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Por una ciudadanía comprometida y consecuente
La llegada de la primavera hace rebrotar en nosotros la fuerza y la energía
que se precisan para transformar el mundo. Un mundo que, aunque a veces
lo olvidemos, está formado por hombres, mujeres y jóvenes que comparten
inquietudes y necesidades; hombres, mujeres y jóvenes que, al calor de lo
común, tienen la potencialidad de unirse para crecer y evolucionar. 
En Entreculturas hemos querido centrar nuestro número de marzo en ese
concepto global de ciudadanía, entendida como un movimiento social que
actúa en positivo, es decir, que trabaja por un mundo más equitativo y
amable para todos y todas. Las personas que formamos parte de
Entreculturas tenemos muy presente esa actitud y optamos por ella en
nuestra vida diaria y en nuestras responsabilidades. De hecho, las
principales líneas de acción de Entreculturas están encaminadas a fortalecer
en los demás esa percepción de corresponsabilidad, esto es, una
“responsabilidad compartida” hacia la consecución de una sociedad, tanto
en el Norte como en el Sur, sembrada de posibilidades.
Ejemplo de ello son nuestros proyectos. La Red de Jóvenes Solidarios de
Entreculturas es una iniciativa encaminada a promocionar la participación 
de los jóvenes en la sociedad. Gracias al papel de los docentes y de los
técnicos de la Red, esta “escuela de ciudadanía” encauza los impulsos
solidarios de los alumnos y alumnas de numerosos colegios españoles y 
los transforma en intervenciones sociales responsables.
Por otra parte, muchos de los programas de desarrollo que Entreculturas
lleva a cabo en el Sur integran una parte de formación en Derechos
Humanos y valores democráticos con la que se pretende fortalecer el
capital humano de la población y dinamizar el ejercicio de una ciudadanía
participativa. Es el caso, por ejemplo, del proyecto en Venezuela que
describimos en nuestro boletín.
En definitiva, estos propósitos y estas experiencias constituyen el bagaje 
a partir del cual hemos elaborado los manuales para la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, una materia con la que buscamos engendrar
una sociedad civil comprometida y consecuente.
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Título Formación indígena, DDHH y ciudadanía  
Ámbito de acción Venezuela
Socio local Fundación Centro Gumilla
Coste total del proyecto 515.808,13 euros (con indirectos y auditoría)
Duración 12 meses
Beneficiarios 2.880 personas de los estratos socioeconómicos más

desfavorecidos y en condiciones de mayor vulnerabilidad social  

A finales de la década de los 70, Venezuela comenzó a atravesar una compleja crisis en el or-
den político-institucional, en el orden económico-social y en el orden del consenso, la cual
evidencia la ruptura del contrato social vigente hasta entonces. Esto ha generado profundas
convulsiones sociales y políticas que, en la actualidad, se manifiestan en una aguda polariza-
ción política. Asimismo, hay una tendencia creciente por parte del Estado venezolano a im-
pulsar planes de desarrollo que podrían generar daños irreversibles en el hábitat indígena y
en su cultura y hasta comprometer su futuro como pueblo. Ante esta situación, Entreculturas
apoya una intervención integral a través de organizaciones locales, con el objeto de que las
poblaciones vulnerables de Venezuela puedan defender sus derechos, mejorar sus técnicas de
autogestión y participar en la vida pública, contribuyendo, así, a mejorar la calidad de vida
de sus comunidades. 

nuestros proyectos
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En estos contextos de pobreza, exclusión y  vul-
neración de derechos, la Parroquia San Camilio
de Lelis, la Universidad Indígena de Venezuela,
la Misión “San José de Kayamá” y la Fundación
Centro Gumilla desarrollan, con el apoyo de En-
treculturas, una importante labor de mejora de
la calidad de vida de todos los sectores de po-
blación más vulnerable de Venezuela.

En concreto, desde el pasado año 2007, todas estas organiza-
ciones implementan un programa de intervención –gestionado
por la Fundación Centro Gumilla– centrado en tres líneas de
acción.

Por un lado, encontramos la defensa de los Derechos Hu-
manos en la zona del Alto Apure en la frontera con Colombia.
En el municipio Alto Apure, así como sucede a lo largo de toda
la frontera colombo-venezolana, es evidente la ausencia del Es-
tado y de sus instituciones. Los servicios públicos son insufi-
cientes para satisfacer las necesidades de la cada vez más nu-
merosa población; representando, también, una limitación para
su desarrollo socio-económico. El derecho más vulnerado entre
la población que reside en la zona es el derecho a la identidad,
con consecuencias negativas para muchos sobre el goce y dis-
frute pleno del derecho a la educación, a la propiedad o al libre
tránsito.

En materia de seguridad, cabe destacar los problemas deriva-
dos de delitos graves como el narcotráfico, contrabando de
madera y gasolina, el secuestro, la extorsión y las muertes vio-
lentas a manos de sicarios. Además, la presencia de grupos
armados irregulares colombianos y uno de origen venezolano
siembra el pánico constantemente entre la población fronte-
riza (mayoritariamente familias desplazadas que huyen del

conflicto armado colombiano.) Este proyecto beneficiará a los
habitantes de más de 20 caseríos y comunidades campesinas.

