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Si no lo impedimos, la Ayuda

Oficial al Desarrollo se reducirá
un 18% en 2011. ¿Serías capaz 

de tachar al 18% de la población
que necesita ayuda para 

sobrevivir?
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El peso de la crisis ha caído también sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo. Los gobernantes, obligados a
cuadrar las cuentas, han decidido reducir el presupuesto para este fin. Desde el anuncio –el pasado mes de mayo–
del recorte a esta partida en 900 millones de euros a nivel estatal, las administraciones autonómicas y locales han
seguido en la misma línea.

Ante esta situación, cientos de organizaciones españolas, encabezadas por la Coordinadora de ONG para el De-
sarrollo de España, hemos llamado la atención sobre lo que supone reducir la ayuda: dejar de apoyar a miles de
niños y niñas, jóvenes y personas adultas que tratan de sobrevivir en los países más empobrecidos y en situacio-
nes de gran vulnerabilidad. Así, con el lema “Las Personas Primero”, desde Entreculturas nos sumamos al reclamo
de conceder prioridad a quienes más lo necesitan, solicitando a los gobiernos que recapaciten y que, en caso de
que sea imprescindible recortar los presupuestos, no se haga sobre las partidas económicas que afectan direc-
tamente a los derechos fundamentales de las personas.

En este número de la revista os acercamos también a la realidad de dos regiones que, como otras tantas, verán
reducidos los aportes económicos de parte de la comunidad internacional en el supuesto de que las autoridades
mundiales consientan recortar el dinero destinado a AOD. Hablamos de República Centroafricana, donde el Servi-
cio Jesuita a Refugiados trabaja arduamente por facilitar el acceso a la educación de decenas de miles de perso-
nas refugiadas; y de Latinoamérica, donde Fe y Alegría –gracias a un convenio financiado por AECID– trata de me-
jorar la calidad educativa y atiende el proceso de inserción social de poblaciones vulnerables en 17 países del
cono sur.

¿Vamos a permitir que estas personas, que apenas han tenido que ver en
la gestación de la crisis financiera mundial, paguen sus consecuencias?

No podemos permitirlo. Si no lo impedimos, la AOD se reducirá en un 18% el próximo año. Si tú tampoco estás
dispuesto a dejar fuera a nadie, te pedimos que reacciones y que entres en nuestra web (www.entreculturas.org)
para firmar el manifiesto “Las Personas Primero”.

…Y tampoco nos olvidamos de Haití. En enero se cumplirá 1 año del terremoto y más de un millón de personas
siguen hacinadas en campos de refugiados, sin techo, sin agua potable y sin futuro. En Entreculturas, además de
apoyar el trabajo en terreno de nuestros socios locales –Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados– hemos
querido aportar nuestro pequeño grano de arena colaborando con el taller artesano “Atelie Thevenet”, de Jean
Rabel, cuyos trabajadores y trabajadoras han elaborado las tarjetas de Navidad que vendemos este año. El dinero
íntegro de cada tarjeta retornará directamente a estas personas.

Porque todos y todas nos merecemos una ¡FELIZ NAVIDAD!

editorial

las personas
primero

Ante la crisis,
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Este año que termina iba a ser el de la esperanza para República Centroafricana, tras cerrar
una larga guerra civil que hoy se traduce en más de 300.000 personas refugiadas y desplaza-
das. Pero la presencia de grupos rebeldes en la frontera con países como R.D. Congo, Chad o
Sudán lo ponen en constante estado de emergencia. Entreculturas, con el Servicio Jesuita a
Refugiados (JRS) como socio local, sigue trabajando para que, en medio del caos, cientos de
centroafricanos y centroafricanas puedan estudiar y tener un futuro mejor.

Las provincias septentrionales de Ouham, Haute
Kotto y Vakaga, donde el JRS trabaja desde 2008,
han sido de las más afectadas por los seis años
de guerra entre el Ejército Popular para la Res-
tauración de la Democracia (APRD) y las fuerzas
gubernamentales, además de las masacres co-
metidas por otros grupos rebeldes y asaltantes
de caminos. Un gran porcentaje de la población
de esta zona forma parte de los más de 190.000
desplazados internos centroafricanos, llamados
así por vivir en constante huida de la violencia den-
tro de su propio país, a diferencia de los 150.000 que hoy en
día están refugiados en Chad, Sudán o Camerún.

En junio de 2009 se firmó el Acuerdo de Paz Global por parte
del Gobierno y los grupos rebeldes. Tras crear un ejecutivo de
transición, fruto del diálogo político inclusivo, el pasado mes de
octubre concluyó el censo de la población para celebrar elec-
ciones, que tendrán lugar entre enero y marzo de 2011. Sin em-
bargo, el clima esperanzador se ha ido rompiendo desde me-
diados de este año, debido a la entrada en el país del Ejército
de la Resistencia del Señor (LRA), un grupo rebelde ugandés
conocido por su brutalidad que utiliza el territorio centroafrica-
no para ocultarse. Se caracteriza, además, por el reclutamiento
de niños y niñas soldados, y el uso sistemático de la violencia
contra la población. Los saqueos y matanzas cometidos por sus
miembros empezaron cerca de la frontera meridional, pero po-

co a poco están alcanzando la zona Norte, donde vive la pobla-
ción más vulnerable: los desplazados internos por la guerra. 

