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QUIÉNES SOMOS

Somos una ONG de cooperación para el desarrollo que actúa desde hace más de 25 
años a favor del bienestar de la infancia y en defensa de sus derechos, en especial 
el derecho a recibir una educación equitativa, inclusiva y de calidad.

 Con este fin, desde Educo realizamos múltiples proyectos de desarrollo en trece 
países de América Latina, África y Asia. También trabajamos con la infancia en 
riesgo de pobreza y exclusión social en España, a través de nuestros Programas 
de Infancia y de Becas Comedor, destinados a proteger los derechos de la infancia 
y promover su bienestar.

Formamos parte de ChildFund Alliance, una de las principales coaliciones 
internacionales de ONG centrada en la protección de la infancia y presente en los 
cinco continentes 
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EDUCO EN ANDALUCÍA

Desde que comenzara su andadura el año 2008, en la Delegación de Andalucía de 
Educo trabajamos por el bienestar de la infancia a través de distintos programas 
de acción social, incidencia política, educación y sensibilización. 

Además de llevar a cabo estos programas y proyectos en nuestra comunidad 
autónoma, desde la Delegación de Educo en Andalucía impulsamos el trabajo en 
red con otras entidades sociales, así como a través de campañas para sensibilizar a 
la sociedad andaluza sobre la realidad de la infancia tanto en nuestra comunidad 
autónoma como en los demás países en los que trabajamos. Asimismo, en la línea de 
la promoción de los derechos de la infancia, llevamos a cabo procesos de incidencia 
política con el fin de reclamar a los grupos políticos y a la Administración Pública la 
defensa de la infancia como prioridad en sus programas y en las políticas públicas.  

Del mismo modo, trabajamos con todos los actores y titulares de obligación, 
responsabilidad y de derechos implicados en el bienestar de la infancia, como 
entidades sociales y asociaciones juveniles, culturales y deportivas, situando a los 
niños y niñas en el centro y como protagonistas de sus vidas.  

Trabajamos con más de veinte centros educativos de toda Andalucía a través 
de nuestro programa de Becas Comedor durante el curso escolar, y a través del 
Programa de Becas Comedor Verano, para garantizar el derecho a una alimentación 
adecuada y a un ocio saludable durante los meses en los que no hay servicio de 
comedor. A través de estos programas, en 2019 garantizamos el acceso a una 
alimentación adecuada a más de 1.000 niños y niñas en Andalucía, tanto a lo largo 
del curso escolar como en el período estival, gracias al trabajo conjunto con diez 
entidades de infancia locales que organizan y llevan a cabo proyectos de refuerzo 
educativo y ocio saludable durante el verano.  

Educo está presente en Andalucía desde junio de 2008, y cuenta con una oficina 
ubicada en:   

Avenida San Francisco Javier, 22, 4º-1 
Edificio Hermes • 41018 Sevilla 

Asimismo, contamos con un grupo de personas voluntarias que, junto al personal 
contratado, desarrollan un trabajo apoyado por más de 16.000 socios y socias 
de Andalucía. 
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PROYECTOS Y PROGRAMAS
Por el bienestar de la infancia en Andalucía

ACCIÓN SOCIAL

Desde el año 2011, en el punto álgido de una crisis económica que afecta sobre 
todo a las niñas y niños de nuestro país, en Educo trabajamos con los colectivos 
más vulnerables para evitar la exclusión social a través de un trabajo en red con 
asociaciones orientadas a la infancia.

Desde ese año hemos ido conformando una extensa red de trabajo junto a 
entidades de infancia de toda España, y en 2019 este programa de Acción Social 
se transformó en el Programa de Infancia de Educo en España, en el que participan 
siete entidades de infancia de otras tantas comunidades autónomas. Este programa 
se centra en la educación -haciendo énfasis en la educación primaria, pero sin 
olvidar el tránsito a secundaria- y protección (priorizando la prevención) de niños, 
niñas y adolescentes, sobre todo en edad de enseñanza obligatoria, de 6 a 16 años. 
Con estos objetivos, este programa se desarrolla en barrios urbanos o periurbanos 
en riesgo de exclusión.

En Andalucía, trabajamos en el marco de este programa con la Asociación Entre 
Amigos, con más de 35 años de experiencia en su labor por el bienestar de la 
infancia más vulnerable en el Polígono Sur de Sevilla. El proyecto que lleva a cabo 
Entre Amigos con el apoyo de Educo, con una duración de cinco años y destinado 
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a 200 niños y niñas de 6 a 16 años, cuenta con la colaboración de varios centros 
educativos de la zona, donde se ejecutan actividades de educación emocional para 
reducir los conflictos, así como estrategias de mejora en el tránsito a la Educación 
Secundaria, con el objeto de reducir el abandono escolar. El proyecto también 
incluye actividades de sensibilización y reconocimiento de los derechos de la 
infancia, para crear una red de participación infantil a través de la radio, así como 
la creación de un club de mayores y adolescentes del CEIP Manuel Altolaguirre 
y del Instituto Polígono Sur, en horario no lectivo, cuyo fin es el de favorecer y 
asegurar un tránsito exitoso en el paso de los alumnos de primaria a secundaria. 