La segunda línea de acción se centra en la formación ciuda-
dana, encaminada al desarrollo político local y al desa-
rrollo productivo. Concretamente, el objetivo es preparar a
ciudadanos y ciudadanas para el análisis y la intervención so-
cio-política en sus propias comunidades, de acuerdo a su capa-
cidad de liderazgo. De este modo, una vez reciban la forma-
ción, se convertirán en “multiplicadores de saber”, es decir,
estarán capacitados para trabajar por su cuenta y formar, a su
vez, al resto de los miembros de su comunidad.

En defensa de los pueblos indígenas
Las poblaciones indígenas son, finalmente, las destinatarias de
la tercera línea de acción de este programa que busca mejorar
sus condiciones de vida. Los pueblos indígenas venezolanos,
además de padecer las problemáticas que afectan al resto de
las poblaciones vulnerables del país, se ven sometidos a la
exclusión e invisibilidad.
Pese a la positiva valoración de las iniciativas impulsadas por
el Gobierno a favor de estas poblaciones, se considera que el
esfuerzo de Hugo Chávez sigue siendo insuficiente. La demar-
cación del hábitat y de las tierras indígenas no se ha realizado
todavía. Y se trata de algo fundamental si tenemos en cuenta
que del derecho a la tierra dependen casi todos los demás de-
rechos (al hábitat, a la vida, al idioma, a la ciudadanía, al am-
biente sano, a la cultura y a los derechos económicos). Esta
acción está dirigida a las personas integrantes de las etnias
Ye´Kuana, Sanema, Kariña, Warao, E´Ñepa y Pumé, que presen-
tan grandes carencias socioeconómicas y educativas.

En definitiva, todas estas iniciativas constituyen un ejemplo más
de la apuesta de Entreculturas por la ciudadanía; una ciuda-
danía competente –tanto en el Norte como en el Sur–, hetero-
génea y dispuesta a defender siempre los principios de igual-
dad, justicia y solidaridad.

FORMACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA

...3

©
 M

ar
ib

el
 V

áz
qu

ez

Boletín 29.qxd  4/3/08  12:01  Página 5



...4

El fomento de la participación entre los y las jóvenes es 
un reto difícil (dada la edad), pero, a la vez, muy gratificante
si reparamos en la energía y en la voluntariedad de este
colectivo. En Entreculturas hemos apostado por el trabajo
en red con jóvenes de toda España que comparten con
nosotros el propósito y la ilusión de conseguir un mundo
más justo y equitativo. Un trabajo que contribuye a su
crecimiento personal y a la consolidación de su papel de
ciudadanos y ciudadanas activos.

Red de Jóvenes por la
Solidaridad: tejiendo 
una ciudadanía global

Así surge la Red de Jóvenes por la Solidaridad de Entreculturas. Esta iniciativa comenzó su andadura en 2001 y hoy ya es 
una red estatal que se extiende por Andalucía, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana y La Rioja.

La Red está dirigida a jóvenes de E.S.O., Bachillerato y niveles formativos equivalentes de centros escolares y de entidades de
educación no formal. Su objetivo consiste en ofrecerles espacios para el aprendizaje de la participación social, desde el ejercicio
de sus derechos y responsabilidades de ciudadanía por una sociedad local y globalmente más justa. Para ello, desarrollan en
sus respectivos centros actividades solidarias, pero desbordan también sus muros sumándose a campañas de movilización
social y realizando voluntariados sociales con poblaciones vulnerables de sus propios entornos.

Los y las jóvenes son los protagonistas de esta “escuela de ciudadanía”, pero es imprescindible destacar el papel de los
profesores y profesoras que, con plena dedicación, demuestran su confianza en la ilusión y el trabajo de los chicos y chicas de
sus centros. Ellos son quienes guían y encauzan, con asesoramiento de técnicos educativos de Entreculturas, el torrente de
solidaridad que reúnen los jóvenes.

Mª Teresa Llamas López 
Profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Elviña, de A Coruña 
"Considero que uno de los elementos más enriquecedores de la Red es, precisamente, el
interconectar y enlazar a chicos y chicas que proceden de diversos centros educativos y de
diversos puntos geográficos. Tres son las palabras en las que condensaría mi experiencia y
creo que la de muchos compañeros: oportunidad, ilusión y sorpresa. Eso es para mí la Red
de Jóvenes por la Solidaridad de Entreculturas”

En Entreculturas consideramos que el ejercicio de la ciudadanía debe asentarse en el
pluralismo y la apertura hacia los demás, por eso nuestra Red se dirige a todos los centros
que conforman el sistema educativo, dando prioridad a la participación de la escuela pública
y a los grupos y asociaciones juveniles de educación no formal.