Esta crisis se muestra de forma más cruda –si cabe– en el cam-
po de acción del JRS. Gran parte de la población de Haute
Kotto ha establecido nuevos asentamientos o regresado a sus
aldeas con grandes dificultades para recuperar sus tierras y
pertenencias; en Vakaga, casi 20.000 habitantes (el 35% de la
población) viven ocultos en los bosques o en las ciudades más
próximas, y en el noroeste, la provincia de Ouham tiene alrede-
dor de 30.000 desplazados internos. Estos carecen de alimen-
tos básicos y medios para su supervivencia. La falta de agua
potable, acceso a la salud, a la educación y a medios para abri-
garse hace que no puedan desarrollar una vida normal. Sobre-
viven en condiciones deplorables de inseguridad, ansiedad, po-
breza, desnutrición y hambre.

superar la violencia
República Centroafricana 

Escuelas para
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Educación en emergencias: porque
la escuela es un lugar seguro

Aliviar el sufrimiento de los desplazados
y desplazadas, especialmente mujeres y
niños, mediante la recuperación del sis-
tema educativo es el objetivo principal del
Servicio Jesuita a Refugiados. Y es que,
como ha demostrado Entreculturas a lo
largo de su trayectoria, una escuela apor-
ta muchísimos beneficios a las comuni-
dades en crisis, cuyos niños y niñas tie-

nen el mismo derecho a una educación
que todos los del mundo. Se trata de la
llamada Educación en Emergencias, un
campo en el cual el JRS tiene amplia ex-
periencia. En un contexto tan violento
como el de República Centroafricana
(RCA), la escuela se convierte en un es-
pacio de seguridad para niños y niñas,
previniendo además que estos sean re-
clutados por grupos rebeldes como el
LRA.

Hay más elementos que demuestran lo
fundamental que resulta la educación en
situaciones como éstas. Para las perso-
nas desplazadas, en particular las más
jóvenes, es muchísimo más duro enfren-
tarse a situaciones de emergencia, vio-
lencia y al impacto producido por la hui-
da del hogar si no tienen una mínima ruti-

na y servicios estructurados. Recuperar
lo aprendido es complicado si los esco-
lares tienen que abandonar durante mu-
cho tiempo sus estudios y, cuando la
educación no se establece desde los
primeros momentos, cuesta mucho más
ponerla en marcha después.

Este trabajo en la República Centroafri-
cana es más que necesario: la guerra ha
destruido casi por completo el entrama-
do educativo, con un 32% de los alumnos

que completaban la educación básica en
2005. El largo conflicto del país ha em-
pobrecido a las comunidades, que han
dejado de lado el mantenimiento de las
escuelas, y limitado la capacidad guber-
namental para mantener este servicio pú-
blico. En el norte, la situación es de ab-
soluto colapso y, por ejemplo en Haute
Kotto, la labor actual del JRS es la única
operación humanitaria en el ámbito edu-
cativo dirigida a desplazados internos y
población retornada. El porcentaje de al-
fabetización para adultos en todo el país
es del 51% para los hombres y 32% pa-
ra las mujeres, porque la mayoría de las
niñas no asisten a la escuela. El caos
provocado por la violencia en la zona
norte del país ha llevado a la mayoría de
los estudiantes a esconderse en la selva,
los profesores han abandonado sus tra-

bajos y la motivación para atender a las
escuelas que son dirigidas por los pro-
fesores y padres es muy baja.

Con el propósito de cambiar esta situa-
ción, Entreculturas y el JRS comenzaron
su andadura en República Centroafri-
cana con un proyecto de construcción y
rehabilitación de escuelas primarias pa-
ra los desplazados internos y otros me-
nores afectados por la guerra en las pro-
vincias de Haute Kotto y de Ouham, fi-
nanciado por INDITEX, dentro de un pro-
grama de tres años. Crear un ambiente
educativo propicio para que los niños y
niñas afectados por la guerra pudieran
aprender era el objetivo principal. Las
condiciones de vida de cerca de 900
de ellos son mejores hoy gracias a esta
acción concreta, que no ha sido la única:
a lo largo de este año se ha desarrollado,
con fondos propios, otro proyecto cen-
trado en la calidad de la educación con
especial hincapié en la formación de pro-
fesores, esta vez incluyendo también la
provincia de Vakaga. Y es que la gran ma-
yoría de los maestros realmente prepa-
rados huyeron del país a lo largo de la
guerra. Hoy, casi 300 docentes han reci-
bido capacitación del JRS para llevar a
cabo la compleja tarea de educar en un
contexto de emergencia, y se ha propor-
cionado material escolar para miles de
niños y niñas.

Próximo objetivo: tantos niños co-
mo niñas en las aulas

A pesar de los avances, el trabajo por
hacer sigue siendo mucho en esta zona,
y podrá continuar gracias a la reciente
aprobación de dos nuevos proyectos. El
primero de ellos, de nuevo con la cola-
boración de INDITEX para los próximos
tres años (2010-2013), se centra en faci-
litar el acceso a la educación primaria e
incluir la perspectiva de género en los
programas formativos de los y las docen-
tes de las subprefecturas de Ouadda,
Yalinga y Bria, en Hautte Kotto. Así, se
apoyará más al profesorado con acom-
pañamiento pedagógico adecuado, dis-
tribución de materiales, mejora de las in-
fraestructuras, impulso a las actividades
deportivas y de ocio y sensibilización pa-
ra dar fuerza a las asociaciones de pa-

Hoy, casi 300 docentes han recibido 
capacitación del JRS para llevar a cabo la 
compleja tarea de educar en un contexto de
emergencia
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dres y profesores que se ocupen del
mantenimiento de las escuelas.

Los programas de educación para la paz,
campañas de promoción escolar para ni-
ñas, participación de padres y madres en
los seminarios impartidos, difusión de in-
formación acerca de la salud reproduc-
tiva y formación en actividades cotidianas
tendrán también un papel muy importan-
te en este proyecto. En este sentido, la
perspectiva de género será clave para
el éxito.

El otro proyecto recién puesto en mar-
cha en el distrito de Markounda (provin-
cia de Ouham) busca la inclusión de los
menores más marginados por medio de
becas para el estudio, además de pro-
mover también el acceso de las niñas a
la escuela. También se intentará solucio-
nar la difícil situación de los huérfanos y
otros pequeños vulnerables, con la espe-
ranza de que estas comunidades creen
estrategias locales con las cuales poder
atenderlos a la larga.

La idea de apoyar a este colectivo surgió
de las propias asociaciones de padres,
madres y docentes. Éstos advirtieron que
los niños que abandonaban las clases

eran principalmente huérfanos o hijos de
enfermos y discapacitados. No se trata
de una minoría: son cientos los niños y
las niñas de la región con este problema,
teniendo en cuenta la guerra y otros fac-
tores como el SIDA (se calcula que el
13,5% de la población en RCA está in-
fectada por el VIH). Utilizando los fondos
propios de Entreculturas, el JRS traba-
jará a lo largo de los próximos 12 meses
para reducir la tasa de abandono escolar
en un 50%, conseguir que 1.300 huérfa-
nos y huérfanas afectados por el SIDA o
con padres discapacitados puedan ir a
clase, aumentar la presencia de las niñas
en las aulas (consiguiendo el 25% más

de asistencia y el 40% menos de aban-
dono) y alfabetizar a decenas de mujeres
adultas.

