FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN (EDUCO) SEDE
ESPAÑA
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Informe de Progreso
El Informe de Progreso o Memoria de Sostenibilidad

2. Seleccionar los Grupos de Interés más signi cativos

va acompañado de una

ya que condicionarán la información del Informe de

cha con los datos de su

entidad
Desde la Red Española se recomienda:
1. Veri car los datos ya que puede que se hayan
modi cado de un año a otro. En caso de que quiera
actualizar alguna información, podrá realizarlo en

Progreso
3. Responder con especial atención a las preguntas
que de nan las características de su entidad ya que
determinarán las sugerencias que la aplicación le
hará para aportar más valor a su Informe o Memoria
de Sostenibilidad

esta sección

01-04-2019 · Red Pacto Mundial España

Per l de la Entidad
Nombre Completo (Razón Social)
Fundación Educación y Cooperación (Educo) Sede
España
Tipo de empresa
Tercer sector
Dirección
C/ Guillem Tell, 47
Localidad
Barcelona
Provincia
Barcelona
Comunidad Autónoma
Cataluña
Dirección Web
www.educo.org
Nombre del máximo cargo ejecutivo
Jose Maria Faura Messa
Persona de contacto
Marifé Escobar
Email de la persona de contacto
marife.escobar@educo.org
Teléfono directo
933001101
Número total de empleados
118
Sector
Fundaciones, asociaciones y ONG
Actividad, principales marcas, productos y/o
servicios
Fundación Educación y Cooperación (Educo) es una
ONG de cooperación internacional al desarrollo
presente en África, América Latina, Asia y Europa, con
sede en España. Nuestra misión es trabajar con niñas,
niños y su entorno para promover sociedades justas y
equitativas que garanticen sus derechos y bienestar, a
través de tres objetivos estratégicos principales: 1
EDUCACIÓN: Niñas, niños y adolescentes ejercen y
disfrutan de su derecho a una educación equitativa,
transformadora y de calidad a lo largo de su vida. 2
PROTECCIÓN: Niñas, niños y adolescentes disfrutan su
derecho a vivir en entornos seguros y protectores. 3
GOBERNANZA: Niñas, niños y adolescentes ejercen su
ciudadanía activa en el marco de sistemas públicos
que promueven sus derechos.

Ayudas nancieras signi cativas recibidas del
gobierno (miles de euros):
718

Facturación / Ingresos
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Seleccionar los Grupos de Interés más
signi cativos: (Los Grupos de Interés con guran
su Informe de Progreso)
Socios/accionistas, Comunidad/Sociedad Civil,
Empleados, Clientes
Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra
información” se podrá detallar la información de
los 10 Principios para otros grupos de interés.
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar
los Grupos de Interés

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de
desarrollo?
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de
desarrollo?
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de
desarrollo?
¿Su entidad tiene un alto impacto
medioambiental?
-

- Relevancia para la misión institucional. Responsabilidad frente al impacto que nuestra
actividad tiene sobre los mismos. - Toma en
consideración de diferentes puntos de vista.
Países en los que está presente tu negocio o tiene
producción
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los
cuales la empresa reporta información en el
Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si
existen
Global (países mencionados en apartado anterior).
¿Cómo ha establecido la materialidad o de nidos
los asuntos más signi cativos a incluir en el
Informe de Progreso?
Por el momento estamos presentando simplemente el
informe COE.
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso
Una vez nalizado el informe de progreso completo
(previsto para el segundo semestre de 2017), se
realizará difusión en el seno de la organización a
través de vías internas. Adicionalmente, se colgará en
la página web institucional y se informará de su
publicación a través de nuestros blogs, de manera
que resulte accesible para actores externos.
Periodo cubierto por la información contenida en la
memoria
año scal
Ciclo de presentación del Informe de Progreso
bienal
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Estrategia y Gobierno
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias

Indique si la junta directiva mide el progreso en la

de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus
procesos de decisión

implantación de Los 10 Principios mediante
indicadores

Educo dispone de distintos canales de comunicación
interna que facilitan el intercambio de información de
forma transversal, contribuyen a mejorar la e ciencia
del trabajo y favorecen la comunicación con el
máximo órgano de gobierno. Dichos canales abarcan
tanto las reuniones periódicas de la dirección general
con el patronato y la participación en algunas por
parte de distintos miembros del comité de dirección,
como reuniones especí cas en las que participan
miembros del patronato. Es importante resaltar que
Educo cuenta con un procedimiento formalizado y
explícito, la Política de Gestión de Quejas y
Sugerencias, aprobada por el comité de dirección en
el año 2012, que establece los mecanismos para que
todos los que todos los grupos de interés, internos y
externos, puedan presentar sus puntos de vista,
quejas y sugerencias sobre cualquier aspecto que
consideren pertinente, reforzando así el compromiso
con dichos grupos y posibilitando la identi cación de
áreas de mejora, dentro de un proceso de aprendizaje
continuo. Realizamos informes semestrales de las
sugerencias y quejas recibidas y sus resoluciones, los
cuales son presentados a dirección general y luego
publicados internamente. Esta política tiene un
alcance global, incluyendo tanto la sede y o cinas
territoriales de Educo en España, como las
delegaciones en los países donde trabajamos. En
2017 incorporamos también a las organizaciones
socias locales en España con las que trabajamos , de
las que hemos recogido datos y emitido informe.

