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Caroline Eyo tiene 15 años 

y es refugiada ugandesa 

en Sudán del Sur, donde 

estudia gracias al Servicio

Jesuita a Refugiados.
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editorial

construye futuro

Todas las personas con las que hemos tenido ocasión de hablar a la hora de documentarnos para nuestras

últimas publicaciones y, también, para elaborar la campaña que envuelve este boletín coinciden en una cosa:

la educación ha transformado sus vidas. En muy diversos sentidos, la educación transforma. Aprender a

escribir, aprender a leer, conocer la Historia, entender la composición y el funcionamiento de la naturaleza, ser

capaz de calcular y, en otro orden de cosas, adquirir la competencia de empatizar, de interpretar las emociones

y ser conscientes de las consecuencias que tienen nuestros actos, ya sean buenos o malos, es la esencia para

vivir una vida con sentido, con dignidad, con aspiraciones.

La educación es lo que nos hace crecer por dentro, es el alimento del alma y, como tal, todo el mundo debería

tener garantizado el acceso a él. De lo contrario, se le estaría negando un derecho humano básico y su capaci-

dad de acceder a otros derechos. Y ese es el concepto nuclear que fundamenta el trabajo que realizamos en

Entreculturas. Garantizar el acceso a la educación de todos y todas, independientemente de su contexto social

o nivel económico. 

Y no a una educación cualquiera, sino a una educación de

calidad. Es importante este matiz porque es fácil pensar

“bueno, ya que no tienen nada, bastante es que puedan ir a

la escuela y aprender algo”. Sí, estamos de acuerdo en que

algo es mejor que nada. Pero nuestro punto de partida es

que ese “algo” sea el mejor “algo” posible. Pues no por ser

pobres merecen una pobre educación.

Y ¿a qué nos referimos con una educación de calidad? Pues

a una educación impartida por profesores adecuadamente

formados, motivados, con vocación de enseñar y debida-

mente remunerados. Y, asimismo, una educación que no

se limite al desarrollo intelectual sino que también abarque

la atención emocional y el desarrollo de valores humanos en

el alumnado.

Ésta es la educación que transforma. Ésta es la educación que construye futuro.

Una educación a la que tuvo acceso Caroline, la protagonista de nuestra última campaña, gracias a la labor de

Entreculturas y del Servicio Jesuita a Refugiados en Sudán del Sur. O la educación por la que han corrido más

de 10.000 personas en nuestra última edición de la Carrera Solidaria. O la educación que promovemos desde

la Red Solidaria de Jóvenes o de la que han podido beneficiarse Jaidar e Ingrid, las dos jóvenes que entrevista-

mos al final de este número de la revista.

Una educación que nos hace libres. Que nos permite tomar decisiones. Que nos ayuda a defendernos y a defen-

der a los demás ante situaciones de injusticia. En Entreculturas, sin duda, nos parece algo esencial por lo que

trabajar. Gracias por brindarnos tu apoyo y ayudarnos a seguir construyendo futuro.

Una educación que nos hace

libres. Que nos permite tomar

decisiones. Que nos ayuda a

defendernos y a defender a 

los demás ante situaciones 

de injusticia. 

Una educación que
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Según Naciones Unidas, la República Democrática del

Congo es, junto a Níger, el país con menor desarrollo

humano del mundo. 

Su población vive con menos de 1,25 dólares al día y la

esperanza de vida no alcanza los 50 años. Pero si hay

algo que caracteriza a este país es la violencia que

acompaña a los conflictos armados internos que se su-

ceden uno tras otro y el sufrimiento que estos ocasio-

nan a sus habitantes, que se ven obligados a dejar sus

hogares e, incluso, a abandonar su país para sobrevivir

y alejarse de las atrocidades a las que son sometidos.

Desde su independencia, la República Democrática del

Congo es un país asediado por las guerras en las que

los protagonistas son muchos y las víctimas siempre las

mismas: la población civil. Las operaciones militares de

las Fuerzas Armadas Congolesas (FARDC), su enfren-

tamiento con grupos rebeldes y los conflictos interétni-

cos son los que configuran este dramático escenario

que provoca miles de desplazados.

En un futuro muy cercano 350 niños y niñas de uno de los países africanos más castigados

por los conflictos armados internos tendrán una nueva escuela en la que recibir educación

secundaria. Lo han hecho posible el compromiso y el esfuerzo de las 10.000 personas que, el

pasado mes de febrero, participaron en la III Edición de la Carrera Solidaria de Entreculturas

y que hacían de este proyecto su verdadera meta. Será en la zona de Mweso, en la Provincia

de Kivu Norte (República Democrática del Congo), donde Entreculturas, con el apoyo del Ser-

vicio Jesuita a Refugiados, construirá y equipará seis aulas para estos niños y niñas. 

una carrera sin 

obstáculos hacia la

educación

República
Democrática
del Congo:
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A pesar de que el pasado mes de no-

viembre se dieran por zanjadas las hosti-

lidades entre las FARDC y el Movimiento

del 23 de marzo (M23), otros enfrenta-

mientos continúan en la Provincia Orien-

tal, en Kivu Norte y Kivu Sur, y en Katan-

ga. La provincia de Kivu Norte es una de

las que más ha sufrido en los últimos 15

años estos conflictos, convirtiéndola en

una de las regiones más pobres del país. 

Concretamente el territorio de Masisi,

donde se construirá la escuela, se ve

especialmente afectado y es el que más

desplazados acoge. La mayor parte de

sus habitantes se dedica a la agricultura

de subsistencia, pero la población des-

plazada no dispone de tierras para el cul-

tivo. Como consecuencia no pueden ob-

tener ingresos, lo cual dificulta la compra

de productos básicos y la posibilidad de

pagar las primas escolares de sus hijos.