Así, los esfuerzos por mejorar las condi-
ciones de vida de los centroafricanos y
centroafricanas desplazados y retorna-
dos en el Norte del país continuarán du-
rante los próximos años con la esperan-
za de que la violencia deje de azotar a
esta población, y con el empeño por dar-
les herramientas que les permitan salir
de esta crisis humanitaria. Sin escuelas,
el día a día de los niños de estas comu-
nidades sería muy diferente, y su futuro
muy poco esperanzador. 

-- Restauración de la paz y apoyo en la reconciliación de muchas comunidades en las zonas de intervención.

-- Construcción de tres escuelas de las cuales se benefician 408 estudiantes.

-- Rehabilitación de una escuela y construcción de una casa de profesores con casi 200 alumnos y alumnas beneficiados.

-- Construcción de letrinas para 4 escuelas de primaria a las cuales asisten 890 estudiantes, 12 docentes y cuatro directores.

-- Compra y distribución de más de 250 pupitres para el alumnado y 25 mesas y sillas para el profesorado y la dirección de 
las escuelas.

-- Formación de cerca de 300 profesores en Ouham, Haute Kotto y Vakaga, con asistencia y supervisión pedagógica.

-- Distribución de material didáctico para 6.000 niños y niñas.

-- Distribución de alimentos a unas 26.000 personas en Markounda a través de un proyecto conjunto con el Programa 
Mundial de Alimentos (PAM).

-- Puesta en marcha de un programa de comida escolar para más de 17.000 niños y niñas en la provincia de Ouham.

Logros consegidos en RCA hasta ahora
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Entreculturas, de la mano de Fe y Alegría y gracias al conve-
nio financiado por la AECID, afronta desde ahora y hasta 2014
un importante desafío: hacer más efectivo el derecho a una
educación de calidad para las comunidades empobrecidas y
vulnerables de 17 países latinoamericanos. Facilitar el acce-
so, mejorar el nivel de calidad, aumentar la formación técni-
ca e intervenir en las políticas públicas son las cuatro líneas
maestras de este plan de acción, que beneficiará directamen-
te a más de 300.000 alumnos y alumnas. 

Más y mejor
educación para

las personas
vulnerables
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Latinoamérica es la región con más de-
sigualdades del planeta, y la educación
es un reflejo de ello.  El 33% de la pobla-
ción que vive en condiciones de pobre-
za, ya sea en el campo o en los barrios
más deprimidos de las ciudades, no lo
tiene fácil para encajar en el sistema de
escolarización. Las grandes distancias
hasta la escuela implican horas de des-
plazamiento o un gasto que no se pue-
den permitir. Continuar con los estudios
a medida que van creciendo no es posi-
ble cuando deben trabajar en casa o fue-
ra de ella para que su familia salga ade-
lante. Son algunos ejemplos de esta falta
de equidad que termina con miles de ni-
ñas, niños, jóvenes y adultos carentes de
una educación básica, o suficiente para
encontrar un trabajo digno. Sin ella, tie-
nen pocas posibilidades de salir de la
marginalidad y la escasez en la que viven.

Frenar esta espiral es el objetivo del Con-
venio de Mejora de la Calidad Educativa
para la Inserción Social de Poblaciones
Vulnerables en América Latina, que ya se

está ejecutando gracias a la colaboración
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID) para

posibilitar la financiación, durante los
próximos cuatro años, de 38 proyectos
en Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Co-
lombia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay,

República Dominicana, El Sal-
vador, Nicaragua, Honduras, Pa-
namá, Haití, Guatemala y Vene-
zuela. Fe y Alegría, con más de
medio siglo de experiencia a ni-
vel de enseñanza en la región,
es el socio de Entreculturas en
cada uno de los países, y tam-
bién a nivel federativo, durante
los próximos cuatro años de in-
tervención.  

Cuatro años con cuatro líneas
principales de trabajo: facilitar el

acceso, permanencia y finalización de
los estudios; mejorar la calidad de la en-
señanza en lo relativo a los procesos

América
Latina
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formativos y de gestión escolar asocia-
dos a la práctica docente y directiva, ade-
más de la participación de las comunida-
des; mejorar la formación técnica para
favorecer la inclusión educativa y labo-
ral, y por último promover la participación
de las comunidades educativas en las
políticas para conseguir derecho a la
educación en América Latina, fortalecien-
do las capacidades institucionales de Fe
y Alegría para la Acción Pública. 

Fe y Alegría, en nueve países de la re-
gión, pondrá en marcha el mes que vie-
ne estos proyectos para que más de
17.000 menores, jóvenes y adultos en
situación de vulnerabilidad social, exclui-
dos total o parcialmente en el ejercicio de
su derecho a educación, puedan acce-
der a una educación y finalizar sus estu-
dios. Este es el caso, por ejemplo, de los

Argentina: 1.758

Bolivia: 44.190

Brasil: 2.500

Chile

Colombia: 54.304

Ecuador: 11.623

Paraguay: 13.785

Perú: 68.897

Uruguay

Venezuela: 3.906

Rep. Dominicana: 36.786

Haití: 315

El Salvador: 20.801

Guatemala: 15.599

Nicaragua: 37.029

Honduras: 2.306

Panamá: 1.214

Más de 300.000 alumnos y 
alumnas beneficiados en 
17 países
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habitantes de la provincia panameña de
Ngäbe Buglé, donde se concentra la ma-
yoría de la población en extrema pobreza
del país, y son analfabetos más del 55%
de las mujeres y cerca del 46% de los
hombres. Así, la iniciativa impulsada por
el proyecto en Panamá está desarrollan-
do un programa de culminación de estu-
dios primarios para los y las indígenas
jóvenes y adultos, adaptándose a sus
condiciones en diferentes aspectos: la

compatibilización del calendario de cla-
ses con el masivo traslado de los alum-
nos a otras zonas en la temporada de co-
secha del café, el uso de materiales de
formación bilingües –en castellano y No-
bere–,  o la compra de equipos informá-
ticos y mobiliario son algunas de las me-
didas que ayudarán a 314 hombres y
mujeres de entre 13 y 70 años a terminar
la educación primaria.

