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Educar es urgente, hagámoslo desde la raíz

Educar desde la raíz para que broten 
oportunidades
En Educo trabajamos para que todos los niños y las niñas tengan acceso a una educación equitativa y de calidad y 
ninguno se quede atrás. Porque la educación nos da oportunidades para ser lo que queramos ser en el presente 
y en el futuro. Porque posibilita y refuerza el ejercicio del resto de derechos y el disfrute del bienestar y de una 
vida digna. Además, rompe el círculo de la pobreza. Por eso, en Educo para trabajar por la educación cubrimos 
antes necesidades básicas como la salud, la alimentación y la protección de la infancia. Porque vamos a la raíz de 
las vulnerabilidades. Porque educamos desde la raíz.

Por ello, ponemos a tu disposición un surtido de regalos con una garantía muy especial, para que nazca desde 
esa raíz todo un horizonte de oportunidades. Regalos que garantizan un futuro con más oportunidades.

Aunque el valor de los productos que conforman este catálogo pueda parecer pequeño, su valía es incalculable. Porque 
no son objetos como tal, son inicios. Son la raíz de un futuro mejor, de una vida digna. Son la posibilidad de que un 
niño o niña pueda acudir a la escuela y crecer como persona. Forman parte de un proyecto mucho más grande 
que lo que pueda parecer un simple objeto: el proyecto de vida que todos los niños y niñas se merecen.

Los regalos que conforman este catálogo tienen ese poder. El de ayudar a lograr el bienestar de la infancia 
y satisfacer las necesidades básicas de miles de familias vulnerables alrededor del mundo. Aunque vengan 
con distintas formas y colores, y su uso pueda parecer muy distinto, todos ellos son realmente un salvavidas. Un 
salvavidas muy concreto que además sabe bien a qué puerto llegar: al de la educación.

Estos son algunos de los regalos solidarios que te proponemos para poder cambiar la historia de miles de niños y 
niñas que se encuentran en situaciones extremas. Las historias de Alejandra, Abidemi, Anwara, Mamadou, Fátima 
y Yaro están inspiradas en situaciones reales de nuestros proyectos. 

El porqué de estos regalos
Ponemos a tu disposición todo un surtido de 
regalos con una garantía muy especial porque 
la educación es nuestra prioridad. Porque 
una niña o niño sano y protegido tiene más 
fuerza para seguir adelante. Porque con el 
estómago vacío no se puede aprender. Porque 
educar cura.
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Consulta nuestro catálogo de regalos solidarios con una 
garantía muy especial y escoge el que más te guste*.

Rellena la hoja adjunta, llámanos al 900 53 52 38 o entra 
en www.educo.org.

Nosotros nos encargamos de hacer llegar tu regalo a un 
niño, una niña o a su familia.

Recibirás el certificado de la donación con el que podrás 
desgravarte hasta un 80% en tu Declaración de Renta.

Si quieres hacer el regalo en nombre de otra persona, 
házselo saber con la postal que encontrarás al final de este 
catálogo.
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*En caso de que las necesidades estén cubiertas gracias a las donaciones de los colaboradores, Educo destinará el importe a cubrir otra de las necesidades de nuestros proyectos de cooperación.

CÓMO CURAR  
LAS DESIGUALDADES 

Con la compra de estos 
regalos garantizas  

su presente y su futuro

Descubre estos y más 
regalos en nuestra web:

Escanea este código QR y descubre todo un 
surtido de oportunidades para cambiar vidas. 
Para contribuir a la felicidad 
de Anwara y Yaro, y tantos 
otros niños y niñas que están 
deseando desempaquetar un 
trocito de su nuevo futuro. 
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Apoyo de 
emergencia
Para cubrir las necesidades más básicas de 
niños y niñas del mercado según las carencias 
de cada uno: alimentación, atención sanitaria, 
ropa, atención psicológica, etc.

58 €
COD: MKPP140802

Libros
Material para las aulas del curso 
acelerado de primaria para niños y 
niñas que trabajan en el mercado.