En medio de tanta inestabilidad y po-

breza, es difícil garantizar el derecho a la

educación. Más todavía cuando el Esta-

do no garantiza los derechos de sus ha-

bitantes y todo el peso de la educación

de los niños y niñas recae en sus familias

empobrecidas.

Para revertir esta situación Entreculturas

cuenta con el apoyo del Servicio Jesuita

a Refugiados (JRS por sus siglas en

inglés), una ONG internacional especia-

lizada en educación en contextos de

emergencias y nuestra principal contra-

parte en el continente africano. Desde

1994 el JRS presta asistencia humanita-

ria y gestiona proyectos de reconstruc-

ción en beneficio de miles de personas

refugiadas y desplazadas en los países

de la región de Grandes Lagos (Ruanda,

Burundi y República Democrática del

Congo).

En medio de tanta inestabilidad y pobreza, es difícil garantizar el 

derecho a la educación. Más todavía cuando el Estado no garantiza los

derechos de sus habitantes y todo el peso de la educación de los niños

y niñas recae en sus familias empobrecidas.
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Según el Índice de Desarrollo Humano del

PNUD 2013, la República Democrática del

Congo es el país menos desarrollado del

mundo (junto con Níger) con un IDH de tan

solo 0,304 y con más del 87% de la población

viviendo con menos de 1.25 dólares al día.  

En la zona de Mweso, donde está pre-

sente desde 2011, el JRS trabaja en seis

campos en los que viven un total de

10.457 desplazados (3.237 familias). 

En este tiempo el JRS ha realizado va-

rios estudios sobre las necesidades edu-

cativas de sus comunidades, que forman

tanto personas desplazadas como retor-

nadas. Estos estudios han revelado la

necesidad de rehabilitar las instalaciones

educativas (infraestructura y equipamien-

to) y renovar el suministro de material pe-

dagógico y escolar.

Con los fondos obtenidos en la III Edi-

ción de la Carrera Solidaria (más de

100.000 euros entre las carreras de Ma-

drid, Sevilla, León, Cádiz, Málaga, Murcia

y Valladolid) se podrá mejorar el acceso

a la educación secundaria en Mweso.

Para ello se construirá una escuela que

constará de seis aulas, un despacho pa-

ra el director y dos letrinas separadas (un

bloque para chicos y un bloque para chi-

cas). El proyecto comprende igualmente

el suministro de mobiliario escolar (pupi-

tres, pizarras, mesas, sillas, etc.). La par-

ticipación de la población local y despla-

zada y de los beneficiarios será una pie-

za clave de esta intervención, así como

la integración de las niñas y mujeres en

condiciones de igualdad. 

Se estima que el proyecto beneficiará de

forma directa a 350 alumnos y alumnas. 

Con los fondos obtenidos en la III Edición de la

Carrera Solidaria (más de 100.000 euros) se

podrá mejorar el acceso a la educación 

secundaria en Mweso. 
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La pertinencia de una educación
de calidad 

En contra de lo que puede parecer, en si-

tuaciones de emergencia como la que vi-

ve la República Democrática del Congo

hay espacio para implantar una educa-

ción de calidad. No solo es posible sino

muy necesario, porque una educación de

calidad mejora la protección física, psi-

cosocial y cognitiva. La educación pue-

de mitigar los impactos de conflictos y si-

tuaciones difíciles, ofreciendo un espa-

cio de “normalidad, estabilidad, estruc-

tura y esperanza para el futuro”. 

La educación puede transmitir informa-

ción vital para fortalecer las habilidades

críticas de supervivencia y los mecanis-

mos de adaptación, por ejemplo, cómo

evitar las minas terrestres, cómo prote-

gerse ante situaciones de abuso sexual,

cómo prevenir el VIH/SIDA y cómo acce-

der a servicios de salud o a la distribu-

ción de alimentos. La educación en si-

tuaciones de emergencia, además, pue-

de proporcionar protección, apoyando el

desarrollo intelectual a través de la en-

señanza, de la alfabetización, la aritmé-

tica y habilidades de estudio. También

puede enseñar habilidades para la cons-

trucción de la paz y la resolución pacífi-

ca de conflictos. 

La adhesión de nuevas ciudades y el au-

mento del número de corredores consi-

guieron que la cifra de fondos recauda-

dos se incrementase considerablemente

respecto a la edición anterior, ascendien-

do a más de 100.000 euros. Más ciuda-

des, más corredores y más fondos, pero

el mismo objetivo de todos los años:

concienciar a la sociedad sobre la

realidad de los millones de niños y

niñas que no tienen acceso a una

educación de calidad y recaudar dine-

ro para los proyectos que Entreculturas

realiza para hacer efectivo este derecho.

En todas las ciudades se realizaron mul-

titud de actividades de forma paralela a

la carrera, la gran mayoría orientadas al

entretenimiento de los más pequeños. 

Fueron muchas las personas que, ade-

más de los corredores, se unieron a este

evento a favor de la educación en cada

ciudad.

entreculturas8
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Éxito de participación en la III Carrera Solidaria

El pasado 2 de febrero, más de 10.000 personas participaron en

Sevilla, León, Valladolid, Madrid, Murcia, Málaga y Cádiz en la III

Edición de la Carrera Solidaria por la educación de Entreculturas. 

©
 J

a
vi

e
r 

U
rr

e
c

h
a
/E

n
tr

e
c

u
lt
u

ra
s



entreculturas9

Mapfre, Fremap, ABC, Coca-Cola, El

Corte Inglés, Liferay, González Byass,

Grupo Caballero, Frusur, Grupo Move-

co, DKV, SAFA San Luis, Banco San-

tander, Corricolari, Helios o Las Cortas

de Blas han contribuido al éxito de esta

iniciativa de Entreculturas aportando

fondos, patrocinando el evento y

apoyando su organización. También

lo han hecho organizaciones como Cruz

Roja, Protección Civil, la Fundación Fer-

nando Pombo o la Fundación Real Ma-

drid y los Ayuntamientos de las ciudades

en las que han tenido lugar las carreras

solidarias.