Mejora de la calidad y Formación
Técnica, pilares del Convenio

Pero la integración no depende sólo de
la posibilidad de terminar unos estudios
mínimos. Estos deben ser relevantes pa-
ra conseguir la mejora real de las condi-
ciones de vida de los alumnos y alumnas.
Por eso, la mejora de la calidad de la en-
señanza y la formación profesional son
las líneas de trabajo con más recursos

destinados y personas beneficiadas en
esta gran apuesta por el derecho a la
educación en América Latina.

Más de 550 centros escolares de 16 paí-
ses acogerán proyectos relacionados
con la calidad, involucrando a cerca de
18.000 docentes y directivos, además de
100.000 padres y madres. El objetivo:
mejor educación para casi 270.000
alumnos y alumnas. La mayoría de los
centros mencionados se evaluarán de
acuerdo al sistema de mejora de calidad
de Fe y Alegría. 

En cuanto a la implantación de sistemas
de gestión colegiada y participativa en
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Cerca de 20.000 profesores, profesoras y personas responsables de la dirección de
las escuelas recibirán formación a lo largo de los próximos cuatro años en diferentes
áreas. La mejora de la práctica de aula y la gestión colegiada y participativa de los
centros son dos de los objetivos.
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las escuelas, Bolivia es el país donde se
aplicará con más fuerza, tanto en zonas
rurales como suburbanas. Para ello, los
directores y directoras de las Unidades
Educativas recibirán la formación nece-
saria, entre otras medidas. 

Respecto al trabajo en formación técni-
ca, se persigue la integración en el sis-
tema educativo y en el mercado laboral
de 25.000 jóvenes, adultos y adultas de
diez países diferentes que viven en con-
textos marginales. Los talleres de forma-
ción enfocada al trabajo y las prácticas
en entornos profesionales serán las prin-
cipales herramientas para conseguirlo. 

Por ejemplo, 2.560 personas en tres zo-
nas de Guatemala accederán a cursos
vocacionales y para emprendedores, y
se mejorará la formación profesional de
casi 4.000 venezolanos y venezolanas
del medio rural y suburbios urbanos para
evitar su potencial exclusión del ámbito
laboral.

Acción Pública para promover el
cambio

Como se dice desde la propia Federa-
ción, “Fe y Alegría no quiere conformar-
se con llegar solamente a los destinata-
rios de los programas y centros de la
red, sino que quiere contribuir a generar
cambios para todos”. Este es el motivo
principal para llevar a cabo la parte más
novedosa del Convenio de Entreculturas
con la AECID: reforzar las capacidades
de Acción Pública para conseguir incidir
en las políticas educativas de los diferen-
tes gobiernos latinoamericanos. 

Influir en sus decisiones ayudará a con-
seguir mayor equidad, financiación, con-
sideración y eficacia en el sector de la
educación pública, con tantas carencias
actualmente en la región.

Por eso, las Fe y Alegría de los 17 paí-
ses que forman parte del proyecto van a
“despertar” en este ámbito: se mejorará
la comunicación con las administracio-
nes públicas, se combatirá la pasividad
de las comunidades educativas respec-
to al derecho a la educación, se crearán
planes específicos de acción y se poten-
ciará la participación en redes, foros,

plataformas y demás espacios represen-
tativos.

Así, Entreculturas, de la mano de Fe y
Alegría, da un gran paso en la lucha con-
tra las desigualdades en prácticamente
toda América Latina. Porque si los sis-
temas educativos siguen excluyendo a
los más vulnerables, la pobreza continua-
rá creciendo en lugar de desaparecer.
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La formación técnica será la llave 
principal para la integración de miles 
de jóvenes, hombres y mujeres en el 

sistema educativo y en el mercado 
laboral. Colombia, Ecuador, Perú,

República Dominicana, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, 

El Salvador y Venezuela acogerán 
este tipo de programas.
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SÍ, deseo colaborar:

Nombre y Apellidos NIF

Dirección Código Postal Población 

Provincia Teléfono fijo Teléfono móvil

Fecha de Nacimiento E-mail

Mi colaboración será de:

15 euros 30 euros 60 euros 100 euros Otra                      

Con una periodicidad: Mensual Trimestral Anual Prefiero aportación única

Forma de pago:

Domiciliación bancaria:

Código cuenta cliente (ccc)

Tarjeta de crédito:

Numeración de la tarjeta Fecha de caducidad

Transferencia bancaria a nombre de Entreculturas: 

Santander 0049 0001 54 2210040401 BBVA 0182 4000 66 0010008001

Adjunto cheque bancario a nombre de Entreculturas.

Gracias por luchar con nosotros por un mundo más justo y solidario. Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto en la legalidad vigente. Las aportaciones donadas deducen un
25% de la cuota íntegra IRPF (número NIF imprescindible). Cuentas anuales auditadas por BDO Audiberia.

Firma

Recortar por la línea de puntos y, una vez cumplimentado, enviar a: Entreculturas, c/Pablo Aranda 3. 28006 Madrid o bien por fax al 91 590 26 73.

✃
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ducación para el
desarrollo desde
la cuna

Llega la Navidad, un tiempo muy especial en el que nos acercamos a la infancia
con una mirada más atenta. Una fiesta cristiana en la que se conmemora el naci-
miento de Jesús, pero que es compartida, de una forma u otra, por personas de di-
ferentes culturas, ideas y creencias. Y quizás sea, entre muchas razones, porque
nos permite asomarnos a algo profundamente humano: la propia infancia, la lle-
gada de un hijo y la educación de nuestros niños y niñas.

De hecho, la niñez –ese largo periodo de tiempo en el que la exploración del mundo es una actividad intensa y constante– es
lo que nos permite desarrollar una de las capacidades más propiamente humanas: la posibilidad de cambiar. Y nos pregun-
taremos ¿qué relación tiene todo esto con la Educación para el Desarrollo?