14 €
COD: MKPP140150

Formación oficio
Formación en un oficio y el material 
necesario para aprender y tener más 
opciones de futuro, una vez terminado el 
curso de primaria.

39 €
COD: MKPP140151

Para que niños como Abidemi disfruten de 
un futuro mejor, han de ser reconocidos 
legalmente. Un curso acelerado de 
primaria les permitirá estudiar un oficio, 
y un apoyo en necesidades básicas 
fortalecerá su cuerpo y su ánimo. Cuando 
los primeros rayos de sol los despierten, 
tendrán tiempo para al menos una sonrisa.Abidemi

 13 años  Benín
Sin que apenas hayan despuntado los 
primeros rayos del alba, Abidemi acude 
al mercado de Dantokpa, en Cotonou. No 
hay tiempo que perder, es hora de portear 
aquello que haga falta, y de vender objetos 
encontrados entre la basura.

Abidemi quiere estar en la escuela como 
muchos otros niños y niñas de su edad, 
pero su situación de extrema pobreza no 
se lo permite.

Los niños del mercado, como él, están sin 
escolarizar. No tienen documentación 
legal por lo que están privados de 
educación formal y asistencia sanitaria. 
Abidemi tampoco podrá nunca conducir 
un camión que le ayude a transportar el 
género que hoy porta su pequeño cuerpo 
de niño. No tendrá carné de conducir. 
Tampoco pasaporte. A ojos de la sociedad, 
Abidemi “no existe”.

Como Abidemi, cientos de niños y niñas 
malviven en el mercado. Es hora de que 
sean dueños de su propia vida y vuelen. 
¿Les ayudas a “existir”?

LA VIDA DE
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Registro oficial
Trámites para obtener el registro de 
identidad. Para darles el derecho a 
existir y que sean reconocidos. Así 
podrán tener acceso a ayudas, como 
poder estudiar.

8 €
COD: MKPP140801

Curso acelerado 
de primaria
Matrícula para realizar el curso acelerado 
de primaria para niños y niñas no 
escolarizados, lo que les permitirá tener 
acceso a una educación formal.

43 €
COD: MKPP140149



LA VIDA DE

Alejandra
 12 años  Guatemala

Vive en una pequeña comunidad en 
la montaña del Quiché, con sus dos 
hermanos pequeños y sus padres.

Acaba de terminar primaria y sueña 
con ser enfermera, pero sus padres 
apenas cuentan con ingresos para 
pagar su secundaria. Los envites de 
la pandemia acabaron con las pocas 
ilusiones que mantenían. Sus padres 
perdieron el trabajo y la familia empezó 
a tambalearse.

Gracias a un pequeño huerto se man-
tienen a flote, pero carecen de agua 
potable. Para conseguirla, Alejandra 
y su madre caminan una hora al día, 
exponiéndose a riesgos.

Necesitan nuevas oportunidades 
para creer que la vida merece la pena. 
Necesitan asegurar que su hija podrá 
cumplir su anhelo de curar y cuidar a los 
demás. Hoy eres tú el que puede cuidar. 
¿Le abrimos la puerta a su ilusión?

Beca Ella
La beca cubre la matrícula, las tasas 
de exámenes, la cuota mensual, los 
materiales educativos, el transporte hasta 
la escuela y la alimentación.

252 € / 21 € mes
COD: MKPP030000

Semillas
Para mejorar la fertilidad del suelo y 
obtener mejores cosechas, y así asegurar 
una alimentación sana y equilibrada para 
toda la familia.

17 €
COD: MKPP140312

Cabra
El queso y la leche 
garantizarán a la familia 
la ingesta necesaria de 
proteínas y vitaminas. También 
conseguirán ingresos con su 
venta.

95 €
COD: MKPP140305

Ecofiltro
Para disponer de agua potable, 
y evitar así enfermedades 
gastrointestinales y riesgos en 
los desplazamientos.