Fomentando una asociación mundial
El proyecto de la Red de Jóvenes Solidarios de Entreculturas consiste en una “red de redes”
que se articula tanto a nivel local, como autonómico y estatal. Es decir, que cada grupo de
jóvenes que deciden unirse dentro de un colegio para dar cauce a su solidaridad, se
relaciona, a su vez, con los de otros centros educativos de su ciudad, de su comunidad y
de toda España. Es así como, realmente, se afianza este proyecto común basado en la
búsqueda continua de la igualdad y la justicia global.  

La Red de Jóvenes de Entreculturas entronca, de esta manera, con el objetivo número 8 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que busca fomentar la asociación mundial para
aprovechar todas las sinergias posibles de cara a sensibilizar y procurar un desarrollo global
equitativo y sostenible.
Página web http://www.entreculturas.org/red_de_jovenes
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El “Compromiso por la Educación” de la
Federación Internacional de Fe y Alegría

Para el Movimiento Internacional de Fe y Alegría es
imprescindible emprender un cambio de enfoque en las
políticas educativas centrado en promover una educación
de calidad.
Pero esto no es suficiente. Para lograr una
transformación educativa hay que generar políticas 
de Estado de largo aliento, sustentadas en pactos que
comprometan a todos los sectores sociales. 
Para ello, Fe y Alegría ha emprendido la campaña
“Compromiso por la Educación” que, coordinada por
Entreculturas, quiere pedir a los gobiernos la puesta en
marcha de mecanismos eficaces para el debate, el
diseño, la ejecución y el monitoreo de políticas educativas.
Asimismo, en el marco de dicha campaña, se han
lanzado varios documentos que contienen reflexiones y
propuestas para el diálogo con otras organizaciones,
gobiernos, comunidades educativas y sociedad en
general, a favor de dicho propósito. 
Más info en www.feyalegria.org o en
fi.accionpublica@feyalegria.org

El P. Adolfo Nicolás es el nuevo P. General de la Compa-
ñía de Jesús. Su lucha incansable por la justicia social
constituye un modelo para el trabajo que, desde Entre-
culturas, realizamos junto a las poblaciones más desfa-
vorecidas. La especial sintonía que une a Entreculturas
con el P. Nicolás ya se puso de manifiesto en la visita
que realizó a nuestra sede central en el mes de diciem-
bre de 2005, siendo Presidente de la Conferencia de
Provinciales de Asia Oriental. Queremos compartir con
vosotros y vosotras nuestra alegría y esperanza por
el impulso que el P. Nicolás trae a la Compañía.

1

2

4 Entreculturas en el debate internacional sobre Nuevas Tecnologías

Entreculturas expuso su apuesta por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el
I Encuentro Internacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Cooperación
al Desarrollo celebrado en Gijón. El evento contó con la presencia de cerca de 200 expertos y 138
entidades de los sectores gubernamental, social y empresarial.

Asimismo, recalcamos que nuestro objetivo con esta apuesta es fomentar la participación, la colabo-
ración y la movilización ciudadana, así como evitar que las mayorías queden al margen de las trans-
formaciones tecnológicas. En Entreculturas concebimos las TIC como herramientas válidas para todos
los ámbitos de la cooperación al desarrollo (desde los proyectos hasta la sensibilización), que pueden
facilitar el apoyo a la construcción de una sociedad con más oportunidades de desarrollo y mayor
justicia. 

“Educación para la Ciudadanía y los DDHH”, 
nuestra apuesta por la pedagogía transformadora

A lo largo de los meses de febrero, marzo y abril, Entreculturas, junto con la editorial Anaya, está dan-
do a conocer, en casi todas las Comunidades Autónomas españolas, el manual “Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos” que hemos elaborado conjuntamente como propuesta didáctica
para dicha asignatura. Entreculturas demuestra haber apostado por una pedagogía transformadora
capaz de potenciar lo mejor de cada ser humano desde su infancia. 
El proyecto quiere, por un lado, resultar motivador para el alumnado, conectando con sus intereses
y ofreciendo una imagen positiva de la juventud del Norte y del Sur en la construcción de un mundo
más justo. Por otro, quiere ser útil al profesorado, aportando una gran diversidad de recursos, activi-
dades complementarias y soluciones que responden a distintas metodologías. Y, por último, en la ela-
boración del texto también se ha tenido presente a las familias. Estamos convencidos de que en la
educación en valores, en la solidaridad y en el compromiso, el papel de la familia es fundamental, fami-
lias que no se resignan y que buscan también desde sus entornos cercanos un mundo más equitativo.
De esta forma, esperamos que la obra favorezca el desarrollo de un proceso pedagógico en el que
sea posible integrar la experiencia, la reflexión y la acción comprometida de toda la comunidad edu-
cativa, especialmente del alumnado, ayudándoles a discernir sus opciones personales como ciudada-
nos y ciudadanas del mundo.
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La Compañía de Jesús con los
pobres, marginados y excluidos

3

Boletín 29.qxd  4/3/08  12:01  Página 7



noticias entreculturas

...6

Niñas Soldado, las grandes olvidadas

El pasado 12 de febrero, la Coalición Española para 
Acabar con la Utilización de los Niños y Niñas Soldado
celebró una jornada de reflexión con el objetivo de
visibilizar la implicación y las consecuencias de la
participación de las niñas en los conflictos armados. 
(En la actualidad, aún existen 120.000 niñas soldado).

