
EDUCO BOLIVIA
Obrajes, calle 7 N°255, entre Av. Hernando Siles y Av. Ormachea 
La Paz, Bolivia

TEL: (+591) 2916818 – 2916811 – 2751812 
www.educo.org.bo

BOLIVIA

Member of Childfund Alliance Member of Childfund Alliance

Alliance

Member of

Spain Member of ChildFund Alliance

BRASIELIEN

PERU

CHILE
ARGENTINIEN

PARAGUAY

Beni

Santa Cruz
Cocha-
bamba

La Paz

Pando

Oruro

Potosí Chuquisaca

Tarija



 Educo en Bolivia
Objetivos estratégicos de desarrollo

Educación. Niñas, niños y adolescentes ejercen y disfrutan de su derecho a una educa-
ción equitativa, transformadora y de calidad a lo largo de su vida.

Concebimos el Derecho a la Educación en sus tres dimensiones: el derecho a la educación, los 
derechos en la educación y los derechos a través de la educación.

Protección. Niñas, niños y adolescentes disfrutan su derecho a vivir en entornos seguros y 
protectores.

Entendemos su Derecho a la Protección en el sentido más amplio e integral, como el disfrute de 
un entorno saludable y libre de cualquier forma de violencia

Gobernanza. Niñas, niños y adolescentes ejercen su ciudadanía activa en el marco de sis-
temas públicos que promueven sus derechos.

Objetivos estratégicos organizacionales

Integración del enfoque de derechos de la niñez. El Enfoque de De-
rechos de la Niñez se encuentra integrado en todos los niveles de la organización.

Queremos una organización construida por y para las personas, que asegura que en 
todos nuestros procesos y procedimientos se respetan y promueven los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.

Financiación. Se alcanza la sostenibilidad económica para la realización de la misión.

Nos comprometemos a implementar estrategias innovadoras de búsqueda y diversi-
ficación de fondos.

Visibilidad y trabajo en red. La organización es un actor de referencia en el ámbito 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel local, nacional e internacional.

Entendemos que es crucial aunar esfuerzos para mejorar la calidad y el alcance de los 
resultados obtenidos, así como de su impacto. 

Dando cumplimiento a lo establecido en nuestra Política y Guía de las Relacio-
nes de Partenariado, algunas características básicas de las organizaciones socias de 
EDUCO son:

• Compromiso con los principios de la Convención de los Derechos del Niño.

• Cumplimiento de los compromisos y estándares relacionados con la Política  
 de Buen Trato hacia las Niñas, Niños y Adolescentes y con la   
 Política de Igualdad de Género de Educo.

• Independencia política.

• Compromiso con la transparencia en la gestión de cada organización.

• Cumplimiento de la ley local del país de actuación.

• Misión, visión, valores y principios acordes con los de EDUCO.

Las organizaciones con las cuales EDUCO construyen relaciones 

de partenariado se clasifican en:

a) Organización socia estratégica
Una organización socia estratégica es aquella con la cual se establece un acuerdo for-
mal de colaboración a medio/largo plazo para alcanzar objetivos estratégicos comu-
nes. La relación se formaliza a través de la firma de un memorándum de entendimiento 
o convenio marco plurianual, que pueden conllevar diferentes formas de contribución 
(financiera, técnica, trasvase de conocimiento, de recursos humanos, etc.).

b) Organización socia de programa/proyecto/actividad/iniciativa
Una organización socia de programa/proyecto/actividad/iniciativa es aquella con la 
cual se establece un acuerdo formal de índole más puntual, a fin de alcanzar objetivos 
concretos comunes, a través asimismo de diferentes formas de contribución (financie-
ra, técnica, trasvase de conocimiento, de recursos humanos, etc.).


