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I Congreso Internacional: “El Bienestar de la infancia y sus derechos. 

La protección infantil a debate”  

 

 

Anna Doherty, Secretaria Técnica del I Congreso Internacional Educo 

 

 

El congreso tendrá lugar en Madrid los días 22, 23 y 24 de octubre, organizado por 

Educo, y tiene como finalidad promover el debate en relación a la mejora del bienestar 

de la infancia en todas sus dimensiones y la realización de sus derechos, especialmente 

el derecho a la educación y a la protección. 

 

Para alcanzar el bienestar infantil es imprescindible erradicar la pobreza infantil, 

garantizar una educación universal y de calidad para todas y todos y establecer los 

mecanismos necesarios que aseguren la protección de la infancia. Es además 

fundamental considerar a las niñas y los niños como ciudadanos del presente, 

reconociéndoles como sujetos de pleno derecho; poniendo a su disposición los 

mecanismos de participación necesarios para que formen parte del cambio. 

 

El contenido del Congreso integra al Enfoque de Derechos la perspectiva del bienestar 

infantil en sus dimensiones: material, relacional y subjetiva. Estos contenidos serán 

presentados mediante paneles, exposiciones, y debates por expertos y académicos como; 

Francesco Tonucci, Jorge Cardona, Laura Camfield, Alberto Minujin, Ferrán Casas y 

Pepa Horno, entre otros. 

 

Toda la información sobre: contenidos, comité académico, artículos temáticos, agenda, 

formulario de inscripción, formulario de presentación de buenas prácticas, y mucho más 

lo puedes encontrar en: http://congresoeduco.org/.  

Y en el twitter del congreso @EducoActua 
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