La Coalición condenó el hecho de que las niñas queden
excluidas de los programas de desarme, desmovilización 
y reintegración, pues ellas no sólo participan en los
combates, sino que sufren abusos y son explotadas 
por sus superiores que las convierten en sus esclavas
sexuales. Además, las niñas están expuestas a
enfermedades, embarazos no deseados y, por supuesto, 
a daños psicológicos.

"Cada día que pasa he de aprender a quererme", relató
China Keitetsi, niña soldado desde los 8 a los 18 años, 
que participó en las jornadas. "Me quitaron a mi madre y
me dieron un arma, desde entonces, he visto y he hecho
cosas horribles de las que me avergüenzo. Pero no quiero
hablar de ello, me ha costado muchísimo dejar atrás mi
pasado. Ahora, por fin, he vuelto a vivir tranquila". 

La Coalición denunció que, sin voluntad política ni recursos
financieros, los procesos de paz fracasarán.

Necesitamos tu apoyo: lluvias
torrenciales en Bolivia, Perú y Ecuador

Bolivia, Perú y Ecuador han sido los principales países
afectados por las inclemencias climáticas que La Niña ha
ocasionado a su paso por el sur del continente americano.
Las bajas temperaturas, los fuertes vientos y las lluvias
torrenciales han arrasado barrios enteros, causando decenas
de muertos y echando a perder casas, cultivos y ganado.
Además, el agua estancada y la falta de higiene amenazan
con generar graves epidemias. 

Las cifras son estremecedoras: en Bolivia, más de 70.000
familias se han visto damnificadas y se han contabilizado 61
muertos. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael
Correa, indicó que los "terribles efectos" de los aguaceros
han dejado 16 muertos, 265.000 evacuados y unos 200
millones de dólares en pérdidas. Y en Perú las inundaciones
han dejado un saldo de 13 fallecidos, 24 desaparecidos y 
14 heridos. Como vemos, la situación es grave. Entreculturas
ya se ha puesto manos a la obra para evaluar las necesidades
más imperiosas.

Pedimos tu colaboración para poner en marcha proyectos
que puedan paliar, en alguna medida, los efectos de este
desastre.

Banco Santander 0049 0001 59 2810034568

6 7

Ya está en marcha la fase piloto de Mundo Escolar (www.mundoescolar.org), el portal
educativo con el que Fe y Alegría apuesta por una educación interactiva. Mundo Escolar
se marca el objetivo de ser un punto de encuentro en el que toda la comunidad escolar
pueda compartir materiales, proyectos, preguntas y respuestas y enriquecerse unos a
otros sin importar la distancia ni las diferencias culturales. En este sentido, podemos
imaginar el modo en que esta iniciativa contribuirá a mejorar la calidad educativa de
América Latina, uno de los retos de Fe y Alegría.  

En esta gran comunidad virtual, los distintos usuarios (estudiantes, educadores, directivos,
investigadores y familias) pueden encontrar software educativo, comunidades de aprendizaje,
foros, noticias, wikis, proyectos interescolares, etc. para que el trabajo en red permita
intercambiar el conocimiento y facilitar el aprendizaje mutuo entre los 18 países que
integran la Federación Internacional. 

Mundo Escolar se enmarca en un ambicioso programa apoyado por Entreculturas y que
contempla, también, la creación de aulas telemáticas y de una plataforma de e-learning
(aprendizaje interactivo), que facilite el acceso a las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) a la comunidad educativa de Fe y Alegría. De esta manera,
muchos centros escolares integrarán las TIC en la pedagogía y los docentes podrán
acceder a una formación continua a distancia por un coste reducido. 

Más información en www.mundoescolar.org

MUNDO ESCOLAR,   NUESTRA APUESTA POR LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

5

Subscríbete a nuestro boletín electrónico Entreculturas en: noticias@entreculturas.org
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Voluntarias Chad: “Todavía no hemos aterrizado realmente, seguimos estando allí”
Nuestras dos voluntarias, Brunhilde Román y Diamantina de Campos, ya están en España procedentes de Chad. Habían
viajado a este país africano a finales de enero para apoyar el nacimiento de Fe y Alegría Chad, sin embargo, la creciente
inestabilidad en la que se ha visto envuelto el país obligó a su evacuación. 

“Todo ha sucedido en cuestión de 20 días… no obstante, la experiencia ha sido intensa”, confiesan. “Lo que hemos
aprendido en estos pocos días es cómo, en momentos extremos, las personas sacan lo mejor de sí mismas. Todo
el mundo aportaba su granito de arena para intentar que el otro estuviera tranquilo. Durante todo el tiempo percibimos
la permanente preocupación de nuestros vecinos”, señala Brunhilde. 