Finalmente, la implicación de los cientos

de voluntarios que han apoyado la carre-

ra solidaria (más de 500) ha sido impres-

cindible. Sin ellos difícilmente podría ha-

berse llevado a cabo este evento que

requiere de grandes dosis de organiza-

ción y logística. Prueba de esta entrega

son las palabras de Inmaculada García,

voluntaria de Entreculturas en Cádiz, que

dice: “el cansancio ya está olvidado,

pero el recuerdo de muchos mo-

mentos vividos se quedarán siem-

pre con nosotros, como el de las

caritas de los más pequeños reco-

giendo su dorsal y su bolsa y mar-

chando orgullosos hacia la salida a

empezar su carrera”.
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Educar personas, 
generar oportunidades

Entreculturas, de la mano principalmente

de Fe y Alegría, trabaja en América Lati-

na desde hace más de seis décadas. 

A esa intensa labor educativa se sumará

en los próximos tres años el Programa

“Educar personas, generar oportuni-

dades”, un conjunto de proyectos cuya

puesta en marcha será posible gracias

a Inditex, quien el pasado mes de sep-

tiembre renovaba su compromiso con

Entreculturas mediante la firma de un

nuevo convenio por el que acordaba

aportar a la Fundación más de 7 millones

de euros para la financiación de 16

proyectos educativos en Argentina,

Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Pa-

raguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En el primer año del programa se bene-

ficiarán de esta colaboración 35.000

personas, cifra que ascenderá a cerca

de 85.000 una vez se haya ejecutado en

su totalidad. Se trata de un conjunto de

acciones que, aunque estructuradas en

diferentes áreas de trabajo, tienen un ob-

jetivo común: lograr mejoras en el ámbi-

to educativo como medio para combatir

la pobreza. 

El trabajo de
Entreculturas

e INDITEX
en América

Latina

En su último Informe de Seguimiento de la Educación para Todos

en el Mundo 2013-2014 la UNESCO advierte de que los avances

realizados hasta el momento en materia de educación no son 

suficientes para lograr los objetivos a escala mundial fijados para

2015. También nos recuerda la gravedad de este problema: 57 

millones de niñas y niños están sin escolarizar y son 250 millones

los que no están adquiriendo las competencias básicas debido a la

mala calidad de la educación. América Latina, es una de las regiones

que más acusa la desigualdad en el ejercicio de este derecho.
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El Programa “Educar personas, generar

oportunidades” en América Latina tiene

dos líneas de actuación primordiales:

por un lado, la formación técnica para

el empleo, tradicionalmente desatendi-

da en América Latina y sin embargo fun-

damental para lograr la inserción laboral

de jóvenes y adultos; y, por otro lado, la

atención y formación de colectivos

vulnerables, en especial de la juventud,

víctima de grandes desigualdades en es-

te continente.

El objetivo de la formación técnica es

mejorar las condiciones de las personas

para conseguir un empleo, para empren-

der su propio proyecto o para mejorar

su situación laboral actual, ya sea por

cuenta ajena o por cuenta propia, mejo-

rando la productividad de sus negocios.

En algunos casos, se busca que las per-

sonas obtengan los conocimientos téc-

nicos necesarios para la obtención de

un certificado oficial o titulación técnica,

y en otros que adquieran determinadas

competencias y conocimientos actitudi-

nales, de derechos o del mundo laboral. 

Por su parte, la atención y formación de

colectivos vulnerables pretende apoyar

la escolarización de menores en riesgo

de exclusión social, o bien, reinsertarlos

en el sistema educativo. 

Priorizar la atención a los colectivos 

más vulnerables, la participación de 

los beneficiarios (jóvenes, docentes,

padres y madres...) en el diseño y la 

implementación de los proyectos 

educativos y el continuo respeto a la 

perspectiva de género son tres líneas

transversales en las acciones de 

cooperación de Entreculturas.
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Busca igualmente la reconstrucción de

los vínculos de los menores con sus fa-

milias, la mejora de sus competencias y

habilidades sociales, así como una ma-

yor participación e involucración en su

comunidad.

Los principales beneficiarios de estas

intervenciones son jóvenes de familias

con escasos recursos, que viven en zo-

nas socioeconómicas desfavorecidas y

en barrios marginales de grandes ciuda-

des en los que la violencia de las ban-

das y el tráfico y el consumo de droga

forman parte del día a día. Se trata, en

su mayoría, de niños, niñas, adolescen-

tes y jóvenes que proceden de entornos

sociales y familiares débiles y fragmen-

tados que los hacen especialmente vul-

nerables a esta forma de vida. Estando

muchos de ellos sin escolarizar o fuera

del sistema educativo, la formación se

plantea como una de las mejores alter-

nativas para su inclusión social. Los jóve-

nes en riesgo de exclusión social no son

los únicos destinatarios del Programa

América Latina. Los proyectos que lo

integran beneficiarán además a jóvenes

con discapacidad que no pueden

acceder a un empleo por falta de me-

dios para formarse. También contempla

acciones a favor de la población indí-

gena, incluyendo proyectos de forma-

ción para la creación y mejora de la pro-

ductividad de cooperativas de economía

social y proyectos de formación técnica,

sobre temas laborales y de desarrollo

personal para la mejora del desempeño

profesional. Tampoco se olvida de los

migrantes, un grupo que adquiere cada

vez mayor relevancia y que requiere de

especial atención debido al desarraigo

y la falta de oportunidades que sufren las

personas refugiadas y desplazadas. Da-

da su vulnerabilidad a la hora de atrave-

sar fronteras, el programa incluye inicia-

tivas para la atención de este colectivo y

su formación sobre derechos, riesgos y

seguridad.

