entendemos que las acciones de
sensibilización y educación para el desarrollo en nuestro país contribuyen a transformar conciencias para crear una ciudadanía
global más justa y solidaria.

PRESENTACIÓN
Con el objetivo de promover las actividades de sensibilización que desarrollamos desde Educo, os presentamos el catálogo
con nuestras propuestas.
Las exposiciones que presentamos son la muestra del trabajo que realizamos y también de las realidades de los países donde
estamos presentes así como una herramienta de sensibilización para los ejes temáticos sobre los que apoyamos nuestro
trabajo: la educación y los Derechos de la Niñez.
Este catalogo se ofrece a ayuntamientos, equipamientos culturales y deportivos, bibliotecas, centros culturales, universidades,
empresas, comercios y espacios públicos que quieran participar en la difusión y en la sensibilización sobre temas relativos a
nuestra labor. Además, pueden ser un complemento a la oferta de educación para el desarrollo que ofrecemos en el sector
educativo formal: los centros de educación infantil, primaria y secundaria.
Queremos impulsar la ciudadanía activa y crítica para generar dinámicas transformadoras de las injusticias sociales.
Si queréis seguir nuestras actividades podéis consultar nuestra web: www.educo.org
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1
Los derechos de niñas y niños
Exposición de siluetas de cartón
Actividades Complementarias
Charla
En el contexto de la exposición sobre los Derechos de la Niñez, ofrecemos la posibilidad de organizar charlas y talleres dirigidos
tanto a niños, niñas y adolescentes como al público adulto. Esta actividad también ofrece la posibilidad de organizar talleres
sobre la educación en Derechos de la Niñez para profesorado y educadores/educadoras.

CONTENIDO
Todas las niñas y niños del mundo, sin distinción, tienen los mismos derechos. En un lenguaje llano se muestra la Convención
sobre los Derechos del Niño de 1989 y el vínculo de nuestro trabajo con esos derechos.
Los derechos suponen unas responsabilidades por parte de las personas adultas, gobiernos y de los mismos niños y niñas.

FICHA TÉCNICA
• Descripción: 10 paneles de foam de 150 x 90 cm
• Fijación: apoyo triangular en cada panel
• Material de difusión: póster digital
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2
“La Explotación Laboral Infantil”. Bangladesh 5 años después
Exposición fotográfica
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.

CONTENIDO
En 2007 mostramos la dura realidad de los niños y niñas trabajadores de Bangladesh. Ahora, añadimos nuevas fotos tomadas
de los mismos niños y niñas 5 años después.
Pese a que la explotación infantil perdura, ahora hay más niñas y niños que tienen la oportunidad de mejorar su calidad
de vida: no dejan de trabajar pero pueden terminar sus estudios.

FICHA TÉCNICA
• Descripción: 11 placas de policarbonato (muy ligeras) de 100 x 70 cm con fotografías y texto
• Fijación: 2 colgadores por fotografía
• Material de difusión: póster digital
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3
La educación, camino de futuro
Exposición de cubos
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 el derecho a la educación y los Derechos de la Niñez, y un debate con
el público asistente.

CONTENIDO
Esta exposición muestra la apuesta de Educo por la educación como la mejor opción para salir de la pobreza y acceder a una
vida mejor.
El recorrido da una visión global del derecho de la educación en el mundo. Mezcla el marco general pautado por los organismos internacionales con innovadores proyectos de Educo como el Rincón del buen trato de Bolivia, la Educación feliz
de Camboya o las Bibliotecas viajeras de Ghana.

FICHA TÉCNICA
• Descripción: 6 columnas, 24 cubos de foam de 50 x 40 cm, con textos e imágenes en los 4 lados
• Fijación: los cubos se sostienen entre ellos
• Material de difusión: póster digital
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4
Miradas al sur
Exposición fotográfica
Actividades Complementarias
Charla
Se organizan charlas de sensibilización sobre un país donde Educo trabaja.

CONTENIDO
A través de 20 fotografías –miradas de niños, niñas, hombres y mujeres– nos acercamos a las realidades de estas personas
en diferentes países con los que trabajamos.
Un compendio de historias auténticas y personales que nos permiten un acercamiento más humano a su cotidianidad.

FICHA TÉCNICA
• Descripción: 20 fotografías de 80 x 50 cm
• Fijación: 2 colgadores detrás de cada fotografía
• Material de difusión: póster digital
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