Por su parte, Diamantina confirma que “esta vivencia también nos
ha puesto de manifiesto, con toda la crudeza, las desigualdades
existentes. Pese a estar allí, hemos comprobado que seguíamos
siendo unas privilegiadas, pues nosotras teníamos adónde ir, pero
ellos se quedaban en su realidad, no tenían otra alternativa”, comen-
ta apenada. “Por eso, cuando nos preguntan que si teníamos miedo,
nuestra respuesta es que no, lo que teníamos, en verdad, era una
enorme tristeza. Ojalá se resuelva todo pronto”.

Chad está afectado, en la actualidad, por una crisis humanitaria
que implica a más de 50.000 personas refugiadas centroafricanas
en el sur, y en el este a 240.000 personas sudanesas y a unas
170.000 desplazadas internas, así como a miembros de las comu-
nidades de acogida que necesitan ayuda. A estas personas hay
que sumar las miles de personas procedentes del área sudanesa
de Guéréda que huyen actualmente de los combates entre el grupo
rebelde del sur, JEM, y el gobierno sudanés. 

Lee la entrevista completa en www.entreculturas.org 

Empresas responsables
En los últimos meses, numerosas empresas se han 
sumado a nuestro reto de avanzar hacia un mundo más justo.
Hemos contado con nuevas solicitudes para implantar nuestra
formación en Voluntariado empresarial (Endesa) y con apoyos
para la elaboración de materiales conjuntos (Unipapel, Rodamco).
Ya son más de 1.400 empresas las que participan en nuestra
campaña Dona tu Móvil y hemos distribuido más de 100.000
tarjetas navideñas gracias a las entidades que han optado por 
el mensaje de Entreculturas para estas navidades. 

Finalmente, hemos impulsado el programa específico para
PYMES denominado Empresas por la Educación.

Entreculturas apuesta por la ética 
en la empresa
En Entreculturas nos hemos incorporado a la Fundación
Inversión y Ahorro Responsable, FIARE, para promocionar la
Banca Ética. Por otro lado, seguimos participando en los
Comités de Seguimiento de los Fondos de Inversión Ética de
Morgan Stanley y del Banco Santander que velan por que las
inversiones se realicen en empresas socialmente responsables.

Asimismo, destacamos la investigación realizada por el Foro de
Reflexión sobre Ética y Valores en la Empresa que revela, entre
otras cosas, la buena consideración hacia los códigos éticos
por parte de los directivos de las empresas.

9

Entreculturas no podía quedarse impasible ante las más de 600.000 personas desplazadas
que ha provocado el conflicto que asola Kenia desde las pasadas elecciones generales.
Miles de personas han tenido que dejar su hogar y hoy no cuentan con lo mínimo para
subsistir. Desde Entreculturas, estamos focalizando nuestra ayuda en los desplazados
que han llegado a la zona de Kitale procedentes del Valle del Rift, donde sus propiedades
han sido destruidas. Allí apoyamos la labor que el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) está
llevando a cabo para facilitar tiendas de campaña, comida, agua y asistencia sanitaria a
esta población que hoy se cobija en escuelas, iglesias y estaciones de policía. También
nos centramos en el apoyo psicológico, una labor que la mayoría de agencias de
asistencia a los refugiados considera prioritaria. “Muchas personas, especialmente niños
y niñas, se han quedado traumatizados por la violencia y necesitan apoyo psicológico”,
nos comenta Anne Peeters, responsable de Incidencia del JRS África del Este.

8

11

10

Entreculturas y los desplazados de Kitale (Kenia) 
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Por una ciudadanía 
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a fondo

“Apostamos por aquellos proyectos que contribuyan a generar
comunidades solidarias (...) por aquellas acciones que impulsen
cambios estructurales de orden social y político y sean capa-
ces de crear una sociedad basada en la corresponsabilidad, la
justicia y la igualdad. (...) Apostamos por la educación como
instrumento privilegiado para la transformación”.
Documento de Identidad de Entreculturas

En Entreculturas creemos en que la promoción del desarrollo
pasa por la formación de una sociedad civil, tanto en el Norte
como en el Sur, comprometida, corresponsable, participativa
e igualitaria. 

Una ciudadanía comprometida con la transformación de fondo
de las estructuras socio-económicas, políticas y culturales de
nuestros países, transformación que ha de estar basada en un
pensamiento crítico, de evaluación permanente que no caiga en
la tentación de legitimar los sistemas de injusticia existentes.

Una ciudadanía corresponsable cuyo ejercicio trascienda fron-
teras, religiones, etnias, clases, géneros, para vincular a todas
y cada una de las personas. Sin este concepto de globalidad,
no existe un verdadero ejercicio de la ciudadanía.

Una ciudadanía participativa que no limite su acción a ejercer
su derecho al voto político, sino que se implique en todos los
ámbitos de la vida cotidiana. 