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

En el año 2019, Educo ha participado activamente en el proyecto “Educar para 

poner la vida en el centro”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y ejecutado por Ecotono SCA. Durante este tiempo 
hemos asesorado a la entidad en la ejecución del proyecto, asistiendo a varias 
reuniones y sesiones de trabajo. Este proyecto se ha implementado en algunos 
centros escolares de Andalucía y continuará en el año 2020.

Otro año más, hemos realizado actividades educativas sobre los Derechos de la 
Infancia en el CEIP Luis Cernuda, de Dos Hermanas (Sevilla), realizando diferentes 
sesiones en 5º y 2º de Primaria, previas a la celebración del Mercadillo Solidario a 
beneficio de Educo.
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DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA

La crisis económica abocó a muchas familias a la pobreza, siendo la infancia el 
colectivo más afectado por esta situación. Informes como los de UNICEF alertaron 
a EDUCO sobre la necesidad de crear un proyecto para paliar esta situación. Es 
por ello que nuestro equipo de estudios elaboró el informe “La regresión de los 

derechos de la infancia en España 2007-2013”, a través del cual hemos podido 
constatar las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran muchos de los 
niños/niñas y sus familias, así como las consecuencias en diversos ámbitos de su 
vida como la alimentación, educación y entorno social. Y así fue como en 2013 
iniciamos nuestro programa y nuestras campañas sobre las becas de comedor.

Durante el curso escolar 2018/19, en Andalucía apoyamos a los comedores de una 
veintena de colegios de la comunidad autónoma, garantizando una alimentación 
adecuada a más de 500 alumnos/as de estos centros educativos. 

Asimismo, el programa de Becas Comedor tuvo su continuación en verano, con 
el Programa de Becas Comedor Verano. A través de este programa establecimos 
acuerdos de colaboración con diversas entidades andaluzas que trabajan con la 
infancia en riesgo de exclusión y que en los meses de verano realizan campamentos 
o actividades de ocio saludable. A través del Programa de Becas Comedor de 
Verano de 2019, más de 500 niños y niñas andaluces tuvieron garantizada una 
alimentación y un ocio saludable en esa época del año. 
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COMUNICACIÓN

CAMPAÑAS Y EVENTOS

A lo largo del año 2019 en Educo Andalucía hemos organizado y participado en 
diversos eventos con el objetivo de promover los derechos de la infancia y dar a 
conocer nuestros proyectos. Asimismo, hemos colaborado en eventos, exposiciones 
y talleres en el marco de distintas jornadas deportivas y culturales, siempre con 
un fin solidario. 

Los centros educativos con los que trabajamos en Andalucía también colaboran 
con los distintos programas de Educo. En este sentido, en febrero de 2019 el I.E.S. 
Las Fuentezuelas, de Jaén, colaboró con el programa de Becas Comedor por sexto 
año consecutivo, a través de diversas acciones solidarias organizadas y promovidas 
por el AMPA de dicho centro educativo. 

También en el mes de febrero, estuvimos en el CEIP Luis Cernuda, de Dos Hermanas 
(Sevilla), que organizó un Mercadillo Solidario a beneficio de Educo, donde familias, 
profesorado y alumnado del centro disfrutaron de una jornada de convivencia. 
Igualmente, acudimos al centro durante la celebración del Día de Andalucía cuando 
nos hicieron entrega de la recaudación del Mercadillo en presencia de todo el colegio.

Como viene siendo habitual, hemos trabajado en la organización y gestión de la 
Campaña Mundial por la Educación en Andalucía, participando en el Acto Central 
de la Semana de Acción Mundial por la Educación, que se celebró el 10 de abril en 
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el SAFA Patronato Vereda, de Sevilla, contando con la participación de alumnado 
y profesorado de los siguientes centros educativos:

 ► CEIP Concepción Estevarena
 ► SAFA Blanca Paloma
 ► CEIP San Sebastián
 ► IES Juan de Mairena

 ► IES Beatriz de Suabia
 ► SAFA Patronato Vereda
 ► Centro de Adultos Radio 

ECCA

También hubo representantes vecinales de la zona, hortelanos voluntarios del 
SAFA, representantes del Ayuntamiento y medios de comunicación, como Canal 
Sur, que hizo un reportaje para su programa Solidarios.

Durante este año hemos seguido colaborando con entidades deportivas para la 
sensibilización y promoción de los derechos de la infancia, concretamente con la 
Fundación Cádiz C.F. y el Club de Remo Ciudad de Sevilla.  