Otros proyectos tendrán lugar en los

centros de Fe y Alegría, siendo los des-

tinatarios de las acciones los alumnos,

alumnas y sus familias. También se be-

neficiarán profesores y personal de los

centros en los que se llevan a cabo las

intervenciones previstas.

Para el desarrollo del programa, Entre-

culturas contará con sus socios institu-

cionales, Fe y Alegría y el Servicio Jesui-

ta a Refugiados, y otros como el Servicio

Jesuita a Migrantes de México (SJM-

MEX) o el Centro Gumilla de Venezuela,

entre otras organizaciones.

También en África

En el marco del Programa “Educar

personas, generar oportunidades”

se contempla también un convenio para

realizar proyectos educativos en África.

Para esta otra vertiente del Programa es-

tá previsto que Inditex aporte 2.700.000

euros, destinados a cuatro proyectos

educativos en Chad, República De-

mocrática del Congo, Sudáfrica y

Uganda.
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Tanto el plan previsto para América La-

tina como el de África responden clara-

mente a la premisa en la que se asienta

la colaboración entre Entreculturas e In-

ditex: considerar la educación como

un derecho fundamental generador

de oportunidades y como una prio-

ridad en la lucha contra la pobreza.

De este modo, los programas educativos

se erigen el instrumento más eficaz para

avanzar en el desarrollo socioeconómi-

co de las comunidades más vulnerables.

En este contexto de colaboración, la edu-

cación no se entiende únicamente como

educación formal, si no que hace refe-

rencia a educación de calidad, a educa-

ción no formal para grupos en riesgo de

exclusión social y a educación técnica y

para el empleo. El papel de ésta última

es valorado como determinante para la

inserción laboral, y, por tanto, en la lucha

contra la pobreza. Por otro lado, la edu-

cación no es vista como un derecho ex-

clusivo de entornos estables y sí muy im-

portante y urgente en contextos de emer-

gencia. Asimismo, conscientes de las di-

ficultades que atraviesa la juventud para

hacer efectivo su derecho a la educa-

ción, ambas organizaciones ven trascen-

dental centrar sus esfuerzos en este co-

lectivo, en especial en aquellos jóvenes

que se encuentran en riesgo de exclu-

sión social. Toda esta labor conjunta se

lleva a cabo teniendo muy presente la

necesidad de superar la tradicional des-

ventaja que sufren las niñas y mujeres en

el acceso a la educación y dando prio-

ridad a la atención a los más vulnerables

entre los vulnerables.

En un contexto en el que cada vez más

ONG y empresas se abren al diálogo y

a la colaboración, estas últimas juegan

un importante papel para Entreculturas

en el cumplimiento de su misión. Inditex,

por su parte, apoyando programas edu-

cativos da respuesta a su compromiso

social con las comunidades, uno de los

pilares en los que se asienta su modelo

de responsabilidad social. 

La relación entre Entreculturas e In-

ditex está basada en la confianza y

total transparencia entre ambas or-

ganizaciones. 

Su colaboración en el ámbito de la coo-

peración, que cuenta ya con más de 10

años, habrá permitido proporcionar for-

mación a casi 900.000 personas una

vez hayan concluido los programas reco-

gidos en los últimos convenios. 

Se tiene muy presente la necesidad de superar la 

tradicional desventaja que sufren las niñas y mujeres 

en el acceso a la educación, y dando prioridad a la

atención a los más vulnerables entre los vulnerables
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La Red Solidaria de Jóvenes es un programa promovido por

Entreculturas que nació en el año 2001 y que está dirigido a

adolescentes de entre 12 y 18 años con inquietudes solidarias. 

Es una apuesta clara de Entreculturas por la Educación para

el Desarrollo como estrategia para construir una cultura de

la solidaridad en la que la dignidad de las personas (y, de mane-

ra especial, de las más excluidas y vulnerables) sea el centro de

la organización económica, política y social. En definitiva, la Red

Solidaria de Jóvenes persigue, desde la formación, la genera-

ción de personas “competentes, conscientes y compro-

metidas”. Este año, el IV Encuentro de la Red ha sido el más

global de todas las ediciones. Se ha contado con la presencia

de jóvenes y docentes de El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Co-

lombia, Portugal, Italia y Malta que, durante todo el fin de sema-

na, han compartido espacios y debates con chicos, chicas y

profes de la Red Solidaria de Galicia, Asturias, Comunidad

Valenciana, Extremadura, Andalucía y Castilla y León.

Bajo el lema “Remuévete y Actúa por la Educación”, el ob-

jetivo de este evento era favorecer el conocimiento y la refle-

xión en torno a los derechos humanos, así como el intercam-

actuamos
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El IV Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas reunió a
mediados de febrero en Guadarrama (Madrid) a 85 docentes y 166 jóvenes 
procedentes de El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Portugal, Italia,
Malta y España con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los 
derechos humanos y compartir una red de trabajo común en torno al concepto
de educación transformadora.
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bio de experiencias y estrategias con las que promover la soli-

daridad y la justicia en sus propios contextos. Para ello han con-

tado con talleres de trabajo por grupos, dinámicas lúdicas y una

gran “Gymkhana por la Educación” con la que, mediante

el juego, han aprendido a valorar la importancia de los derechos

humanos y a cooperar para garantizar la defensa de los mismos.