Estamos acostumbrados a escuchar que los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo de la personalidad y el apren-
dizaje posterior. El aprendizaje es un proceso complejo en el que influyen muchos factores, pero lo que quizás lo caracterice
en los primeros años de vida es la imaginación. Los niños y las niñas pequeñas imaginan constantemente: ahora son una mana-
da de leones, ahora están en un barco pirata, ahora en un castillo y luego en un lugar con nombre extraño que los adultos somos
incapaces de relacionar con nada conocido.

Esa capacidad de imaginar otros mundos, de proponer con naturalidad que las cosas pueden ser de una manera diferente, está
en la base de nuestra capacidad de cambiar y de crear. También las personas adultas lo hacemos: no hay ningún proyecto que
no parta de imaginar y de desear posibilidades hasta el momento inexistentes. Y esto aprendemos a hacerlo en nuestros pri-
meros años de vida. Por eso la infancia también es (y asumamos con paz e ilusión la responsabilidad) un periodo crucial para
la Educación para el Desarrollo, ya que ésta pretende formar personas capaces de cambiar el mundo.

Y ahí entra la propuesta educativa de Entreculturas para los más pequeños:
Miniverso, un universo lleno de mundos posibles en el que existe un lugar
especial llamado Ciudad Planeta, con un montón de personajes divertidos,
que estas navidades vienen cargados de actividades para imaginar y desear
un mundo más justo.

Ciudad Planeta es un lugar en el que todos y todas participan en los asuntos
comunes y se sienten una gran familia. Se reparten las tareas y los bienes
de manera justa. Los habitantes de Ciudad Planeta se cuidan y se ayudan.
Los niños y las niñas tienen un papel muy importante, ya que aprenden via-

e
Ideas navideñas para disfrutar 
creciendo juntos
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jando en la máquina telecontadora a otros planetas de Miniverso para ayudar a solu-
cionar problemas.

Si quieres conocer más de cerca Ciudad Planeta y los lugares fascinantes que allí
se encuentran, como la Asamblea Global, la Lanzadera Solidaria, la Escuela Recreo
o el Supermercado Sostenible, los mellizos Za y Zo serán unos guías excepcionales
en el juego “Los mellizos de Ciudad Planeta”. Y si no te conformas con ser turista y
quieres convertirte en un habitante más de Miniverso, puedes hacerlo con otro juego
de “El cumple de Za y Zo”.

En Ciudad Planeta también tienen la primera Osa Alcaldesa de la galaxia. Se llama
Felpa. Podéis conocer su historia y descubrir cómo y por qué llegó a ser alcaldesa
en el cuento digital “Felpa, la Osa Alcaldesa”, o solicitarnos el cuento de pegatinas a
través de http://familias.redentreculturas.org. Otro de nuestros habitantes favoritos
de Ciudad Planeta es Nono, un robot muy peculiar. Conoce todos los idiomas de Mini-
verso y acompaña a los Mellizos en sus viajes en la máquina telecontadora. Pero no solo conoce los idiomas... también entiende
sentimientos y gestos al tiempo que comprende las cosas que son importantes para los habitantes de cada planeta. ¡Animaos a
jugar con él!

Todo esto y mucho más lo encontraréis en http://miniverso.redentreculturas.org.

Felpa tiene un blog, http://miniverso.redentreculturas.org/blogs/blog-interculturalidad. Allí encontraréis muchas historias sobre
la Navidad en Ciudad Planeta, así como sobre otras fiestas importantes de distintos planetas de Miniverso. Podéis participar con-
tando cómo celebráis la Navidad en vuestra familia, así como compartiendo otras fiestas importantes que conozcáis o celebréis. 

Encontraréis también muchas ideas educativas para hacer con la gente
pequeña (y no tan pequeña) de la casa: convertir vuestro árbol de Navidad
en un árbol de los deseos, adornos reciclados, recetas del mundo… en
http://familias.redentreculturas.org/descubriendo-miniverso.

Aprovechemos la oportunidad que nos brinda esta celebración
para imaginar, desear y transformar, y mantengamos el impulso
todo el año… hasta la próxima Navidad.

Aprovechemos la oportunidad que nos 
brinda esta Navidad para imaginar, desear 
y transformar, y mantengamos el impulso
todo el año… hasta la próxima Navidad.
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Ante la crisis, ¡Las Personas Primero!

El peso de la crisis ha caído también sobre la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD). Los gobernantes, obligados a cuadrar las 
cuentas, han decidido reducir el presupuesto para este fin. Así,
conforme a lo establecido en los Presupuestos Generales del
Estado para 2011, el monto destinado a AOD desciende más de
900 millones de euros respecto al año pasado.

Ante esta situación, cientos de organizaciones españolas, 
encabezadas por la Coordinadora española de ONGD, hemos 
lanzado la campaña “Las Personas Primero” para llamar la 
atención sobre lo que supone reducir la ayuda: dejar de apoyar a
miles de niños y niñas, jóvenes y personas adultas que tratan de
sobrevivir en los países más empobrecidos, en situaciones de gran
vulnerabilidad. Quitarles lo poco que tienen para salir adelante.

Durante la Semana de lucha contra la Pobreza y, más 
concretamente, durante la manifestación que todos los años 
convoca la Alianza Española contra la Pobreza a mediados de 
octubre, fueron miles las personas que salieron a la calle en toda
España para demostrar su indignación y desvirtuar el argumento de
la crisis como justificación de la injusticia. “Si siempre es necesario
movilizarse, este año lo es más que nunca”, afirmó la portavoz de la
Alianza, Eva Sarto. La presión social va calando y, en ocasiones,
lleva a la adopción de pasos importantes como es el caso de
Galicia, donde recientemente –y a pesar de esta coyuntura 
económica adversa– los tres principales partidos políticos han 
suscrito el Pacto Galego contra la Pobreza. Pero aún hay
mucho que hacer. No podemos permitir que, lejos de avanzar 
hacia la meta del 0,7%, España retroceda en tan sólo un año un
punto entero, pasando del 0,5% al 0,4%. Y tú, ¿vas a quedarte
con los brazos cruzados?

