¿Qué es educo?
Con el objetivo de reforzar nuestros proyectos, Intervida y Educación Sin Fronteras nos hemos unido y juntas
hemos creado Educo, una nueva organización que tiene como prioridad la infancia y la defensa de sus derechos, en especial el derecho a recibir una educación de calidad.
Esto es lo que significa Educo: cooperación y educación para la infancia. Porque creemos que una buena educación es la herramienta más potente para cambiar las cosas.
Así, las dos entidades sumamos esfuerzos, experiencias y fortalezas en este nuevo proyecto solidario a favor de
los niños y las niñas apadrinados, que siguen estando en el centro de nuestras acciones y son la ventana a través
de la cual la solidaridad de nuestros colaboradores llega a los lugares donde más se necesita.
La unión de las dos organizaciones parte de la coincidencia en una misma manera de entender la solidaridad e
integra en una misma línea los proyectos de cooperación, educación para el desarrollo y acción social de ambas.
Desde Educo, ahora llegamos a más niños a través de más proyectos de cooperación en 17 países del mundo:
Ecuador, Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, en América Latina; India,
Bangladesh, Camboya y Filipinas, en Asia; y Benín, Burkina Faso, Ghana, Malí, Senegal y Togo, en África.
Además, Educo también está presente en la mayoría de comunidades autónomas españolas con programas de
educación para el desarrollo y acción social. En este sentido, y ante el aumento de la pobreza infantil en nuestro
país, hemos puesto en marcha un programa para garantizar que los niños que no puedan acceder a una buena
alimentación a causa de las dificultades que están pasando sus familias reciban al menos una comida adecuada
al día.
En este caso uno más uno no sumamos dos. Sumamos mucho más. Educo reúne a los más de 100.000 padrinos
y socios de Intervida y Educación Sin Fronteras y a todas las personas e instituciones que comparten nuestro
reto de acabar con la pobreza, lograr el acceso universal a una educación de calidad y defender los derechos
de la infancia.