Paralelamente, los docentes han contado con reuniones espe-

cíficas en las que han puesto en común sus fortalezas y debi-

lidades en el marco del trabajo de la Red, así como sus expe-

riencias y sensaciones sobre cómo influye en sus vidas

esta iniciativa: “Si yo no fuera parte de una red, sí que habría

tirado la toalla. Mi mayor satisfacción en el trabajo con jóvenes

es aprender a confiar en ellos... y quiero decirles que se lo

crean, que sí se puede cambiar el mundo. Y los docentes

debemos caer en la cuenta de que hay muchísimos jóvenes

deseando hacer cosas”, dijo Inma, profesora de la Red Soli-

daria de Jóvenes de Extremadura, durante un emulado progra-

ma de radio llamado “Yes, we can” que tuvo lugar el sábado por

la tarde.

Los participantes han tenido la oportunidad de conocerse, de percibir el alcance global que tiene la Red

y de afianzar su compromiso con el mundo que les rodea, situando a la educación en el centro como

motor de derechos humanos. “Lo más hermoso de todo esto es ver que tienes a un amigo, un hermano,

en cualquier parte del mundo”, twitteaba Leo en el hilo de conversación #4encuentroRSJ

El cierre del encuentro corrió a cargo de Agustín Alonso, di-

rector de Entreculturas, que animó a los participantes ase-

guir siendo “agentes de cambio y activistas de la solidaridad”.

Asimismo, agradeció el apoyo con el que cuenta el proyecto

de la Red Solidaria de Jóvenes a la AECID y a la Agencia An-

daluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, repre-

sentada en la mesa por su director, Enrique Pablo Centella.

En el mes de agosto esta unión entre redes educativas se vol-

verá a hacer realidad ya que una representación de jóvenes y

profesores de la Red Española viajarán a Nicaragua como

invitados al Encuentro de Jóvenes de Líderes que celebrarán

con motivo del 40 aniversario de Fe Y Alegría. El objetivo es que

los jóvenes de ambos países tengan la oportunidad de cono-

cer realidades diferentes, de aprender a acoger y ser

acogidos y de profundizar así en su vivencia de la ciu-

dadanía global. 
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noticias

Bajo el lema “Sumemos capacidades. Por el derecho

a una educación inclusiva”, la Campaña Mundial por la

Educación reivindica este año en todo el mundo el derecho

de niños y niñas con necesidades educativas especiales a

recibir una educación de calidad, sin discriminación y

sobre la base de la igualdad de oportunidades, tal y como

queda reflejado en la Convención sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad. Además, pone de 

manifiesto el valor que la educación inclusiva aporta a toda

la sociedad en su conjunto, ya que reduce los niveles de

pobreza y favorece el desarrollo.

En el mundo, 93 millones de niños y niñas tienen

algún tipo de discapacidad, lo que supone menos 

posibilidades de finalizar sus estudios y una de las mayores

causas de marginación y exclusión en la educación. Los

sistemas inclusivos de calidad, basados en un enfoque

de derechos, no pueden seguir siendo un asunto marginal

en las políticas educativas, sino que deben ser centrales

para la consecución de una educación de calidad para

todas las personas. Por eso, la Campaña Mundial por la

Educación celebrará entre el 7 y el 13 de abril su 

tradicional Semana de Acción Mundial por la

Educación (SAME), una semana en la que, desde 

diversas ciudades de España, se promoverán acciones

simbólicas con las que reivindicar una educación inclusiva

y llamar la atención, tanto a políticos como a la sociedad

en general, sobre una cuestión tan ineludible y urgente. 

La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarro-

llo del Senado recibió en junio de 2013 a un nutrido grupo

de representantes de la Coalición Española de la Campaña

Mundial por la Educación. El objetivo de aquel encuentro

era llamar la atención de los miembros de la cámara alta

sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho

a una educación básica de calidad. Asimismo, los por-

tavoces de la Campaña pusieron de manifiesto la importan-

cia de unir esfuerzos en un momento en que la solidaridad

necesita ser puesta en valor y solicitaron a la comisión

que trasladara su mensaje al Gobierno a fin de que éste

mantuviera su compromiso de mantener a salvo la in-

versión en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Pues

bien, un tiempo después, el pasado mes de noviembre,

la Comisión de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo aprobó una moción en la que acordaba instar al

Gobierno impulsar, desde la AOD, una educación bási-

ca de calidad para todos en consonancia con los Obje-

tivos de Desarrollo de Milenio y en el Marco de acción

de Educación para Todos aprobado en la Cumbre de

Dakar. Ante esta buena noticia, desde Entreculturas

(como organización miembro de la Campaña Mundial

por la Educación), agradecemos a la comisión de

Cooperación del Senado que haya escuchado

nuestra reivindicación y haya dado el paso de ha-

cerla llegar al Gobierno mediante la vía de la moción. 

Ahora nuestras esperanzas están puestas en que di-

cha moción llegue a término y el Ejecutivo mantenga

la inversión en la AOD destinada a educación. 

CME 2014: por 

una educación

inclusiva de los

niños y niñas con

discapacidad

El Senado se une a la reivindicación

de una educación de calidad para

todas las personas
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as

A comienzos de año se dieron cita en la sede central de

Entreculturas, en Madrid, todos los participantes del

Programa de Voluntariado Internacional Pedro

Arrupe (VOLPA) de la edición 2014. En esa “jornada de

envío”, tuvieron ocasión de conocer más de cerca el 

trabajo realizado desde las oficinas, hablar con los técnicos

de proyectos de los países a los que iban destinados como

voluntarios y, en general, fortalecer vínculos y sentirse

parte de un proyecto común de transformación.