Entra en www.entreculturas.org 
y firma el manifiesto

El pasado mes de octubre tuvo lugar en
Quito el IV Foro Social Mundial de las
Migraciones. Fe y Alegría –representada a
través de sus equipos de Bolivia, Italia y
Ecuador– compartió sus experiencias y
explicó los desafíos que la emigración 
plantea al ámbito educativo (todos los 
detalles en www.fsmm2010.ec).

En la víspera de esta cita tuvo lugar, en 
la misma ciudad de Quito, el Pre Foro
Ignaciano de las Migraciones, que contó
con la asistencia de 94 personas de 29 
países, y que pretendía buscar prioridades 
y definir procesos de actuación y formas 
de articulación de los apostolados a nivel
global (más información:
www.preforumsj.org).

Asimismo, también de forma previa al Foro,
se reservó un espacio para que más de un
centenar de chicos y chicas de diversas 
partes del mundo debatieran en torno al
fenómeno de la migración. El objetivo era
elaborar su propia Declaración para ser
entregada al Alcalde de la Ciudad y para
que sirviera de aporte a la Declaración 
definitiva del propio IV FSMM 2010. Otra de
las intenciones del Pre Foro Infantojuvenil
era madurar una propuesta de cara a 
articular una Red Mundial de organizaciones
juveniles en torno al tema de la migración.
En ese sentido, nuestra técnica de
Educación en Murcia, Jessica García,
viajó a Ecuador en nombre de la Red
Solidaria de Jóvenes de Entreculturas con la
intención de estrechar lazos con los grupos
de trabajo allí presentes y demostrar nuestro
interés en formar parte de este movimiento.

Fe y Alegría aporta la
dimensión educativa al 
IV Foro Social Mundial 
de las Migraciones

a
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El 14 de noviembre de 1980 –en un contexto mundial
dominado por las ideologías– los jesuitas se movilizaron
para responder a las necesidades humanitarias y 
educativas de los “boat people” vietnamitas. Así nacía
el Jesuit Refugee Service, JRS (Servicio Jesuita a
Refugiados). Hoy, la cifra de personas desplazadas
por la fuerza en todo el mundo ha pasado de 16 a 45
millones.

Treinta años después de aquella visión de su padre
fundador y ex superior general de la Compañía de
Jesús, Pedro Arrupe SJ, el JRS es una organización
humanitaria internacional con proyectos en 51 países,
que ha aumentado el alcance de sus servicios 
(educación, asistencia de emergencia, salud, 
protección de los derechos humanos) y que atiende a
más de medio millón de personas.

“El acompañamiento es el alma de este enfoque.
Interpelados por su realidad, nuestro lugar está junto 
a los refugiados en los campamentos, en las zonas 
de conflicto, en los centros de detención... en los 
márgenes de la sociedad. Esta cercanía nos muestra
la mejor manera de atender a los refugiados y de
defender, en su nombre, sus derechos, promover la
justicia y la reconciliación”, explica el director del JRS
Internacional, Peter Balleis SJ. 

A lo largo de estos 30 años, el JRS se ha mantenido
fiel a su misión: ir adonde la necesidad sea mayor y
marcharse sólo cuando los retos de los refugiados
hayan sido ya resueltos. Por ello, y por mucho más 

¡felicidades!

Fernando López SJ, 
hijo predilecto de La Palma

Aniversario del Servicio Jesuita
a Refugiados. 30 años sirviendo,
defendiendo y acompañando

s

En el acto de entrega de Honores y Distinciones que
celebró a finales de octubre el Cabildo de La Palma,
nuestro compañero –y jesuita comprometido–
Fernando López recibió, nada más y nada menos, 
que la distinción de Hijo Predilecto de la isla.  

Nacido en Santa Cruz de la Palma en 1960, su vida 
es un auténtico ejemplo de compromiso con los más
desfavorecidos. Tras estudiar Física en la Universidad
de Sevilla, se marchó a Paraguay como voluntario y,
poco tiempo después, ingresó en la Compañía de
Jesús. En Asunción estudió Filosofía y se integró en
los Grupos de No Violencia Activa contra la dictadura
militar, germen de la organización latinoamericana de
Derechos Humanos “Servicio de Paz y Justicia-
Paraguay”. Años después, es destinado por la
Compañía de Jesús a estudiar a Bellohorizonte, en 
el Estado de Minas Gerais, de Brasil. Allí completa 
su formación mientras se dedica especialmente a
conocer la situación de las niñas y niños de la calle,
sometidos a violencia, acoso y miseria.

Actualmente forma parte del Equipo Itinerante de la
Amazonía, un proyecto apoyado por Entreculturas
–entre otras organizaciones– que busca la 
capacitación y el fortalecimiento de la organización y 
la identidad de los pueblos amazónicos. “Quiero 
complicar mi vida con los que no tienen nada”, 
acostumbra a decir Fernando, quien ha hecho de la
solidaridad su propósito de vida y se ha dedicado a
tender puentes entre lo que él denomina “las dos 
selvas”, la amazónica y la urbana-occidental.

Desde Entreculturas, le damos nuestra más sincera 
enhorabuena por un reconocimiento más que 
merecido.
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No a los recortes en AOD. 
Ante la crisis, ¡las personas primero!

somos
somos

+

“Es evidente que no se puede tachar a nadie…”

“Pero… ¿a quién tachamos?

Es ahora cuando más nos

necesitan…”

“Está claro que en el
mundo no sobra nadie…”

Viendo las caras y la realidad que hay detrás de las cifras, resulta imposible tomar una 
decisión. Así que tenemos que intentar resolver el problema entre todos, con lo que cada
uno pueda, para no vernos obligados a tachar a nadie. 

Si tú tampoco estás dispuesto a dejar fuera a nadie, entra en www.entreculturas.org y
firma el manifiesto.

La Ayuda Oficial al Desarrollo puede verse 
reducida en un 18% en 2011. Si no lo evitamos, 
18 de estas 100 personas no podrán llevar una
vida digna. 

¿A quién tacharías?

“Yo no pienso tachar a nadie. 