Actualmente no está ocurriendo, dado que, como
Educo, acabamos de darnos de alta como entidad
socia del Pacto Mundial, y, por lo tanto, estamos
comenzando a estructurar y sistematizar nuestro
trabajo al respecto.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad,
detallando su organigrama
Educo posee naturaleza jurídica de fundación
(Fundación Educación y Cooperación), estando inscrita
con el número 790 en el Registro de Fundaciones de la
Generalitat de Catalunya y regulada por la Ley 4/2008
de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de
Catalunya, relativo a las personas jurídicas, en el título
III sobre las fundaciones.

Indique la estructura de gobierno y quién o
quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos
de decisión y buen gobierno para la implantación
de la RSE en línea con los Principios del Pacto
Mundial e indique si el presidente del máximo
órgano de gobierno ocupa también un cargo
ejecutivo.
El patronato es el máximo órgano de gobierno de la
fundación, la representa y asume todas las facultades
y funciones necesarias para la consecución de los
nes fundacionales. Su presidente no ocupa ningún
cargo ejecutivo en la institución. Tal y como se
estipula en nuestros estatutos y en nuestro Código de
Buen Gobierno, las responsabilidades del patronato
incluyen, sin ánimo exhaustivo ni limitativo, las
siguientes: - La aprobación de las directrices y
políticas institucionales de la fundación. - La
aprobación de la plani cación estratégica y operativa
de la fundación. - Aprobar el presupuesto anual y la
liquidación del presupuesto, supervisar la gestión del
patrimonio fundacional y asegurar la gestión e ciente
de los recursos y su correcta asignación. No obstante,
la gestión diaria de la organización está encabezada
por el director general, que delega en cada director/a
de área la gestión especi ca de su departamento. El
director general junto a los siete directores y
directoras de área conforman el comité de dirección.
Es a principio de año cuando se establecen objetivos
tanto por parte de la dirección general como de cada
una de las direcciones. Se realiza un seguimiento de
los mismos y de forma periódica se reportan los
avances en las reuniones entre el director general y el
patronato. Toda la información sobre la composición
del comité de dirección y el patronato está detallada
aquí, en nuestra página web. Por lo que respecta a los
procesos de decisión y buen gobierno para la
implantación de la RSE en línea con los principios del
Pacto Mundial a nivel institucional, será el comité de
dirección el órgano que disponga de este mandato,
una vez pongamos en marcha el proceso sistemático
al respecto.
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Objetivos de las Naciones Unidas
Indique si la entidad tiene proyectos de
colaboración y desarrolla acciones de apoyo en
relación a los objetivos y temáticas de Naciones
Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de
Desarrollos Sostenible, iniciativas de Global
Compact, etc.)
Como ONG de cooperación al desarrollo que vela por
la realización efectiva de los derechos de la infancia,
nuestro trabajo está intrínsecamente alineado con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hemos
identi cado 6 de los 17 ODS que son de particular
relevancia para el trabajo que realiza Educo: los
objetivos 3, 4, 5, 8, 11 y 16. En nuestro Plan
Estratégico hemos identi cado metas especí cas que
responden a estos objetivos para asegurar que,
mediante nuestras acciones, campañas e incidencia,
contribuimos a la implementación exitosa de los ODS.
Como ejemplos de las iniciativas en las participamos
en relación a estos temas, durante el 2015: - Educo
formó parte del Grupo de trabajo de Políticas de
Desarrollo y Agenda 2030 de la CONGDE
(Coordinadora de ONG de Desarrollo España). Colaboramos con la iniciativa ‘Child Friendly
Accountability’ de la Alianza ChildFund, que trata el
cumplimiento del objetivo 16.2 de los ODS (sobre la
erradicación de la violencia contra la niñez). - Como
miembros del grupo de trabajo de Incidencia y Pacto
de Infancia de la Plataforma de Organizaciones de
Infancia, participamos en la elaboración del Informe
Complementario sobre la situación de la infancia en
España y el cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos del Niño, que es el marco de referencia que
orienta todo nuestro trabajo. Somos miembros de
CONGO, la confederación de ONG con estatus
consultivo de ECOSOC, desde el 2001.
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Otra Información
Notas

Página Web

-

www.educo.org

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para
los "Otros Grupos de Interés"?
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