Nota de prensa

Educo lanza la iniciativa solidaria Educo Team: Un niño ayuda a
otro niño
Según un informe de la ONG, uno de cada dos niños de entre 12 y 13 años prefiere que todo el
mundo tenga algo para comer a comprarse una videoconsola.

24 de febrero de 2014.- La ONG de cooperación global Educo ha lanzado la campaña Educoteam: Un
niño ayuda a otro niño con el objetivo de que los más pequeños sean solidarios con distintos niveles
de implicación en nuestro de becas comedor. Desde compartir sus preocupaciones en redes sociales
a montar un evento y difundirlo. Desde la ONG ofrecemos a los niños un set de herramientas para
ayudarles a comunicar y difundir su solidaridad.
A través de la web www.educoteam.org, Educo proporciona las herramientas necesarias para que los
jóvenes estudiantes puedan intercambiar sus ideas solidarias a través de las redes sociales, proponer
iniciativas o compartir noticias relacionadas con la solidaridad.
Desde que Educo lanzara el proyecto de becas comedor el pasado mes de setiembre, han llegado
numerosas llamadas de solidaridad por parte de alumnos de diferentes colegios de España. Niños de
entre 11 y 17 años que dicen “no entender como estas cosas están pasando en nuestro país”. Es el
caso de una estudiante de 15 años llamada Alejandra, que vio en la televisión el anuncio del
bocadillo mágico y decidió actuar: “Teníamos que hacer algo”, explicó la joven estudiante del Sek
Ciudalcampo (Madrid). Y decidió organizar una conferencia en su colegio sobre la malnutrición
infantil en España y recaudar fondos para la ONG Educo.
Bajo el lema Yo ya he hecho mi iniciativa, ahora te toca a ti, forma parte de Educo Team, niños como
Alejandra, Marcos, Álex, Sara, Gemma, Lydia y Mar, han organizado en sus escuelas desde
mercadillos solidarios, a carreras solidarias para ayudar a otros niños que no tienen las mismas
oportunidades que ellos: “Quiero que mis compañeros de colegio puedan ir de excursión y puedan
seguir comiendo en el comedor”, explicaba Sara, una estudiante de 12 años del colegio público
Asturias (Vallecas). Aquí os adjuntamos los vídeos de estos niños explicando sus iniciativas:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7Lec-wUOuT47Bs7qSAuv0OH3yrKzzwTn

En España hay 2 millones y medio de niños en riesgo de pobreza, lo que supone que cada tres
minutos un niño cae en ese riesgo. Educo ya ha repartido en más de 151 escuelas de las 17
comunidades autónomas más de 2000 becas comedor, lo que supone más de 300.000 comidas a lo

largo de este curso, pero seguimos necesitando la colaboración ciudadana para poder continuar con
este proyecto.

Los niños prefieren que todos tengamos algo para comer a otra preferencias materiales
Que todo el mundo tenga algo para comer. Esa fue la respuesta de un niño de cada dos (de entre 12
y 13 años) al preguntarles “¿qué harías si pudieras decidir”?, según un informe realizado por Educo.
Las siguientes respuestas referían a asegurar que todo el mundo tenga un hogar, conseguir la paz en
el mundo o hacer que todos tengan suficiente dinero. A una distancia considerable y minoritaria,
surgieron las respuestas referidas a beneficios individuales como la de tener una videoconsola.
El informe, basado en datos de UNICEF, The Children’s Society, New economics Foundation,
Universitat de Girona, está disponible en la web www.educo.org, dentro del apartado “Qué
hacemos/Publicaciones”.
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Sobre Educo
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, nacida de la unión entre Intervida y
Educación Sin Fronteras, que actúa en 17 países de todo el mundo (incluyendo España) ayudando a
más de 700.000 niños.

