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Nombre:

Combatir el abandono escolar a través de nuestro programa de Cooperación al Desarrollo, 
Piecitos Colorados.

Descripción:

Creemos firmemente que la educación es el motor del progreso y como tal, juega un papel 
decisivo a la hora de luchar contra el trabajo infantil. Aunque todos los niños tienen derecho 
a una educación, en los contextos más vulnerables y especialmente rurales, se detectan 
factores de distinta índole que elevan el número de menores no escolarizados (difícil acceso 
a la escuela o inseguridad; costes económicos; falta de infraestructuras y servicios básicos en 
los centros; escasa formación de los docentes y de materiales educativos, etc.).

sobre muchos de estos aspectos, incide nuestro programa de Cooperación al Desarrollo 
Piecitos Colorados que, gestionado por la Fundación Prosegur, busca mejorar la educación 
y la calidad de vida de menores procedentes de entornos desfavorecidos de Latinoamérica, 
partiendo de la escuela como motor del cambio. Con una intervención de carácter integral en 
fases (rehabilitación de infraestructuras, formación nutricional, mejora educativa y fomento 
del deporte) y asentada en la corresponsabilidad entre familias, comunidad educativa y 
empresa, las escuelas se convierten en espacios dignos y seguros donde los niños pueden 
desarrollarse y completar su escolaridad. Lo que incide directamente en una menor tasa de 
abandono escolar, y ayuda a reducir las situaciones en las que estos menores pueden verse 
empujados al trabajo infantil.

Nuestro compromiso para 2021 es reforzar este apoyo y acompañamiento a las 37 escuelas 
del programa (ubicadas en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) y a sus más 
de 5.000 alumnos, pero adaptándolo al contexto actual de pandemia, tratando de paliar los 
efectos que el cierre de los colegios ha generado en las comunidades más vulnerables.

Plan de aplicación:

Un año después del inicio de la pandemia, la mayoría de las escuelas adscritas al programa 
no han recuperado la presencialidad, sino que oscilan entre formatos híbridos, o permanecen 
en modalidad virtual. Teniendo en cuenta los problemas de conectividad de muchas de estas 
áreas rurales y la falta de dispositivos electrónicos en las familias más vulnerables, este 
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contexto cambiante genera el riesgo de que más menores se queden descolgados del sistema 
y por lo tanto, más expuestos al trabajo infantil.

Por ello, nuestro compromiso para combatir el abandono escolar, se concreta este año en 
acciones que reduzcan la brecha digital, para que ésta no agudice aún más la brecha educativa 
y el círculo de la pobreza:
 � Reacondicionamiento y entrega de ordenadores y tablets para que los alumnos con 

mayores carencias puedas seguir formándose.
 � Entrega de kits y útiles escolares a todos los alumnos para que cuenten con el material 

necesario para estudiar.
 � Apoyo al cuerpo docente a través de contenidos didácticos ajustados a sus necesidades y 

materias, así como en su capacitación en herramientas digitales.
 � Refuerzo del seguimiento a los alumnos becados en Secundaria y en la Universidad, 

potenciando el contacto con las familias.
 � Allí donde no llega la tecnología, ofrecer cartillas formativas físicas a los alumnos, de 

materias transversales.
 � Reforzando el trabajo en red con los docentes y generando espacios de intercambio y 

aprendizaje con el apoyo de partners educativos locales.

Impacto:

En un momento tan incierto para las escuelas de contextos vulnerables, el refuerzo educativo 
de Piecitos Colorados, aspira a no dejar a ningún alumno atrás. Mantener el vínculo con las 
comunidades y la sensibilización hacia la importancia de formarse - cuando las aulas se 
cierran-, es el gran reto. Pero también la palanca para evitar que más niños deserten del 
sistema y terminen trabajando cuando deberían estar desarrollando su potencial. El apoyo a 
los docentes, como multiplicadores de la mejora en los alumnos y el trabajo en alianza por una 
educación digital inclusiva, van a marcar nuestra acción.
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