Los 18 VOLPAS de este año 2014 son: Federico Gerona e

Isabel María Alfonso Naranjo (que trabajarán con el BAM,

en la Amazonía); José Manuel González (destinado a Santa

María Chiquimula, en Guatemala); Mª Victoria García

Rodríguez (acogida por Fe y Alegría Ecuador); Sandra

Belén Chaparro Vadillo (que participará en el proyecto 

“Mi Rancho”, en Bolivia); Miguel Grandal e Isabel Bernal

(recibidos por Fe y Alegría Argentina); Beatriz Arnal Calvo

(la única voluntaria destinada a África, en concreto, al JRS

de Uganda); Deli García y Jorge González (Fomento Cultural

México), Sandra Fernandez, Marisa Moreno y Conchita de

La Corte (“Ciudadano Global”, SJM Chile); Elvira Leal (SJR

Venezuela); Ana Belén Cintado (Fe y Alegría Venezuela);

Alicia Rodríguez y Marta Gil (“Centro Cristo Rey”, en Perú)

y Lidia Pajares (CEDIAC A.C., México).

A todos ellos, les damos las gracias por su compromiso

con la educación y con Entreculturas y les deseamos todo

lo mejor en una experiencia tan intensa y transformadora

como es el voluntariado internacional.

Entreculturas acaba de publicar un cuaderno que recoge

las principales conclusiones extraídas del proceso de

evaluación y sistematización de su Programa de

Voluntariado Internacional Pedro Arrupe (VOLPA). 

Para Entreculturas, el voluntariado internacional expresa

la voluntad de acercarse a las causas de la injusticia y de

encontrarse con las personas y comunidades que luchan

contra la pobreza y sufren la exclusión. “VOLPA, para

Entreculturas, representa la vocación de ser 

testigos, de ser parte del cambio social que 

pretendemos para las personas desfavorecidas

y, al mismo tiempo, es un proceso de transformación para

el propio voluntario que vive la experiencia”, recoge el

documento.

Este cuaderno incluye también un marco de referencia y

unas anotaciones metodológicas surgidas a la luz de un

intenso proceso de sistematización con las que orientar a

aquellas organizaciones que quieran poner en práctica

una experiencia parecida.

Este doble ejercicio de evaluación y sistematización se

ha llevado a cabo mediante cuestionarios a personas

voluntarias, a las encargadas de la formación y a las 

responsables de la acogida en las organizaciones del

Sur, siempre con el propósito de aprender y, también, 

de “desaprender” para mejorar.

Cuaderno de evaluación y 

sistematización del Programa

VOLPA
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La Delegación de Entreculturas en la Rioja se ha sumado a la 

“Vuelta Sillista” y se ha propuesto llevar una Silla Roja a cada centro

educativo de la Comunidad Autónoma. En total, 125 centros (no se 

contabilizan los de primera etapa de educación infantil) serán visitados

hasta el próximo mes de noviembre con el objetivo de hacer visible la

realidad de los 57 millones de niños y niñas de todo el mundo que no

pueden ir a la escuela.

El Diario La Rioja ha sido una de las muchas entidades que han 

querido apoyar esta iniciativa. Coincidiendo con su 125 aniversario, 

su aportación consistirá en dedicar una página del periódico por cada

centro visitado con la Silla Roja. En total, dedicará a la campaña 127

páginas completas a lo largo del año: dos a la explicación de la 

iniciativa y una por cada centro educativo. También se han sumado a

esta campaña de sensibilización la Consejería de Educación,

Cultura y Turismo del Gobierno de la Rioja y la empresa de alquiler

de vehículos Ebrorent, que será la encargada de trasladar las sillas a

cada uno de los centros.

Otras aportaciones han venido de La Caixa, que ha donado 1.000

euros y del Colegio Sagrado Corazón, de los jesuitas, que ha 

donado las sillas. Los propios alumnos han colaborado pintándolas de

rojo y poniéndoles un vinilo explicativo para convertir cada una de estas

sillas en La Silla Roja de Entreculturas.

Todos los colegios riojanos con 

La Silla Roja
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noticias

Hace unos meses, los miembros del Museo acudieron a la Delegación de Entreculturas en la ciudad para conocer de 

primera mano los proyectos de la Fundación. En este encuentro se les explicó en qué consistía la iniciativa de la Silla Roja

y decidieron plantear a la dirección del Museo su participación en este proyecto. Dicha colaboración acabó 

concretándose en la cesión de un espacio en una zona estratégica del Museo para la exposición de este símbolo de

Entreculturas.

Además, la colaboración del MAC no se limita a la exposición de la Silla Roja, sino que los educadores del museo 

explicarán a cada grupo de alumnos que lo visiten el trabajo de Entreculturas y lo que simboliza la silla. Cada semana

pasan por sus instalaciones más de 200 escolares y alrededor de 20 docentes.
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El Museo de Arte

Contemporáneo de A Coruña

colabora con La Silla Roja
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El Museo de Arte

Contemporáneo de A Coruña

(MAC) cuenta desde ahora

con una Silla Roja en sus 

instalaciones con el fin de

recordar a sus visitantes que

57 millones de niños y niñas

no tienen acceso a la 

educación.
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somos

Equipo de la nueva delegación de 

Entreculturas en Bahía de Cádiz

En cuanto al resto del equipo, Luis García es quien se encarga de llevar los temas de comunicación y de fomentar la

relación con los medios locales. Inma y Manu llevan todo lo relativo a la tesorería y, por su parte, Carlos Pérez se

responsabiliza de impulsar las campañas de Entreculturas, siempre de la mano de Fernando Mora, que vela por la

captación de socios y donantes.

“Estos primeros meses de arranque han sido un poco intensos, hasta que te empapas bien de los objetivos y de la

forma de trabajar en Entreculturas. ¡Lleva un tiempo ubicarse y poner cara a una organización que cuenta con 27 

delegaciones en toda España! Pero estoy muy contenta porque soy una apasionada de la educación y ver que

Entreculturas va echando raíces en esta ciudad es un gran orgullo”, explica Manuela, la delegada. “Ahora mismo en la

delegación tenemos el principal propósito de conectar con nuestros socios y donantes. Hasta ahora hemos estado 

volcados 100% con la Carrera Solidaria, que nos ha llevado todo nuestro tiempo, pero ahora es un buen momento para

presentarnos oficialmente y empezar a dirigirnos al mayor número de colegios posible (más allá de los coles de la

SAFA, con los que ya tenemos una buena relación)”, afirma.