Una ciudadanía igualitaria en la que todas y cada una de las
personas tengamos cabida, seamos protagonistas y nuestra

voz cuente sin que el hecho de ser mujeres u hombres, niños
o niñas, jóvenes o adultos, y de pertenecer a entornos de bie-
nestar o de vulnerabilidad, marque una diferencia.

Es, bajo esta perspectiva de ciudadanía, desde la que entende-
mos nuestra acción en el Norte y en el Sur, desde el aula y
fuera de ella.

Desde las aulas
Es necesario apoyar propuestas educativas en el Sur que ayu-
den a descubrir a las personas sus capacidades y posibilida-
des, haciéndoles sujetos de una vida digna y ciudadanos res-
ponsables con el desarrollo de sus comunidades. El discurso
ha de ponerse en práctica tal y como expresa Luisa Pernalete,
directora de Fe y Alegría Guayana, Venezuela: “no basta con
que hablemos del derecho a la identidad si no enfrentamos el
drama de los niños indocumentados; no basta con que mencio-
nemos el derecho a opinar si el aula no cuenta con un perió-
dico escolar o una radio bocina para expresar sus ideas; no
basta con que hablemos del derecho a no ser discriminados
si identificamos "brutos e incultos" con "indios"; no basta hablar
del derecho a la organización y la participación democrática
si en el aula se respira un clima de autoritarismo”.

Y esta propuesta educativa también la queremos hacer presen-
te en nuestras aulas, a través de materiales pedagógicos y
de la Red de Jóvenes por la Solidaridad.

Así, además de las diferentes campañas que venimos desarro-
llando desde hace cerca de una década en Entreculturas, este
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más allá de las aulas
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año nos hemos comprometido en la elaboración de los manua-
les de la próxima asignatura Educación para la Ciudadanía y
Derechos Humanos, junto con la editorial Anaya. Cada oportu-
nidad para introducir en el currículum formal una perspectiva in-
tegral de la persona es bienvenida desde Entreculturas, sabien-
do que un ejercicio responsable de la ciudadanía se logra con
la implicación de todas las personas.

Esperamos que la obra favorezca el desarrollo de un proceso
pedagógico que trata de integrar la experiencia, la reflexión y
la acción de toda la comunidad educativa, especialmente del
alumnado, ayudándoles a discernir sus opciones personales
como ciudadanos y ciudadanas del mundo.

Por otra parte, nuestra Red de Jóvenes es una propuesta que
se marca el objetivo de ser una “escuela de ciudadanía” desde
el ejercicio de la misma y, también, contribuir a la formación de
una asociación mundial para el desarrollo (ODM 8) tejiendo en-
tre los jóvenes redes que vayan más allá de nuestras fronteras,
de nuestra cultura, de nuestra clase social.

Una tarea de todos y todas. Desde la sociedad
Estas propuestas tienen que rebasar los muros de las escue-
las y el ejercicio de la ciudadanía deber tomar los espacios pú-
blicos y ámbitos de vida cotidiana. Y es que actuar como ciuda-
danos debe llevarnos a participar en instancias organizativas
del lugar donde vivimos: asociación de vecinos, asociaciones
de padres y madres, juntas locales, etc. Así lo pretenden hacer
las escuelas que apoyamos en el Sur que se fijan el objetivo de
empaparse de la comunidad y sumergirse en ella para trabajar

por su desarrollo; o nuestras campañas de sensibilización e
incidencia como la Campaña Mundial por la Educación (CME);
o nuestra apuesta por el voluntariado que entendemos como
un camino en el que aprendemos juntos y vamos poniendo en
práctica un estilo de vida diferente siendo agentes de transfor-
mación social. 

Este movimiento de solidaridad y ciudadanía debe no sólo tra-
tar de modificar la realidad sino también dejarse modificar por
ella, para que la relación se establezca en términos reales de
igualdad entre las personas. “Es necesario estar abiertos a
aprender, a conocer y valorar modos distintos de vida y rela-
ción”, como indica Pedro Corduras sj; ver la realidad con los
ojos del corazón, pero teniendo en el horizonte la voluntad de
cambio para que todas las personas puedan disfrutar de una
igualdad de derechos. La relación humanitaria puede atenuar
el sufrimiento, pero no supone un cambio real en los derechos
de los que las personas podamos disfrutar de las mismas opor-
tunidades. 

