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Alegría, una mujer del campo de

desplazados de Bucombo (en la

República Democrática del

Congo) sostiene en sus brazos a

Éxodo, su hijo menor, nacido

–como su nombre indica– en el

tránsito de la huida a causa del

recrudecimiento del conflicto el

pasado mes de noviembre.
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editorial

La esperanza

de un país en paz
Más de dos millones de congoleños viven en campos de desplazados, repartidos por todo el país, en

el que miles de familias, en su mayoría madres e hijos, viven en chozas. En una de ellas viven Alegría (la

mujer de la portada) y sus cuatro hijos, el más pequeño se llama Éxodo, y tiene 9 meses, y lleva este nombre por-

que nació mientras huían de su casa: “tuvimos que dejar el campo por la guerra y los grupos armados, y en nues-

tra huída nació este pequeño, a quien le hemos puesto Éxodo, di a luz en el camino, mientras nos dirigíamos a

Masisi”. 

Esta es una de las historias que pudimos conocer a través del viaje de Pablo Funes, responsable de proyectos de

África de Entreculturas. Con él, un invitado especial, un testigo al que le pedimos que diera cuentas de la situa-

ción que están viviendo miles de congoleños, para que nos ayudara a sensibilizar y denunciar esta realidad. Este

testigo de excepción fue el periodista Nicolás Castellano de la Cadena Ser, a quien invitamos a entrar hasta la coci-

na de cada uno de nuestros proyectos y de nuestra casa.

Porque las ONG, y Entreculturas en especial, queremos

seguir avanzando en dar a conocer nuestro trabajo, hacer-

lo de una manera transparente e invitar a otros a contarlo,

ya que nos parece la manera más honesta que tenemos

de mostrar aquello que somos y hacemos, es decir, nues-

tra identidad, misión y valores.

Además, seguimos ahondando en esta mirada evaluativa,

también desde una perspectiva técnica. Por eso en este

número dedicamos uno de los reportajes a explicar qué

hemos aprendido en el último convenio de Entreculturas

con AECID centrado en educación básica. 

Queremos ser transparentes y, por eso, vamos a realizar

un acto en los próximos meses en el que compartir lo que

aprendemos. Y todo ello, para seguir contando que el tra-

bajo que realizamos cambia vidas y seguimos necesitan-

do vuestro apoyo.

Queremos que Alegría y Éxodo puedan vivir en paz, porque éste es su sueño: “No pienso en el futuro, sólo en

el mañana. Quiero que Éxodo pueda ir al colegio. Ahora, gracias al JRS, estamos escolarizando a niños y niñas,

y me gustaría que Éxodo pueda ir al colegio. Ojalá haya paz y podamos volver a nuestro pueblo”. Y aparentemen-

te ahora el país vuelve a respirar, después del acuerdo de paz firmado por once países africanos a finales de

febrero. Porque desde hace dos décadas ha arraigado el conflicto más mortífero del planeta con presencia de

decenas de grupos armados, y sabemos que la paz hay que sembrarla, darle tiempo para que crezca y se con-

solide. Por esto, cuarenta y seis ONG congoleñas e internacionales, entre ellas Entreculturas a través de nuestro

socio estratégico JRS, hemos dado la bienvenida a este nuevo acuerdo, a la seguridad y al marco de cooperación,

pero seguimos pidiendo más medidas para hacer que la paz sea una realidad.
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“No pienso en el futuro,
sólo en el mañana.
Quiero que Éxodo pueda
ir al colegio. Ojalá haya
paz y podamos volver a
nuestro pueblo”



©
 P

a
b

lo
 F

u
n

e
s

actuamos



En los últimos meses, el este del Con-

go ha llegado a una situación límite. El

grupo rebelde M23, que representa cla-

ramente los intereses del gobierno de

Ruanda, ha tomado Goma, la principal

ciudad de esta región que cuenta con

una población de unos 800.000 habi-

tantes. En esta toma de la ciudad mucha

gente se ha visto obligada a desplazar-

se y buscar refugio bajo la protección

de Naciones Unidas y otras ONG inter-

nacionales. Esta situación parece que

va a prolongarse y, mientras, la pobla-

ción sufre. Las condiciones de vida en

los campos de desplazados son mise-

rables y todavía muchos de los servicios básicos, como agua,

comida y abrigo, no están cubiertos en muchos de ellos. La

historia se repite. Como señala Alistair Davies, técnico de pro-

yectos de Entreculturas en el Congo que visitó hace unos me-

ses esta región, “los campos de desplazados son lugares muy

tristes, es difícil poner por escrito lo que se siente, nadie debe-

ría vivir en estas condiciones, bajo la amenaza continua de la

violencia, de robos, de inseguridad..., se me parte el alma al ver

a las personas obligadas a dejar sus lugares de origen para vi-

vir bajo un plástico en una colina perdida”.

