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Educo ayuda a más de 500 niños en Benín que viven en la calle
Los chavales deambulan por los mercados buscando cualquier
medio para subsistir
24 de febrero de 2015. La ONG Educo lleva años actuando en Benín y ayudando a miles de niños
del país africano. Este proyecto pretende mejorar la atención de los niños benineses que viven en la
calle en situación de desamparo y en condiciones deplorables y ofrecer una alternativa a la
reinserción.
Muchos de estos niños, la mayoría en edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, deambulan por
los mercados principales de las ciudades de Cotonou, Porto Novo y Sémé y los pueblos de
alrededores. Duermen en la calle buscando cualquier medio para subsistir.
Ante esta realidad, Educo da apoyo a la ONG local Foyer Don Bosco, que acoge a estos niños en las
llamadas barracas, aulas improvisadas que se convierten en puntos de escucha y orientación de
estos niños. Espacios a los que pueden acercarse y ser escuchados por los educadores que trabajan
en ellos.
Durante el día los educadores realizan actividades lúdicas, culturales y deportivas con los niños y
también se les procura una atención primaria (primeros auxilios) y cursos de iniciación a la
alfabetización.
Además, dos veces a la semana, los educadores pasean por los mercados para localizar a más niños
que duermen en la calle, velar por su seguridad y orientarlos a las barracas
Los educadores realizan encuestas sociales para conocer a los padres y la situación familiar de cada
niño que reciben en las barracas para ver si hay posibilidad de devolverlos a sus familias o a la
escuela. Los escuchan y orientan para que sean ellos mismos quienes decidan su futuro, si prefieren
volver con sus familias, en caso de que eso sea posible, o seguir formándose en los centros de la
ONG local Foyer Don Bosco.
El proyecto beneficia de forma directa a más de 500 niños en situación de riesgo de varios pueblos y
barrios de las comunidades de Ouémé, Plateau y Littoral en el sur de Benín. En total, Educo ayuda a
más de 12.000 niños de este país en diferentes proyectos de cooperación.
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Sobre Educo
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo que actúa en 17 países de todo el mundo
(incluyendo España) ayudando a más de 700.000 niños.

