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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 in-
ternacional 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 conven-
ción: 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 liberta-
des. 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 transforma-
doras 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 pro-
moción de la justicia social. Con este objetivo, desarrollamos acciones de sensibilización en ayuntamientos, bibliotecas, centros 
culturales, universidades, etcétera.
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EXPOSICIONES EDUCO

Esta exposición de Educo, trata sobre la apuesta por la educación como mejor opción para salir de la pobreza y acceder a una 
vida mejor. 

Empezamos enmarcando el concepto del derecho a la educación en el contexto global a través de los organismos internacio-
nales y mostramos como Educo trabaja en sintonía con estas organizaciones. 

A través de diferentes ejemplos, presentamos proyectos que funcionan con metodologías innovadoras, creatividad y partici-
pación infantil. Desde el Rincón del Buen Trato en Bolivia al Proyecto Educación Feliz en Camboya, pasando por las Bibliotecas 
móviles de Ghana. 

También mostramos como trabajamos en facilitar el acceso a la escuela y la mejora de la calidad educativa de diversas formas 
para que mejore el aprendizaje de los niños y niñas. Daremos a conocer los Gobiernos estudiantiles de El Salvador, o el Progra-
ma de Refuerzo para el alumnado de Mali con problemas de aprendizaje. Introduciremos la cultura bilingüe de Guatemala con 
Cosmovisión Maya K´iche; o El futbol como instrumento educativo en Burkina Faso; La escuela que innova, los niños y niñas que 
aprenden en Perú y la metodología De niño a niño de Ecuador. 

Finalmente dedicamos un espacio al programa de becas para niñas de 12 años, ejemplo de iniciativa para que las niñas no sean 
discriminadas ni sufran abusos y puedan avanzar en sus estudios gracias a la educación secundaria. 

EDUCO Y LA EDUCACIÓN 

En Educo consideramos que la educación es la herramienta fundamental para que las personas puedan transformar su con-
texto a nivel personal, local y global. 

La educación es además un medio indispensable para alcanzar los demás derechos y libertades. 

¿Qué queremos conseguir en Educación?

Nuestro objetivo en Educación es que todos los niños y las niñas vayan a la escuela y terminen, como mínimo la primaria,  
que la educación que reciban sea de calidad y que sus escuelas tengan los materiales y los espacios adecuados. 

Nos referimos a un acceso de todas las niñas y niños a una educación de calidad sin discriminación por razón de posición 
social, nacionalidad, etnia, cultura, género, opinión política o religión. 

• En Guatemala , elaboramos materiales didácticos en lengua maya y española que garantizan una educación inclusiva  
e intercultural y evitan el abandono y fracaso escolar de la población maya. 

• En Bangladesh, trabajamos para dar educación a niños, niñas y adolescentes que no han podido ir a la escuela o que han 
abandonado sus estudios. 

Asimismo, queremos que se cumplan las condiciones de salud y nutrición adecuadas para que todas las niñas y los niños puedan  
aprender y desarrollarse. 

• En Mali proporcionamos atención médica y escolarización a 800 niños y niñas que debido al conflicto armado se quedaron 
sin acceso a la escuela. 
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FICHA TÉCNICA

• La exposición es muy completa y a la vez muy ligera y fácil de montar.

• Consta de 24 cubos de cartón pluma de 50 x 40 cm ilustrados por los 4 lados (128 imágenes, textos y gráficos).

• Los cubos conforman 6 columnas de 4 cubos cada una. 

• Este formato desestructurado permite ofrecer actividades para la infancia y para personas adultas, que pueden jugar  
con los cubos y modificar la exposición al gusto de la escuela de tus sueños. 

• 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: 

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. 
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