Entreculturas, en los últimos diez años, ha priorizado su trabajo

en la República Democrática del Congo dentro de su acción

en el continente africano. Siempre de la mano del Servicio Je-

suita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés). En un prin-

cipio, el trabajo se centró en la mejora del acceso a la educa-

ción primaria en varias de las regiones más abandonadas del

país: Baringa (Provincia de Ecuador), Kongolo (Katanga), Ki-

sangani (Oriental), Baraka y Uvira (Sur Kivu). Sin embargo, des-

de el año 2008, debido al recrudecimiento de los enfrentamien-

tos armados, hemos puesto el foco en la provincia de Kivu Nor-

te, –concretamente en su capital, Goma– donde hemos segui-

do apostando por la educación, en este caso, lo que denomi-

namos educación de emergencia. La apuesta es clara: reha-

bilitación y construcción de nuevas escuelas, algunas provisio-

nales, para garantizar la continuidad del acceso educativo de

entreculturas5

La realidad del este de la República Democrática del Congo está marcada por la guerra y la

violencia. El tiempo nos puede llevar a los duros años de colonización bajo el rey belga Leo-

poldo, a la locura de la dictadura de Mobutu SeseSeko o a las guerras que se suceden desde

el año 96 y que han provocado, según International Rescue Committee, más de 5 millones de

muertos en estos últimos 15 años. También podemos llegar al mes de noviembre del año pa-

sado cuando, de nuevo, el grupo rebelde denominado “M23” provocó el desplazamiento de

otras 200.000 personas en la provincia de Kivu Norte. Las causas de esta larga crisis huma-

nitaria son muchas, aunque es cierto que la gran riqueza mineral de Congo es la maldición

de este país, lo que provoca que las potencias internacionales y grupos de poder del propio

territorio peleen por la acumulación de estos recursos.

En busca de la paz y
del fin del reclutamiento
de menores soldados

RD Congo



los alumnos y alumnas víctimas del desplazamiento forzoso; for-

mación y acompañamiento de docentes; organización y forma-

ción de comités de padres y madres para que se hagan respon-

sables de la educación de sus hijos y distribución de materia-

les pedagógicos para alumnado y profesorado. El objetivo de

esa “educación de emergencia” es intentar que los niños y niñas

afectados por el conflicto y que se han visto obligados a huir de

sus ciudades para sobrevivir teniendo, por lo tanto, que aban-

donar su escuela, puedan continuar con sus estudios. Con esto

no sólo procuramos cierta seguridad a los menores –dado que,

al estar en la escuela, no corren el riesgo de ser reclutados co-

mo soldados o padecer otro tipo de aberraciones como con-

secuencia del estado de violencia imperante en el país–, sino

que también contribuimos a dar continuidad a su proceso for-

mativo para que, a medio o largo plazo, puedan acceder a un

futuro digno y a un puesto de trabajo desde el que contribuir al

desarrollo de sus comunidades.

Después seguimos al JRS hasta Rutshuru, algo más al norte,

y finalmente hasta Masisi y Mweso, donde hemos puesto en

marcha fundamentalmente proyectos de educación secundaria

y de educación no formal. “Nuestros proyectos se desplazan

de un lugar a otro, acompañando a la población e intentando

ser ágiles a la hora de responder a sus auténticas necesidades”,

afirma Pablo Funes, responsable de los proyectos de Entre-

culturas en África.

Viaje al corazón de la República Democrática del
Congo

El pasado mes de enero, el periodista de la cadena SER, Nico-

lás Castellano, y el responsable de los proyectos de Entrecul-

turas en África, Pablo Funes, viajaron juntos al corazón de la

República Democrática del Congo para conocer de primera

mano cómo está afectando a la población la situación en el país

tras el recrudecimiento del conflicto.