En noviembre de 2019, coincidiendo con el 30 aniversario de la Convención de los 

Derechos de la Niñez, organizamos conjuntamente con la Fundación Cádiz C.F. un 
acto en la Diputación de Cádiz, en el que veinte alumnos de quinto y sexto de 
primaria del colegio La Ardila, de San Fernando (Cádiz), leyeron diversos artículos 
de dicha Convención. Con esta lectura reivindicaron su protagonismo y su 
reconocimiento como sujetos de derechos y libertades.   

Asimismo, hemos realizado y participado en diversas exposiciones en colaboración 
con distintas redes y plataformas de las que formamos parte, como en el caso de 
la ASONGD, Asociación Sevillana de ONGD. Así, participamos en la exposición 
“8 de septiembre. Día internacional de la persona cooperante”, organizada 



12

conjuntamente con e l  Área  de 
Cooperación del Ayuntamiento de 
Sevilla, que pudo verse en la Avenida 
de la Constitución de Sevilla desde el 
6 hasta el 28 de septiembre. A través 
de estas imágenes, la exposición 
fotográfica acercó a la ciudadanía el 
sentido de la cooperación al desarrollo. 

También en esta línea, hemos colaborado 
en la elaboración, promoción y difusión 
de la campaña “Código ODS: Reiniciando 

el planeta”, en colaboración con la 
Coordinadora Andaluza de ONGD y 
la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional, cuyo objetivo es el de dar 
a conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y proponer formas de colaboración en la consecución 
de los mismos por parte de la Administración y de la sociedad andaluza en su conjunto.

Con la llegada del verano también llevamos a cabo diversas acciones de sensibilización, 
como talleres relacionados con los derechos de la infancia en escuelas deportivas y en 
eventos culturales. A modo de ejemplo, en el verano de 2019 llevamos a cabo diversos 
talleres con niños y niñas en la Escuela de Surf On The Sea, en Vejer (Cádiz).
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COLABORACIONES

REDES Y PLATAFORMAS

En el trabajo conjunto con otras entidades del sector en Andalucía, desde abril de 
2015 formamos parte de manera oficial de la Coordinadora Andaluza de ONGD, con 
la que llevamos trabajando desde enero de 2010, estando también presentes en el 
Consejo Andaluz del Voluntariado.

Igualmente, somos entidad miembro de la ASONGD, Asociación Sevillana de ONGD, 
desde 2011. Durante el año 2019 hemos participado en las distintas acciones 
promovidas por estas dos plataformas, así como en los órganos de interlocución con 
las administraciones locales y regionales, incidiendo en la mejora de la cooperación 
a nivel local y regional.

Educo también forma parte de la Alianza Andaluza para la Erradicación de la Pobreza Infantil. 

INCIDENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Además de la participación en distintas plataformas y el trabajo de forma coordinada con 
otras ONG y asociaciones, mantenemos un contacto continuo con los distintos actores 
-entidades sociales, la Administración pública y las agrupaciones políticas representadas 
en el Parlamento de Andalucía y en los ayuntamientos y diputaciones- con el fin de incidir 
en leyes y medidas que redunden en el bienestar de la infancia y en el ejercicio de sus 
derechos, especialmente el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa.
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En este sentido, desde la delegación de Educo en Andalucía hemos presentado durante 
este año 2019 nuestras medidas y propuestas a los distintos grupos parlamentarios 
andaluces en relación con la futura Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía. Asimismo, 
hemos presentado propuestas y aportes relativos al derecho a una educación equitativa, 
inclusiva y de calidad a los distintos grupos parlamentarios.

En el marco de la Campaña Mundial por la Educación, también hemos realizado 
acciones de incidencia y relaciones institucionales, iniciando un diálogo con la AACID 
para estrechar la colaboración en vista al cumplimiento de los ODS y la defensa del 
Derecho a la Educación.

Por otra parte, durante este año 2019 hemos realizado aportes para el nuevo PACODE, 
Plan de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Andalucía 2020-2023, en los ámbitos 
de Cooperación Internacional, Educación para la Transformación Social y Comunicación 
para la Transformación Social.

En el mes de abril estuvimos en el Palacio de la Moncloa, acompañando al Consejo Asesor 
de la investigación “Érase una Voz II” en la reunión que tuvieron con el Alto Comisionado 
para la lucha contra la pobreza infantil. 
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INVESTIGACIÓN

En el ámbito de la investigación desde la Delegación de Andalucía hemos colaborado 
en la elaboración del informe “Érase una Voz II”, en el que se recogen las opiniones 
de niñas, niños y jóvenes sobre la violencia ejercida hacia la infancia, así como sus 
recomendaciones y peticiones.

También hemos participado en informes e investigaciones, como es el caso del 
informe “Donde todo empieza”, de la ONG Save the Children, en el que participamos 
en distintos grupos de discusión sobre el tema que aborda dicho estudio, la 
educación de 0 a 3 años.
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