¿Quieres conocer la nueva delegación de Entreculturas en Bahía de Cádiz? Acércate a la Parroquia Madre de

Dios (Jesuitas), C/ Puerta del Sol, 6. 11401 Jerez de la Frontera (Cádiz). El correo electrónico es 

bahiadecadiz@entreculturas.org y en Twitter puedes encontrarlos en @ECBahiadeCadiz 

Desde el pasado mes de septiembre, Entreculturas cuenta con 

una nueva delegación en Bahia de Cádiz. Este nuevo enclave está 

formado por seis voluntarios y voluntarias comprometidos con los

derechos humanos y con el propósito de defender el acceso a una

educación de calidad de todas las personas en el mundo. Manuela

Trullén es la delegada, es decir, la que lleva el timón. Esta gaditana

adoptiva (maña de origen), de 64 años y maestra de profesión, decidió

un día, gracias a su jubilación parcial, dedicar tiempo y esfuerzo a

aglutinar el potencial que había en Cádiz (Red Solidaria de Jóvenes en

los colegios de la SAFA, presencia de CVX y gente con mucha ilusión)

y así fue como surgió la nueva delegación de Entreculturas.

somos

+
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somos

Jaidar Junieth Pineda
Estudiante del Colegio San Ignacio, Somotillo (Nicaragua)

¿Te ha gustado participar en el 
IV Encuentro Global de la Red
Solidaria de Jóvenes?

Para mí ha sido muy especial venir acá 

a España a representar a mi país y 

también a los chavales y chavalas del

colegio San Ignacio de Loyola. 

Ha sido una experiencia increíble y me

llevo en el corazón y en el alma saber

que no solo yo estoy luchando por una 

educación de calidad para todos, sino

que atrás de mí y delante de mí, hay

muchas personas que nos apoyan 

como jóvenes y que quieren que 

salgamos adelante y que tengamos 

oportunidades.

¿Qué ha supuesto para ti 
estudiar en un colegio de Fe y
Alegría?

Para mí ha sido una experiencia muy

bonita. He estudiado desde el primer

grado en este colegio y me ha gustado

porque es un colegio que apoya a la

sociedad en general; que no distingue

entre razas, culturas, religiones ni 

aspectos económicos, sino que trata a

todos los niños por igual, incluso apoya

más a los que tienen menos recursos…

¿Por qué dirías que es 
importante la educación?

Para mí la educación es la base 

fundamental en la sociedad y en el

mundo, porque los jóvenes en este 

tiempo hay muchos que no valoran lo

que tienen... que tienen computadora,

iPhone, tecnología de último modelo y

no lo valoran.

Creo que la educación es importante,

porque si tienes una educación de 

calidad vas a tener un futuro de calidad. 

Para mí es muy satisfactorio ver cómo

los chavales se van superando cada día,

cómo chavales o chavalas de otros 

países con pobreza, con situaciones de

riesgo, siguen adelante y siguen 

luchando para que la educación sea

productiva y para que otros niños 

también puedan ir a la escuela. 

¿Qué recomendarías a otros
jóvenes como tú?

Les recomendaría que se involucraran

más en la educación, que valoraran lo

que tienen, que se esforzaran día para

día para devolverles a sus padres lo

mucho que les han dado. Y qué mejor 

opción que devolviéndosela con 

e
n
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Jaidar tiene 13 años y es de Nicaragua. Ha estudiado en el Colegio San

Ignacio de Loyola, situado en Somotillo, uno de los más de 20 centros 

educativos llevados por Fe y Alegría en el país. Se siente muy afortunada de

haber tenido la oportunidad de estudiar y uno de sus principales propósitos es

que los chavales de su edad también valoren la educación. 

El pasado mes de febrero tuvo lugar en Madrid el IV Encuentro
Global de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas, un 

evento que, además de los chicos, chicas y docentes de la Red en

España, reunió a una treintena de jóvenes, profesores y personal de

Fe y Alegría o del Servicio Jesuita a Refugiados de Colombia,

Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Italia, Portugal y Malta.

En este contexto tuvimos oportunidad de charlar con Jaidar e Ingrid,

dos jóvenes entusiastas que valoran la educación por encima de

todas las cosas y que destilan solidaridad a raudales. 
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Ingrid Tatiana Cuero Mosquera
Estudiante de origen colombiano refugiada en Ecuador

Ingrid tiene 22 años, está casada y es madre de dos hijos. Su familia

huyó de la violencia de Colombia hace 10 años y, desde entonces, vive en

Ecuador, donde ha sacado el bachiller de administración, contabilidad y

comercio. Ahora estudia enfermería y, además, participa en dos 

organizaciones a través de las que defiende los derechos de las personas

que, como ella, tuvieron que huir de su país y se encuentran en situación de

refugio y vulnerabilidad.

buenas calificaciones, con buenas 

actitudes, con buena formación, dando

apoyo a sus amigos...

Yo siempre he dicho que en el mundo

se vive de todo, que en el mundo hay

pobreza, hay alcoholismo, en el mundo

hay drogas, pero depende de vos si te

metes en cosas malas o en las cosas

buenas. Tenés que tener una meta. La

mía es llegar a cambiar el mundo. 

Entonces yo estoy aportando un 

poquito de mí para apoyar a lo que

muchos jóvenes creemos. Porque no

solo estoy yo, están muchos. 