“Tuvimos ocasión de visitar los campos de refugiados de Ma-

sisi, donde conversamos con el equipo del JRS que nos con-

taba sobre los últimos enfrentamientos y los últimos desplaza-

mientos. Lo más importante es estar en los campos, acompa-

ñar a la gente, eso marca la diferencia. Conocer la realidad, los

problemas fundamentales, e intentar dar respuesta. Quedamos

impresionados por la calidad de este equipo, por cómo –ante

una realidad tan dura– no dejan de dar esperanza a esta pobla-

ción desplazada y víctima de este largo conflicto”, relata Pablo.

“A continuación, viajamos a Goma, donde fuimos a ver la situa-

ción de los últimos desplazados y el proyecto de emergencia

que el JRS ha organizado en los últimos dos meses en la zona.

No podía dejar de recordar la crisis del año 2007/2008, cuan-

do miles de desplazados llegaron a Goma debido a los enfren-

tamientos causados por el CNDP. En ese momento, el JRS de-

cidió trabajar en esta zona y favorecer la educación de muchos

niños y niñas desplazados y no escolarizados. Entonces, cami-

entreculturas6
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no de Mungunga, me fui imaginando la misma situación y la

realidad me dio una nueva bofetada: la historia se repite y, de

nuevo, los mismos campos del 2007 están llenos de nuevos

desplazados. Vuelta a una vida de huida”.

En uno de sus últimos días tuvieron la oportunidad de hablar

con Mariana Morales, responsable de los proyectos del

JRS en los Grandes Lagos. “La realidad aquí es compleja.

Hasta hace poco los grupos armados campaban a sus anchas

por las ciudades y entraban con sus armas en las escuelas,

donde también se veían granadas por el suelo. Poco a poco se

han ido yendo, pero aún pasean ocasionalmente”, relató. Por su

parte, el director de una de las escuelas les contó con crudeza

el caso de una niña de 14 años que “no ha vuelto a aparecer

por la escuela, parece que se ha ido a vivir con los militares”.

Según Pablo, hay dos temas recurrentes en la crisis del

este del Congo: la violencia sexual y el reclutamiento de

niños y niñas para ser utilizados como soldados. El pri-

mero ha llenado los grandes titulares internacionales: “más de

40 mujeres violadas cada día en República Democrática del

Congo”. El segundo es también una enorme preocupación

dado que centenares de menores son obligados en el país a

combatir en primera línea de fuego o a realizar otras tareas de

apoyo como transportar armas, cocinar para los militares, de-

sempeñar tareas domésticas o ejercer de espías, mensajeros

y –sobre todo en el caso de las niñas– de esclavas sexuales.

Entreculturas y el JRS abordan diariamente ambas cuestiones

desde la educación y la incidencia política. Recientemente, con

ocasión de la fecha del 12 de febrero (Día Internacional de los

Menores Soldados), Entreculturas –junto al resto de ONG que

lideran la Coalición Española Contra la Utilización de Niños y

Niñas Soldados–, ha denunciado que en la actualidad se tiene

constancia de que al menos 17 países siguen reclutando a

niños y niñas para utilizarlos en los conflictos armados:

Afganistán, Chad, Colombia, Filipinas, India, Irak, Libia, Mali,

Myanmar, Pakistán, República Centroafricana, República De-

mocrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia

y Yemen.

“Tenemos que lamentar el retroceso que supone el aumento

del número de países que reclutan menores soldado. Amnistía

Internacional pudo constatar el pasado mes de enero cómo

grupos islamistas armados están reclutando menores de entre

10 y 17 años para el conflicto de Mali”, señaló Carlos Sangui-

no, responsable del trabajo sobre menores de Amnistía Inter-

nacional. 