Entreculturas 
pretende configurarse
como un espacio para 

dar cauce a la
participación ciudadana

con sentido y con
sensibilidad.
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nosotros y nosotras
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La decisión de hacernos socios de Entreculturas se ha hecho realidad hace sólo
unos días. Aunque ya colaboramos con otras ONGD, teníamos ganas de hacer-
lo con esta organización que, por otra parte, conocemos desde hace mucho
tiempo. Sabemos de su buena labor en el campo del desarrollo y la educación
y conocemos, incluso de primera mano, el excelente trabajo que, con su apoyo,
llevan a cabo algunos colegios de Fe y Alegría en Perú. Nuestra decisión de
hacernos socios ha sido una cosa de familia, y por ello nos hemos hecho socios
todos: nosotros, Montse y Pablo, y nuestros tres hijos, Ana, Javier e Isabel.
Aunque ellos todavía son pequeños, sí entienden que deseamos que otros niños
también tengan la oportunidad de ir al “cole”, de tener material escolar, de
aprender y de jugar con sus amigos y de disfrutar de buenos profesores y pro-
fesoras... Con este gesto queremos transmitirles el valor y la importancia de la
solidaridad y de la justicia. El hacernos socios de Entreculturas es una manera
más de vivir desde la esperanza y confiar en que podemos cambiar las cosas.
Y, para eso, mejor que dos son cinco...

Montse, Pablo, Ana, Javier e Isabel
Familia socia de Entreculturas

El Norte, nuestro Norte, aparenta un mundo del revés que se ha vuelto in-
sensible a las realidades de pobreza e injusticia. Pero las apariencias en-
gañan cuando descubrimos con sorpresa innumerables e imparables mo-
vimientos de cambio a lo largo y ancho del planeta.
A veces, estos movimientos están muy cerca de nosotros. La Red de Jó-
venes de Entreculturas es un ejemplo de ello. Un espacio de cambio car-
gado de energía positiva, destinado a transformar la vida de chicos y chi-
cas que están cambiando la realidad, su realidad, nuestra realidad y la de
muchas otras personas que, por vivir más lejos, no están menos cerca.
Con la Red de Jóvenes nos movió una fuerte intuición, pero también la
convicción de que la transformación del mundo comienza con los niños
y niñas, con los jóvenes. Ellos y ellas son los seres más fuertes, más
comprometidos y con la energía más positiva. Por el proceso de vida que
les toca vivir, los jóvenes son auténticos y tremendamente libres. Cuando
descubren que pueden, que son fuertes, que un pequeño acto pensado
y realizado por ellos es capaz de mejorar la vida de una, varias, muchas
personas, en su pueblo, su ciudad, su país, su planeta, entonces no hay
quien los pare.
A través de la Red de Jóvenes hemos dado un paso definitivo hacia la re-
volución por la justicia social. Trabajar codo a codo con ellos y ellas, ani-
mándoles a creer, a crecer, a tomar la palabra, a transformar, nos cam-
bia también a nosotros. Y, además, ¡es un trabajo apasionante!

Sandra Rodríguez Couso
Técnica de Educación de Galicia
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En mi caso, mi incorporación a Entreculturas tuvo mucho que ver con mis
planteamientos de vida cristiana. Desde 2005 formo parte de la Delegación
de Salamanca –inicialmente en calidad de voluntaria y, ahora, ejerciendo la-
bores de delegada–. 
Formar parte de Entreculturas lo vivo como una suerte y una gran riqueza y
puedo decir que, en estos años, he aprendido mucho. Por un lado he tenido
la oportunidad de compartir mi tiempo con muchas personas extraordina-
rias: voluntarios de la delegación, miembros de la Sede Central, miembros
de otras ONGD, etc., que me han enseñado y me enseñan a trabajar cada
día, con buen ánimo y sin desfallecer, para lograr mejorar las cosas en este
mundo. Por otro lado el contacto con el Sur, a veces directo en forma de vi-
sitas y testimonios, a veces  indirecto, pero siempre presente y siempre des-
de una mirada positiva, me ayuda a seguir valorando esos pequeños o gran-
des gestos que cambian la vida de muchas personas. 

* Desde Entreculturas queremos felicitar a las delegaciones de Valencia y
Málaga por sus nuevos locales y enviar a la nueva Delegación de Baleares
toda nuestra energía en sus primeros pasos.

Mayte Petisco
Delegada de Entreculturas en Salamanca

Estuve en Lima, Perú, durante el mes de julio del año pasado. A mi regre-
so, se mezclaban en mi corazón extraños sentimientos pues, a la melan-
colía y al agradecimiento, se añadía el temor de no saber con exactitud
cómo se encontraba “mi familia peruana” tras el terremoto de 7’9 grados
que sacudió al país a mediados de agosto. En León, todo el mundo me
decía lo mismo: menos mal que no te tocó… Esas palabras que mi “yo”
egoísta entendía, pero que mi nuevo “yo”, el que surgió en Perú, las
aborrecía. No deseaba otra cosa más que poder volver, poder estar al
lado de la gente cuando más lo necesitaba…

Los acontecimientos del pasado mes de agosto no han hecho más que
empeorar una realidad ya de por sí difícil, la de un pueblo copioso en
recursos y culturas, pero despojado de sus riquezas y derechos debido
a la falta de oportunidades… Todavía me sigo planteando qué hacer ante
tanta injusticia; llevo un rato pensando cómo describirla y no sé cómo;
hay que estar allí… hay que verlo y olerlo. Pero ellos sí lo tienen claro:
¡seguir luchando! Una de las muchísimas cosas que allí descubrí es a ser
más fuerte que el destino, a no perder nunca la esperanza, a comprender
que si nos caemos es para aprender a levantarnos.