38 €
COD: MKPP140215

Para que niñas como Alejandra puedan 
realizar su sueño, necesitan asegurar 
su subsistencia. Una beca garantizará 
el estudio que no pueden brindarle sus 
padres. El siguiente combo traería el respiro 
necesario y duradero a una familia. 
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Lámpara solar
La lámpara captura luz durante el día y 
la almacena en baterías para disponer de 
iluminación durante la noche. Con ella 
pueden estudiar y hacer deberes.

20 €
COD: MKPP140116

Gallinas y gallo
Dos gallinas y un gallo para la cría 
y para diversificar la dieta de los 
más pequeños. También pueden 
venderlos para conseguir un 
sustento.

25 €
COD: MKPP140310

Pozo
Para disponer de agua potable y 
así prevenir enfermedades y evitar 
desplazamientos.

120 €
(Aportación. Su valor total es 11.570 €)

COD: MKPP140710

Kit huerto
Semillas y herramientas para 
que toda la comunidad pueda 
abastecerse de alimentos.

50 €
COD: MKPP140330

Alimentación 
escolar
Complemento alimentario para 
combatir la desnutrición del 
alumnado, aumentar su rendimiento y 
evitar el abandono escolar.

88 €
COD: MKPP140129

Yaro
 8 años  Malí

La crisis de inseguridad, en Malí, 
provocada por la sequía, el conflicto 
armado y la alta criminalidad motivó que 
los padres de Yaro hicieran la maleta y 
tomaran rumbo a una zona más segura 
del país.

No es para nada lo que hubieran soñado 
ninguno de los 5 componentes de esta 
familia (Yaro tiene dos hermanos), pero 
al menos no ven la muerte tan de cerca.

Empezar de cero no es nada fácil. Han 
de volver a construir su casa sabiendo, 
además, que distará mucho del hogar 
acogedor que cualquiera desea. No 
tienen electricidad, ni agua potable. 
Tampoco grandes opciones de futuro, 
de momento. 

Ni Yaro ni sus hermanos acuden 
a la escuela porque faltan recursos 
económicos.  Un buen combo de 
regalos con garantía podría cambiar 
su suerte, podrían empezar por la raíz.  
¿Les regalas un nuevo comienzo?

LA VIDA DE
Cuando escuchamos que alguien empieza 
de “cero” suele ser una verdad a medias 
porque dispone de recursos materiales que 
le impulsan a conseguir sus metas. Yaro y su 
familia se merecen eso: recursos básicos 
que los hagan crecer y proyectarse. 
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Estos regalos forman parte de algo mucho 
más grande: dar una oportunidad de 
vida a los más pequeños que luchan por 
sobrevivir en circunstancias extremas. ¡Por 
el derecho a la vida!

 Mamadou y 
Fátima 

 7 meses, 19 años, Burkina Faso

Fátima vive en una pequeña aldea de 
Ouahigouya, con su bebé Mamadou, de 
7 meses. Sin haber alcanzado aún los 20 
años, ha estado enferma varias veces. Sin 
embargo, no recuerda ningún dolor como 
el de ahora: su hijo sufre desnutrición 
aguda grave.

Por suerte, en el Centro de Recuperación 
Nutricional de Educo, el bebé recibirá la 
atención necesaria hasta su recuperación, 
y Fátima podrá recuperarse de su angustia. 
Pero su papel no es esperar, es más bien 
activo. Mientras Mamadou recupera 
fuerzas, ella aprende pautas de higiene y 
alimentación para el buen crecimiento 
de su hijo.

Allí, mujeres que han sufrido ablación o han 
sido abusadas reciben cuidados y aprenden 
sobre salud reproductiva. Sus bebés también 
se curan. Sin embargo, necesitan comida 
en sus hogares y mejor higiene. Hemos de 
atacar la problemática de raíz para que 
puedan sobrellevar sus vidas.

LA VIDA DE Medicamentos
Para tratar las infecciones y la fiebre. El 
consumo de agua no potable hace que 
las diarreas recurrentes y la malaria sean 
muy habituales en la zona.