“Y, de hecho, cuatro de estos niños soldados murieron durante

los combates entre los grupos armados islamistas y las fuer-

zas militares malienses y francesas que tomaron la ciudad de

Diabaly”. 
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En el centro, de rodillas, el 

periodista de la Cadena SER

Nicolás Castellano entrevistando a

una madre refugiada en un campo

de desplazados de Bucombo.



entreculturas8

“Estudiaba con otros 23 alumnos con un maestro coránico. Hace dos

meses, el nieto de mi maestro nos vendió a los islamistas. Nos unimos 

a un grupo de otros 14 jóvenes que portaban armas. Al principio me

mandaron trabajar en la cocina. Los rebeldes nos golpeaban durante las

lecciones del Corán porque pensaban que nuestra pronunciación de los

versículos árabes no era correcta”. También este menor contaba

sobre su adiestramiento: “Nos adiestraban para disparar apuntando

al corazón o a los pies. Antes del combate, teníamos que comer arroz

mezclado con un polvo blanco y una salsa con un polvo rojo. También

nos ponían inyecciones. A mí me pusieron tres. Después de esas 

inyecciones y de comer el arroz mezclado con el polvo, me convertía 

en un vehículo de motor, podía hacer cualquier cosa por mis dueños”.

Avances a lo largo de 2012 

en lo relativo a los menores soldados

A lo largo del pasado año 2012 se produjeron avances signi-

ficativos para poner freno al uso de menores soldado. Dos

sentencias cruciales de la Corte Penal Internacional y el Tri-

bunal Especial para Sierra Leona ampliaron el alcance de la

rendición de cuentas, sentando jurisprudencia innovadora en

el reclutamiento y utilización de menores en conflictos arma-

dos, lo que es considerado como crimen de guerra.

El 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional condenó a Thomas Lubanga, por reclutar y alistar menores de 15 años

en su grupo armado, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, y por hacerlos participar activamente en las hos-

tilidades. Por su parte, el 26 de abril de 2012, el Tribunal Especial para Sierra Leona declaró al ex Presidente de Liberia,

Charles Taylor, culpable de complicidad con el Frente Revolucionario Unido (FRU) en la perpetración de crímenes de gue-

rra durante la guerra civil que vivió Sierra Leona entre 1991 y 2002, entre ellos, la utilización de menores soldados.

“Las dos sentencias sientan importantes precedentes y sirven para advertir claramente a quienes hayan cometido críme-

nes de guerra y crímenes de lesa humanidad en todo el mundo que sus actos no quedarán impunes”, manifestó Yolanda

Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children. “Esperamos que éstas sirvan para que se pongan en prác-

tica políticas concretas para garantizar que se cumpla el derecho internacional y evitar que se sigan reclutando menores

soldados por parte de los grupos armados”.

En los últimos años, se han firmado importantes planes de acción coordinados por Naciones Unidas para poner fin al reclu-

tamiento de menores soldados y para asegurar su liberación en República Centroafricana, en Sudán del Sur, en Myanmar

y en Somalia. En la actualidad este número de planes de acción ascendía a 19 en 2012. Alrededor de 150 países han ratifi-

cado o firmado ya el Protocolo facultativo relativo a la participación de menores en conflictos armados de Naciones Unidas,

que sigue siendo la herramienta jurídica de protección más importante para los y las menores en conflicto.

En España, la causa contra la utilización de los niños y niñas como soldados está promovida por Alboan, Amnistía Interna-

cional, Entreculturas, Fundación el Compromiso y Save the Children. Su objetivo es sensibilizar y movilizar a la población

española frente a esta realidad, incidir para que la realidad de estos menores se mantenga en las agendas políticas, rea-

lizar investigaciones y exigir responsabilidades. 

Para más información: www.menoressoldados.org

En Mali, un menor 

soldado reclutado por 

grupos armados islámicos,

contaba esto en enero: 
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Nuevos retos tras el acuerdo de paz en Masisi

El pasado 5 de febrero los diferentes grupos armados de Ma-

sisi, en Kivu Norte, firmaron un histórico acuerdo de paz para

detener la violencia interétnica que ha provocado 310 muertes

desde abril de 2012, el desplazamiento de decenas de miles

de personas y la destrucción de aldeas, escuelas y de campa-

mentos de desplazados.

“Este es un acontecimiento histórico. Cientos de hombres ar-

mados de varios grupos insurgentes y de grupos étnicos se

reunieron para acompañar a sus líderes para encontrar una

solución a la guerra. Era la primera vez que estos dirigentes

aparecían juntos en público”, dijo Danilo Giannese, responsa-

ble de advocacy y comunicación del JRS Grandes Lagos.