Pablo Redondo Jiménez
Voluntario en Perú
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Estado Mundial de la Infancia 2008: supervivencia infantil.

La portada del último informe de UNICEF sobre Estado Mundial de la Infancia muestra un bebé en la Provincia de Sofala, en
Mozambique. Pese a los avances logrados, en el mundo aún mueren diariamente más de 26.000 menores de cinco años.
La mortalidad infantil es especialmente elevada en África subsahariana. El informe Estado Mundial de la Infancia 2008 de
UNICEF propone estrategias integrales para hacer frente a este grave desafío.

Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2008.

“Educación para Todos en 2015: ¿Alcanzaremos la meta?” es el título del informe 2008 de la Campaña Educación Para 
Todos (EPT). A mitad de camino de los Objetivos del Milenio, este informe expone dónde se encuentra el mundo en cuanto 
al compromiso de brindar una educación para todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas. ¿Qué políticas y programas
educativos han tenido éxito?, ¿cuáles son los desafíos principales?, ¿cuánta ayuda externa es necesaria?, ¿está siendo
asignada correctamente? Puedes descargártelo en el apartado “Publicaciones” de nuestra web www.entreculturas.org 

Exposiciones de Entreculturas.

Entreculturas ha diseñado tres nuevas exposiciones itinerantes centradas en diferentes
realidades. Por un lado, “Acércate al Sur” que pretende lanzar una mirada sobre las
realidades de los pueblos desfavorecidos en los que Entreculturas trabaja y promover la
reflexión. Por otro, las fotografías de “EntreÁfrica” retratan al continente de una forma
digna, positiva y con esperanza. Finalmente, “Larga espera hasta el retorno” aborda la
dureza de los campos de refugiados en los que la vuelta a casa sigue siendo un sueño
lejano. Nuestras delegaciones se encargarán de dar a conocer estos trabajos en
diferentes puntos de la geografía de España. 
Para más información sobre las exposiciones, escribir a noticias@entreculturas.org

agenda

...12

Publicaciones
Materiales de Acción Pública de la Federación Internacional de Fe y Alegría.

En el marco de la campaña "Compromiso por la Educación" desarrollada por el Movimiento de
Educación Popular Fe y Alegría, proponemos varios documentos que contienen un conjunto de
reflexiones y propuestas para el diálogo con otras organizaciones, gobiernos, comunidades
educativas y sociedad en general, a fin de proponer un cambio de enfoque en las políticas
educativas. En concreto, Fe y Alegría reivindica una educación de calidad, entendida como un
derecho fundamental y un bien público.  
Los materiales se pueden solicitar en cada una de las Fe y Alegrías locales a través de la 
página web www.feyalegria.org o en el correo fi.accionpublica@feyalegria.org

Del 21 al 27 de abril: Semana de Acción Mundial por la Educación 2008

Contamos contigo, únete.

Conoce todo sobre la SAME 2008 en www.cme-espana.org

SUPEREMOS LA EXCLUSIÓN, CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. ¡PON TU PIEZA!, TODAS CUENTAN

Convocatorias
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para elegir su presente
y su futuro

8 DE MARZO

Día Internacional
de la Mujer

Libres 

Por !una !educacion !en y !para la !igualdad"
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Si ya conozco Entreculturas y apoyo su trabajo
¿por qué debería hacerme socio, hacerme socia?

Belen, Teresa, Fernando, Juan de Dios, Elena, Luis, Javier, Paloma, Lourdes, Alfonso,
Beatriz, suma tu nombre al de miles de personas que trabajamos para conseguir
que la educacion de calidad sea una realidad que cambie la vida de millones de
personas en todo el mundo.

TU HACES FALTA

Porque si te asocias tendremos más capacidad de influencia, 
más capacidad de transformación. Queremos influir en generar
cambios en el Norte, en el estilo de vida de las personas, en sus
valores, formas de relacionarse con los demás, de ver el Sur.

5
1

Y, sobre todo, si te asocias

Seremos más independientes. Tu apoyo, tu nombre y tu
aportación económica, por pequeña que sea, nos hace
INDEPENDIENTES.

5

Porque si te asocias, tendremos mayor representatividad. Porque para saber
quienes somos y valorarnos, la sociedad mira nuestro número de socios. 2

Porque si te asocias, nuestro trabajo de incidencia tendrá más
legitimidad. El número de socios que respalda nuestras demandas
importa a los organismos públicos.3

Porque si te asocias podremos influir en las políticas de cooperación y
lograr que el apoyo público tenga en cuenta las necesidades reales de
los más desfavorecidos.4

Te 
damos

razones
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Entreculturas es una ONGD promovida
por la Compañía de Jesús que trabaja
por la educación y el desarrollo de los
pueblos en las zonas más desfavorecidas.
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