15 €
COD: MKPP140211

Arroz
Con un saco de 50 kg de arroz se pueden 
preparar alrededor de 1.000 papillas para 
alimentar a los niños y las niñas ingresados 
en el Centro Nutricional de Ouahigouya.

38 €
COD: MKPP140314

Leche enriquecida
Con la ingesta de leche enriquecida con 
vitaminas durante 4 meses, un bebé 
podrá recuperarse de la desnutrición, la 
gran amenaza para los niños y las niñas 
menores de 5 años.

28 €
COD: MKPP140331

Kit de salud 
reproductiva
Con anticonceptivos de emergencia, 
test de embarazo, medicamentos para 
infecciones bacterianas y medicamentos 
antivirales. Lo necesario para el cuidado de 
la salud reproductiva en casos de violación, 
ablación e infecciones del tracto urinario.

31 €
COD: MKPP140417

Estos regalos forman parte de algo mucho 
más grande: dar una oportunidad de 
vida a los más pequeños que luchan por 
sobrevivir en circunstancias extremas. ¡Por 
el derecho a la vida!

 

Pañales lavables
10 pañales lavables para mantener 
una buena higiene y además, 
disminuyen el impacto ambiental de 
los pañales desechables.

11 €
COD: MKPP140209
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Apoyo psicosocial
Sesión de grupo psicológico para niños, 
niñas y adolescentes, que les ayude a 
hacer frente a la crítica situación que 
viven.

21 €
COD: MKPP140153

No hay derecho a que miles de niñas y 
niños como Anwara tengan que sumar a 
su condición de refugiados más y más 
tristeza. Necesitan saber que como adultos 
podrán tener un buen futuro alejado de 
guerras y pobreza. Necesitan sobrevivir 
cargados de recursos ¿Se los regalas?Anwara

 10 años  Bangladesh

Hace cuatro años esta niña rohingya 
abandonó su hogar en Myanmar para 
salvar su vida. Huyó con su familia y ahora 
viven en el campamento de refugiados 
de Cox´s Bazar.

Casi un millón de personas conviven 
hacinadas en el asentamiento. La 
adaptación no ha sido fácil, su hogar es 
diminuto y muy inestable. Durante este 
tiempo se han enfrentado a un fuerte 
incendio, inundaciones y, por supuesto, 
la pandemia, que campa a sus anchas 
entre la miseria. La inseguridad, los 
raptos y los abusos están a la orden 
del día. 

Para Anwara la escuela es un espacio 
seguro y de protección donde aprende 
y juega. Allí obtiene formación que la 
empodera y le da valor para gritar alto 
y claro sus derechos. También obtiene 
apoyo psicológico, pero, sobre todo, 
esperanzas de futuro.

LA VIDA DE

Material escolar
Material de apoyo escolar (mochila, 
lápices, bolígrafo, cuadernos, goma de 
borrar) para que puedan aprender con los 
recursos necesarios.

13 €
COD: MKPP140152

Kit higiene
Jabón, gel hidroalcohólico y dos 
mascarillas reutilizables para que 
todos los niños y las niñas estén en 
entornos de aprendizaje seguros, 
además de inculcarles buenos 
hábitos de higiene y salud.

5 €
COD: MKPP140232

Formación 
profesional
Un curso de tres meses 
de sastrería que incluye 
la teoría, los materiales y 
sesiones prácticas de corte y 
confección para que tengan una 
oportunidad de trabajo digno.

98 €
COD: MKPP140155
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Centro 
polivalente
El centro polivalente consta de 2 salas 
grandes, 2 lavabos y 1 sala pequeña. 
La estructura del centro está hecha con 
bambú. El suelo está bien amueblado 
con ladrillo y cemento. Las instalaciones 
de lavado se establecen por separado 
para hombres y mujeres. Todo el centro 
está vallado con una red de colores y 
hay un pequeño jardín dentro de la red.