Con la firma del acuerdo de paz, los rebeldes anunciaron el

fin del conflicto y de la división entre hutus y hundes en la zona

de Masisi. “Estamos muy contentos de ver que los grupos re-

beldes finalmente hayan decidido dejar las armas. Han com-

prendido que la fuerza no es el camino para lograr la paz”, dijo

uno de los espectadores del acuerdo. Sin embargo, parte de

la población aún tiene dudas sobre el proceso de paz. “Temo

que sólo sea un juego político. Este área sigue estando llena

de armas sin control y hasta que la gente no se sienta totalmen-

te segura no volverá a sus pueblos”, dijo un desplazado de un

campamento cercano a la ciudad de Masisi.

A finales del 2012, el JRS puso en marcha un proyecto de edu-

cación en los alrededores de Goma para ofrecer servicios edu-

cativos a los niños que fueron desplazados tras la toma de la

capital de Kivu Norte por los rebeldes del Movimiento 23 de

Marzo (M23) el pasado mes de noviembre. Entreculturas tam-

bién activó una emergencia para recaudar dinero y apoyar este

trabajo de atención y acompañamiento a las víctimas de este

nuevo repunte del conflicto. A través de la Red Xavier (que

aglutina a las ONG jesuitas de toda Europa), se canalizará la

máxima ayuda posible para atender de la manera más coordi-

nada y eficiente el desafío que, a pesar de este esperanzador

acuerdo de paz, aún existe en la región.

Si quieres contribuir a los proyectos de acompañamiento, pro-

tección y educación de Entreculturas y el JRS con la población

desplazada del norte de República Democrática del Congo,

puedes hacerlo a través de esta cuenta bancaria:

Banco Santander: 0049 0496 83 2010197161

(Referencia: Emergencia Congo) 

©
 P

a
b

lo
 F

u
n

e
s

©
 P

a
b

lo
 F

u
n

e
s

©
 P

a
b

lo
 F

u
n

e
s



entreculturas10

Para lograrlo resulta imprescindible el

establecimiento de un proceso de eva-

luación que nos permita estudiar, de ma-

nera sistemática, si lo que hacemos lo

estamos haciendo bien, tanto a nivel de

procedimientos como de resultados.

“Nuestro trabajo de cooperación en el

Sur acumula un volumen y una capaci-

dad de incidencia suficiente como para

que se estén generando cambios en la

realidad que se quiere transformar. En

materia de cooperación asumimos, por

tanto, la necesidad de evaluar nuestras

prácticas y logros para medir el impac-

to de las acciones, rendir cuentas sobre

sus efectos y, principalmente, aprender

de ellas. Además, queremos hacer esta

evaluación con los ejecutores sobre el

terreno que están directamente implica-

dos en el éxito y los logros de los proyec-

tos”, afirma Belén Rodríguez, responsa-

ble de la evaluación de proyectos en En-

treculturas. Con este propósito, en los

últimos años Entreculturas ha apostado

por la realización de un trabajo en eva-

luación más amplio y cualificado, “ya que

consideramos la evaluación como una

disciplina fundamental para la trasparen-

cia, el aprendizaje y la mejora de las inter-

venciones realizadas”, sentencia Belén.

Por poner un ejemplo de esta práctica,

merece la pena destacar la evaluación

final que se ha realizado sobre uno de

los mayores convenios regionales que

Entreculturas, junto con Fe y Alegría, ha

desarrollado en un total de 14 países de

América Latina.

Convenio regional de Educación
Básica apoyado por la AECID

En diciembre de 2006, Entreculturas y

Fe y Alegría (nuestro principal socio local

en América Latina) comenzamos a eje-

cutar un convenio de cooperación, con la

co-financiación de la Agencia Española

de Cooperación Internacional y Desa-

rrollo (AECID). Se trataba de una inter-

vención planteada para cuatro años y

orientada a la mejora de la edu-

cación básica en América Lati-

na, concretamente, en Bolivia,

Ecuador, Colombia, Perú, Para-

guay, Guatemala, El Salvador,

Honduras, Nicaragua, Costa Ri-

ca, Panamá, República Domini-

cana, Haití y Argentina.

