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Un impacto a 
nivel mundial



El cambio comienza con preguntas. 

    ¿Cómo podemos crear comunidades 
saludables?

   ¿Cuáles son las características de una buena 
educación?

    ¿Cómo podemos contribuir a que todas 
las personas tengan vidas productivas y 
significativas?

En EDC, nuestro trabajo aborda estas 
cuestiones con ideas, herramientas e 
innovaciones que mejoran la educación, 
promueven la salud y amplían las 
oportunidades económicas en todo el 
mundo. 



Como líder en el desarrollo de programas 
que impulsan el cambio, Education 
Development Center ha transformado 
las vidas de más de mil millones de 
estudiantes en más de 80 países. 

Estamos  
           cambiando el mundo



MALÍ: Construimos escuelas, 
creamos programas acelerados de 
educación básica y utilizamos  
 programas de aprendizaje 
innovadores con tabletas para 
ampliar las oportunidades educativas

14.000  
PEQUEÑAS EMPRESAS 
ESTABLECIDAS  
en el África subsahariana

6,5 M  
Mejor instrucción de alfabetización para 

de NIÑOS en todo el mundo

MÁS DE 60  
creando planes de estudio innovadores 
de CIENCIAS Y MATEMÁTICAS

AÑOS

Día tras día, nos asociamos con organizaciones de 
servicios sociales, sistemas de salud, distritos escolares y 
gobiernos para resolver los desafíos más apremiantes 
del mundo. Nuestras prioridades incluyen:

•  Diseñar programas de capacitación laboral que les ofrezcan 
a los jóvenes y adultos jóvenes que no asisten a la escuela vías 
alternativas a la independencia económica

•  Diseñar programas de prevención del suicidio y del uso indebido 
de opiáceos en escuelas y comunidades de todo Estados Unidos

• Realizar investigaciones sobre lo que da resultado en  el 
aprendizaje y el cuidado de los niños durante la primera infancia

•  Crear currículos que mejoren el aprendizaje y la enseñanza de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para todos los 
estudiantes

•  Utilizar la tecnología para impartir una instrucción de 
alfabetización de alta calidad en algunos de los lugares del mundo 
con mayor escasez de recursos



QUÉ hacemos
EDC crea soluciones estratégicas y eficaces que se adaptan a las culturas, 
contextos y necesidades de las comunidades donde trabajamos. Nos 
comprometemos con el fomento a la equidad, la eliminación de las 
disparidades, y el apoyo a personas que viven en zonas de conflicto y en 
comunidades que padecen de pobreza, discriminación y represión. 

FILIPINAS: Apoyamos la instrucción 
en la lengua materna para millones 
de estudiantes y les ofrecimos un 
camino para salir de la pobreza a 
miles de personas jóvenes

1,6 M  
DE PERSONAS DE ESTADOS 
UNIDOS participaron en 
programas de capacitación 
para la prevención del suicidio

ESTADOS UNIDOS: Somos un líder 
a nivel nacional en informática 
y habilidades de pensamiento 
computacional en los grados K–16, y 
nos asociamos con la industria para 
identificar los empleos del futuro

MÁS DE 60  

Realizamos investigaciones para averiguar qué es lo que 
da resultado 
Diseñamos y creamos materiales y programas de 
capacitación innovadores
Implementamos soluciones duraderas a problemas difíciles
Evaluamos programas para mejorarlos
Informamos las políticas a nivel local, estatal y nacional



Únase a nosotros para tener un impacto  
a nivel mundial
EDC es una organización sin fines de lucro que recibe subvenciones y contratos 
para llevar a cabo su trabajo. Nuestros programas cuentan con el apoyo de 
estados, ciudades, universidades y donaciones de corporaciones, fundaciones, 
organismos gubernamentales y socios estadounidenses e internacionales.
 
Contáctenos hoy mismo para obtener información sobre cómo puede 
colaborar con EDC.

edc.org

Su apoyo nos ayudará a seguir ofreciéndoles oportunidades transformadoras a 
niños, jóvenes y familias de todo el mundo. 

edc.org/donate

twitter.com/edctweets
facebook.com/edc.worldwide
go.edc.org/linkedin

EDC es reconocida por el IRS como organización 501(c)(3).
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