Además, incluye los costes del personal: 
un instructor de formación profesional, 
un encargado del centro polivalente, 
un facilitador, la guardia nocturna, 
el mantenimiento del centro, y los 
materiales de aprendizaje y recreo.

788 €
COD: MKPP140712

Más de 400.000 niños y niñas refugiados rohingya malviven en tiendas de campaña 
en Cox’s Bazar. Allí, no solo se exponen a las inclemencias climáticas, como el 
calor sofocante avivado por el efecto invernadero que el plástico que recubre sus 
maltrechas viviendas produce en el interior, o como las fuertes lluvias monzónicas que 
provocan riadas que lo arrasan todo. También se arriesgan a otras situaciones menos 
mediáticas, pero igualmente dramáticas. A diario se exponen a la negligencia, 
al abuso, a la trata, la angustia y a otras formas de violación de sus derechos. 
La vida en el asentamiento no es nada fácil y los niños, niñas y adolescentes viven 
con inquietud y aflicción su futuro incierto.

Para ayudar a hacer frente a estas vicisitudes, hace cuatro años que Educo está 
presente, a través de programas de educación y protección. Porque ambos términos 
van de la mano. Son dos conceptos inseparables. Proteger a los niños, las niñas 
y los adolescentes requiere educarlos, informarlos y darles habilidades que 
puedan utilizar para enfrentar los riesgos. Cuando tienen acceso a la educación, 
cuando están en las escuelas, o cuando participan en un programa de aprendizaje 
estructurado, los estamos educando desde la raíz y protegiendo frente a amenazas 
presentes y futuras.

La puesta en práctica de estos programas se ha ido llevando a cabo en 12 centros 
polivalentes que sirven de espacio educativo. Allí se forma en derechos y también en 
habilidades para la vida (como la sastrería), se cultiva el ocio y se da apoyo psicosocial. 

En el campamento de 
refugiados de Cox's Bazar

LA VIDA
El pasado marzo un incendio destruía muchos de los hogares de los refugiados 
rohingyas, así como varios de estos centros polivalentes donde ahondamos en 
la raíz para que la vida de estos niños y niñas acabe floreciendo. Necesitamos 
recuperar estos espacios y continuar con nuestra labor para que sigan 
sintiéndose protegidos. ¿Quieres construir desde la raíz?



Gracias
Todos los regalos con una garantía muy especial cubren necesidades 
reales de cientos de familias que viven en situación de vulnerabilidad. Todos 
ellos se entregarán a niños y niñas, a sus familias y a las comunidades como 
parte de proyectos transformativos, convirtiéndose así en una oportunidad 
para un presente digno y un futuro mejor. 

Con esta postal puedes explicar el regalo que has 
hecho en su nombre: libros para un curso acelerado 
de primaria, un certificado oficial de registro civil 
de un niño o una niña, medicamentos para un 
bebé, una lámpara solar para poder estudiar, etc. 
Regalos con una garantía muy especial que educan 
desde la raíz.

Si necesitas más postales puedes imprimirlas en 
www.educo.org

¿Quieres hacer el 
regalo en nombre 
de otra persona?
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:

Escanea este código Q
R y descubre todo un surtido de oportunidades para 

cam
biar vidas. Para contribuir a la felicidad de Anw

ara y Yaro, y tantos otros 
niños y niñas que están deseando desem

paquetar un trocito de su nuevo futuro. 

¡Este es m
i regalo!

El detalle que iba a hacerte se ha convertido en un regalo para quien m
ás lo necesita. Se trata de un 

regalo con una garantía m
uy especial que Educo entregará a un niño o una niña, su fam

ilia o su 
com

unidad para cubrir una necesidad concreta.

D
escripción del regalo:

Som
os Ed

u
co:

U
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N
G

 de cooperación global para el desarrollo y acción hum
anitaria presente en 14 países que 

actúa desde hace m
ás de 30 años a favor de la infancia y en defensa de sus derechos, en especial el 

derecho a recibir una educación de calidad. 



@educo_ONG

@educo_ONG

900 535 238

www.educo.org

@educoONG
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