En mi colegio existen muchos chavalos

que cada día se van tarde de la 

escuela por trabajar por hacer un 

mural, o por hacer un programa o por

hacer una presentación de diapositivas

para nuestra clase. Yo valoro lo que

tiene mi colegio, lo que me dan mis

padres y les diría lo mismo, que lo 

valoraran. 

Que no sabes qué vueltas va a dar

la vida y que, mientras tenés hay

que valorarlo porque después,

cuando no lo tenés, sufrís, porque

deseas tenerlo.

¿Cuál es la historia de tu vida,
cómo llegaste a Ecuador?

Mis padres son cristianos evangélicos

y, en el momento en que mi papá se iba

a ir a Ecuador para continuar su misión

se dio cuenta de que la situación de

Colombia no era la más adecuada para

dejar allí a toda su familia. Había

mucha violencia y mis padres no 

querían que sus hijos se criasen en

ese ambiente hostil, por lo que nos 

fuimos todos juntos a Ecuador. Al 

principio fue difícil porque las otras

personas te ven de otro país y te 

discriminan, pero fue algo maravilloso

sentir que estábamos unidos y que 

teníamos fuerza para luchar por lo que

queríamos. Empezamos a conocer 

personas, instituciones que nos 

apoyaban, que nos enseñaban cuáles

eran nuestros derechos y siempre 

estaba ahí algún amigo que era 

abogado y nos explicaba. También el

Servicio Jesuita a Refugiados nos ha

apoyado mucho. 

¿De qué manera ha influido en 
tu vida esta circunstancia?

Supongo que toda esta realidad me ha

llevado a ser solidaria y a formar parte

de dos organizaciones fundamentales.

Una de ellas es la Organización de

Refugiados y Emigrantes Colombianos

en San Lorenzo. Y la segunda, llamada

Voces Jóvenes, que la creamos un

grupo de amigos para dar voz a los

jóvenes y que se escuchase lo que

nosotros tenemos que decir. Porque

los jóvenes también tenemos 

estrategias y sabemos mirar más allá

de nuestras narices. Podemos ayudar 

a mucha gente que en nuestros 

pueblos están sin educación, sin casa,

sin trabajo... Hoy en día estamos

logrando mucho. Aunque para algunos

es poquito, para nosotros es mucho

porque es el granito de arena que 

nosotros podemos aportar y estamos

ayudando a muchas personas que

sufren discriminación. Gente que no

ingresa al sistema por tener una 

nacionalidad diferente y, sin embargo,

nosotros le informamos de que su

derecho a acceder a la educación está

en la constitución ecuatoriana y que

tiene que defenderse. Nosotros vamos

y les enseñamos que en la constitución 

está la inclusión, la igualdad y 

entonces las personas van 

conociendo esto y se van

empoderando. Porque empoderarse 

es adueñarse de ese derecho que tú

tienes y puedes ir y reclamar. 

¿Qué es lo que te mueve a ser
solidaria?

El amor a los demás... Aunque 

nosotros no estemos en esa situación,

nos duele y queremos que las personas

tengan lo que nosotros tenemos. Por

ejemplo, yo he podido estudiar pero

otras personas quisieran tenerlo y no lo

pueden tener. Yo tengo un corazón muy

grande que le quiero brindar a mucha

gente que me quiera conocer. Me

gusta el servicio, me gusta colaborar. 

Es un compromiso que tengo 

conmigo misma. No es porque me

obliguen, es porque quiero hacerlo,

porque me encanta hacerlo.
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Retos globales por la

Justicia (Compañía de

Jesús)

En esta publicación se 

recogen los documentos de

posicionamiento de las 

diferentes redes que integran

el GIAN (excepto el relativo a

Ecología, que ya fue definido

en el nº2 de esta colección

bajo el título “Sanar un mundo

herido”). Dichos documentos contienen una descripción

del fenómeno, una toma de postura y una guía de trabajo

orientada a promover el discernimiento individual y

comunitario en el seno de la Compañía. 

www.entreculturas.org/publicaciones/estudios_informes 

Propuestas didácticas para la SAME 2014

La Campaña Mundial por la Educación ofrece estas propuestas didácticas

para trabajar el derecho a una educación inclusiva con estudiantes de

Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y alumnos/as de 

educación no formal. Además este año las unidades didácticas van 

acompañadas de anexos con actividades adicionales. 

Estos materiales sirven para calentar motores de cara a la Semana de 

Acción Mundial por la Educación que tendrá lugar en España entre 

el 7 y el 13 de abril, una semana en la que, desde diversas ciudades de

España, se promoverán acciones simbólicas con las que reivindicar una 

educación para todos y todas y llamar la atención, tanto a políticos

como a la sociedad en general, sobre una cuestión tan ineludible y

urgente. 

Informe de Seguimiento 

de la EPT 2013-2014

En el Informe de este año, 

titulado “Enseñanza y 

aprendizaje: Lograr la calidad

para todos”, se advierte de

que, si no se atrae y se forma 

adecuadamente a un número

suficiente de docentes, la 

crisis del aprendizaje se 

prolongará durante varias

generaciones y afectará más a los más desfavorecidos. 

El documento revela que la crisis mundial del aprendizaje

tiene un coste anual para los gobiernos de 129.000

millones de dólares.

www.entreculturas.org/publicaciones/estudios_informes 

publicaciones

www.cme-espana.org 

22 de abril, Día de la Tierra

Los “Días D” son un material educativo de Entreculturas que constituyen una herramienta 

sencilla para celebrar días internacionales significativos promoviendo valores de solidaridad,

justicia, responsabilidad y participación. 

Cada uno de ellos cuenta con un cartel para colgar en el aula y, en su reverso, se describen

varias propuestas didácticas adaptadas a diferentes edades y etapas educativas. Para este mes

de abril os ofrecemos el “Día D la Tierra”.

http://www.entreculturas.org/publicaciones/materiales_educativos 

8 de marzo
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