No quiero”
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Juan Pedro Virella Sánchez: 
Formador VOLPA de Entreculturas en la Delegación 
de Sevilla

Ana López:
Trabajadora de Accenture y voluntaria de Entreculturas en El Salvador

Cuántas veces habré mirado el anuncio de Entreculturas en el periódico
con su lema “Escuelas que cambian el mundo”. Ahora, cada vez que lo
veo pienso en lo que hay detrás… mucho más que unas palabras que
leemos con prisa y olvidamos más rápidamente aun. Cuando te planteas
unas vacaciones trabajando en un programa de voluntariado la gente te
mira de aquella manera: “ya sabíamos que eras rara, pero ¿esto? ¿No
trabajas ya bastante como para, además, trabajar en vacaciones?”.

Ahora que he vuelto de mis dos semanas en El Salvador yo diría que no
he sentido que estuviera trabajando, sino aprendiendo y viviendo una
experiencia “inspiradora”. Porque salir de tu realidad y burbuja occidental

Todo empezó en 2003, cuando entré a formarme en el programa VOLPA de Entreculturas en
Sevilla. Acabada la formación, estuve en Asunción (Paraguay) entre 2004 y 2005, trabajando
como voluntario en dos asociaciones locales: Parlamento Joven, que se dedicaba a la 
formación de jóvenes para que en el futuro fuesen líderes honestos y comprometidos con los
más necesitados; y Mil Solidarios, que se dedica todavía hoy a la promoción educativa de 
chicos y chicas de barrios desfavorecidos para que puedan estudiar en buenas escuelas y
acceder a la Universidad. En ambas asociaciones llevaba la contabilidad, la logística y daba 

clases de apoyo, entre otras cosas. A mi regreso, cuando me preguntaban por la experiencia allí, siempre respondía lo mismo:
lo he pasado mal muchas veces, y bien otras tantas, pero sobre todo me siento enriquecido.

Decidí ser formador del programa VOLPA de Entreculturas porque, en Paraguay, viví de cerca la importancia de la preparación
previa cuando uno se dispone a ser voluntario de cualquier tipo. Estando allí, conviví con otras personas que habían ido a
Asunción para colaborar pero que no habían pasado por nada parecido a VOLPA y andaban un poco perdidos, sin saber 
gestionar algunas emociones o carentes de sensibilidad para ciertas cosas…

En mi tarea como formador VOLPA de la Delegación de Sevilla, procuro transmitir ese valor a la formación. Junto con mis
otros tres compañeros, también formadores, llevamos a cabo reuniones intensas, volcadas en el intercambio de experiencias,
sentimientos y opiniones. Nuestra labor se vuelve, pues, muy personalizada. Somos conscientes de que merece la pena 
invertir tiempo y esfuerzo en el Norte para crear verdaderos “agentes transformadores” en el Sur. Y, para mí, es un placer 
contribuir a esa tarea.

y vivir la vida en el Sur te da una perspectiva del mundo muy difícil de captar desde aquí. Yo me he sentido como si fuera
una becaria por mi desconocimiento completo sobre cómo una ONG trabaja sobre el terreno. Y no pienso que haya que
ser valiente para hacer esto… los valientes son las personas que están en estos países luchando por mejorar el mundo,
cada día. Es difícil traducir en unas líneas todas sensaciones y aprendizajes de mis dos semanas en San Salvador 
colaborando con Fe y Alegría. Mi resumen sería que todas mis expectativas (¡y eran altas!) quedaron claramente superadas.

Millones de GRACIAS a la Fundación Accenture y a Entreculturas por esta oportunidad y mi reconocimiento a toda la gente
de Fe y Alegría que hizo que mi experiencia fuera extraordinaria.

Lee el testimonio completo en www.entreculturas.org/voluntariado
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Cuando el año pasado Enrique nos invitaba a celebrar sus 60 años como jesuita decía que el acto desde
luego no era un homenaje a su persona, siempre humilde consigo mismo y tan generoso con los demás,
sino una forma de dar gracias al Señor por todas las tareas y encuentros que había tenido en este tiempo.
Se sentía seguidor del Padre Llanos y la experiencia del Pozo le marcó siempre en su necesidad de volcar
su afectividad, su cariño y su alegría en los más débiles. Su vivencia de acompañamiento en la cárcel, en
los entornos obreros, de comunidades cristianas populares, su labor pastoral fueron diferentes cauces
donde brotaba su compromiso y su alegría. En su jubilación funda, junto con Fernández Martos, el
Voluntariado de Marginación Claver y, posteriormente, vuelca su testimonio de vida en “su querido 
voluntariado Volpa”.

Hasta siempre,

Enrique

somos

EL SÁBADO 23 DE OCTUBRE FALLECIÓ EN
ALCALÁ DE HENARES NUESTRO QUERIDO
AMIGO ENRIQUE GARCÍA ALAMÁN.

Gastón González (SJM Chile):

“Enrique García Alamán sj,
maestro, compañero y 
entrañable amigo. Quienes
tuvimos la suerte de 
conocerle sabemos cuánto
perdemos y la falta que nos
hará. E imaginamos su gozo
al estar contemplando y en
compañía de Jesús. Si no le
hubiera conocido no estaría
donde estoy ni haría las 
cosas como intento hacerlas
hoy. Que Dios lo tenga entre
las palmas de sus manos
hasta que volvamos a 
encontrarnos”.

Antonio Roldán (Voluntario Formación en Sede Central):

“Fue un luchador toda su vida, pero desde la serenidad y amor
por los demás. Descanse en paz”.

Sonia Jadraque (Compañera de Enrique en Claver y en
Entreculturas):

“Recuerdo los cursos de formación inicial a los nuevos
voluntarios de Voluntariado Claver en el despacho de
Maldonado. Hablaba de esos tres modos de pertenencia
que definía como "seducción" (nunca volveré a ser la
misma persona), "opción" (como acto voluntario tras
haber pensado y elegido entre varias opciones) y 
"exploración" (durante el proceso de búsqueda... ensayo 
y error). Daba gusto verle, hasta los encuentros de Volpa
últimos, casi 20 años después de lo que os comento,
trabajando con el nuevo voluntariado con el mismo 
entusiasmo, la misma convicción y seguridad de que
estaba donde tenía que estar, haciendo lo que quería
hacer: acompañar personas en el proceso de descubrir 
al otro y descubrirse a uno mismo”.
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Mary Cruz y Bene (VOLPAS en Nicaragua):

“Enrique... cercano, cariñoso, acogedor, afable...
Cuando llegábamos los sábados a Madrid a la
sesión de VOLPA, cansadas después de una 
semana de trabajo, con un buen madrugón y 300
km al volante, ahí estaba Enrique, recibiéndonos
con una luminosa sonrisa, un cálido abrazo y su
chispeante saludo: "¡aquí están las extremeñas!"
...una buena inyección de ánimo para empezar la
jornada VOLPA...”. “Siempre me recordaba la
Eucaristía que celebró en el Pico Almanzor de la
sierra de Gredos… ahora ha alcanzado la cima
más alta de su vida y seguro que está sonriendo,
aunque todos le echemos de menos”.

Sonia Fernández (Técnico de Educación e
Implantación Territorial en Extremadura):

“Enrique, una vida plena y colmada, que 
transmitía por todos los poros de su piel. Una
fe inquebrantable que se plasmaba en cada
conversación, en cada sonrisa. "¿Cómo un 
hombre ochentero puede tener tantísima 
vitalidad, fuerza, pasión por lo que hace,
cercanía sin conocer…?" me preguntaba cada
vez que lo veía. Está claro que Enrique era un
hombre de Dios. Si hubiese muchos Enriques
en nuestro mundo, sin duda, las cosas serían
diferentes, viviríamos en un mundo más justo”.

Lourdes Valenzuela (Sede Central de
Entreculturas):

“Cuando pienso en Enrique me sale mucho la
expresión de "corazón grande"... porque en él
cabía mucha gente y también cabían las 
alegrías y las penas de los demás, que el vivía
intensamente como si fueran propias.
"Alegrarse con los que se alegran y sufrir con
los que sufren", si alguien encarnaba para mí
esa frase del Evangelio era Enrique… También
era cabezota, y a veces me sacaba de mis 
casillas... pero ¡cómo le vamos a echar de
menos!”.

Ana Conejo, Alberto Medina, Merche (Delegación de Madrid):

“Verdad que Enrique nos ha dejado un vacío grande en la delegación y en nuestros corazones,
pero estamos alegres y con mucha esperanza y gratitud de haber conocido a esta linda persona
cuyo testimonio y legado estará con nosotros ya para siempre. Le dedicamos este poema:

A Enrique

Y llegó, pues de todos es sabido,
la cita ineludible que no espera
y en ella te aguardaba con anhelo
tu Amigo, tu Señor, tu Compañero

En tus manos iba toda una vida
que donaste incansable a los más pobres
repartiendo tu amor y tu acogida,
compartiendo su suelo y su indigencia

Fuiste feliz porque ese era tu sueño
tu larga vida, plena de sentimientos
para todos los que te conocimos
fuiste un ejemplo, un amigo y un maestro

Quiero decirte más pero no puedo
no valgo nada
un nudo se me hace en la garganta
pero el grupo de amigos hoy presente
esperan por mi boca despedirse
del compañero, amigo fiel del voluntario activo,
pionero de Volpa

Y aplaudirte gritando con cariño:

¡Adiós Enrique!
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Memorias audiovisuales...

¿Quieres saber en qué se ha centrado el trabajo de Entreculturas durante 
el último año? Vídeo del Informe Anual 2009 de Entreculturas.

Con más de 18 millones de apoyos en todo el mundo, la campaña 
“1Gol por la Educación” ha sido un éxito. ¿Quieres verlo? 

Tras cuatro años de intenso compromiso, la campaña “Muévete por la Igualdad. Es de justicia” toca su fin. Conoce a
través de este vídeo cuáles han sido las actividades y los logros alcanzados en materia de género.

Puedes descargar y visualizar estos vídeos en www.entreculturas.org/publicaciones/videos_y_recursos

¿Y tú? ¡MUÉVETE Y ACTÚA!

En Murcia, los chicos y las chicas de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas han organizado
de cara a esta Navidad una nueva versión de su ya tradicional actividad solidaria para estas fechas:
MUÉVETE Y ACTÚA. En esta ocasión, el tema central será la equidad de género y, para reflexionar
en torno a este asunto, convocan a la ciudadanía a un concierto que tendrá lugar el 17 de 
diciembre en la Plaza de Santo Domingo a partir de las 18h de la tarde. En torno al evento
musical, se desarrollarán también diferentes juegos y talleres para hacer llegar el mensaje de la
igualdad a todo el público que quiera participar. ¡Te esperamos!

Para más información escribe a educacion.murcia@entreculturas.org 

¿Quieres hacer un regalo diferente, interesante y, además, solidario?
Para esta Navidad te proponemos que regales el “Atlas de
Educación en el Mundo”, un libro elaborado por Entreculturas y 
la Fundación SM que incluye mapas y datos diversos sobre la situación
de cada país en materia de educación. Un material idóneo para 
estudiantes, analistas, profesionales del periodismo y, en general, para
toda persona que quiera tomar conciencia de la importancia de 
garantizar este derecho fundamental.

18 !. Solicítalo a través del correo educacion@entreculturas.org 

Y, para felicitar la Navidad, ¿qué mejor que hacerlo con unas tarjetas
artesanas elaboradas a mano por las mujeres del taller “Atelie
Thevenet”, de Haití? El valor íntegro de cada tarjeta irá destinado a 
apoyar este proyecto. (Más información en nuestra web)

2 !/tarjeta. Solicítalo en el correo tarjetas@entreculturas.org 

¡Ideas 
originales y
solidarias
para esta
Navidad!
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¿Colaboras?

www.entreculturas.org

Porque todo el mundo merece 
una FELIZ NAVIDAD.

Mujeres del taller Atelie Thevenet, en Jean Rabel (Haití), confeccionando
las postales de Navidad que vendemos este año en Entreculturas.

?
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4-- Actuamos: La educación de calidad. República Centroafricana
y Latinoamérica. 14-- Miniverso: Ideas navideñas para disfrutar
creciendo juntos.  20-- Semblanza: Hasta siempre, Enrique.

Y tú, ¿a quién tacharías?
Ante la crisis, las personas primero