Los objetivos prioritarios de la

intervención eran dos: por un la-

do, dar la oportunidad de acceder a la

escuela y permanecer en ella hasta com-

pletar sus estudios a niños, niñas, jóve-

nes y personas adultas de contextos vul-

nerables; y, por otro lado, mejorar la cali-

dad educativa, a través de la adecuada

formación del profesorado y del personal

directivo de los colegios.

Con este convenio se ha conseguido lle-

gar a más de 27.000 menores, jóvenes

¿Hacemos bien 
nuestro trabajo en
cooperación?

Entreculturas gestiona más de 300 proyectos de coope-

ración tanto en América Latina como en África, lo que

hace imprescindible que nos organicemos para vigilar

la evolución de las acciones y valorar si los resultados

obtenidos concuerdan con las metas planteadas en un

inicio. 

Evaluar para 

aprender, mejorar y

ser transparentes
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y personas adultas que han accedido o

continuado su formación educativa, y a

más de 17.000 docentes, personal direc-

tivo y miembros de la comunidad edu-

cativa (fundamentalmente, madres y pa-

dres) que han mejorado sus prácticas

educativas, de gestión y de participación.

Una vez finalizada la intervención, duran-

te el año 2012 se ha llevado a cabo una

evaluación, realizada por técnicos inde-

pendientes externos a Entreculturas, con

los objetivos de medir el impacto que han

tenido los proyectos en los contextos en

los que se han ejecutado y poder contar

a tiempo con aprendizajes para aquellas

acciones que han tenido continuidad.

Del proceso de evaluación se
han desprendido las siguientes
ideas y aprendizajes:

Respecto a los proyectos orientados a

lograr la escolarización básica de ni-

ños, niñas y jóvenes excluidos del sis-

tema educativo, así como de personas

adultas analfabetas y de alumnos y alum-

nas con necesidades especiales,

–– Se ha concluido que respondían a ne-

cesidades muy sentidas por las personas

que participaron. Estas acciones han da-

do respuesta a problemáticas identifica-

das, generando oportunidades para un

perfil de población que sufre altos nive-

les de pobreza, marginalidad y exclusión.

–– Los programas de “educación a dis-

tancia por radio” han dado muy buenos

resultados, gracias a que hacen posible

que muchas personas accedan a la edu-

cación –principalmente en el ámbito ru-

ral, donde se halla buena parte de la po-

blación sin oportunidades educativas–.

–– Respecto a la atención de personas

con dificultades de aprendizaje y necesi-

dades educativas especiales, los avan-

ces logrados se observan en la sensibili-

zación de la comunidad escolar en torno

a esta realidad, dotando a los docentes

de una formación especializada y adap-

tando los centros educativos y las aulas

con elementos favorables a la integra-

ción de estos colectivos.

–– La evaluación ha sugerido la necesi-

dad de seguir profundizando en el traba-

jo intercultural, bilingüe y agroecológico

a fin de una mejor adaptación de los pro-

yectos al contexto de los colectivos a los

que se destinan.

–– Otra recomendación es trabajar sobre

el aspecto de la inserción laboral, pro-

curando facilitar el acceso a puestos de

trabajo de los alumnos y alumnas que

han tenido la ocasión de acceder a una

educación básica.

–– Finalmente, la incorporación de las

nuevas tecnologías de la comunicación

ha sido otro de los puntos de mejora su-

geridos tras la evaluación, a pesar de las

grandes limitaciones técnicas del con-

texto que se pueden presuponer en un

ámbito eminentemente rural.

Respecto a los proyectos orientados a la

adecuada formación de los docen-

tes, personal directivo y miembros

de la comunidad educativa

–– La evaluación ha reflejado los esfuer-

zos realizados para adaptar los proyec-

tos de formación a los equipos docen-

tes. Las valoraciones de los profesores

y profesoras han indicado que el diseño

de los cursos, la organización y los mate-

riales facilitados se adaptaban bien a sus

necesidades.

–– Un aspecto que se ha considerado

mejorable es el tema de género, sobre el

que se propone, a partir de ahora, poner

una especial atención a las dificultades

que pudieran tener las mujeres para

acceder y mantenerse en los procesos

formativos o desarrollarlos sin sufrir una

sobrecarga en sus tiempos y funciones.

–– En general, la evaluación considera

que la formación impartida ha consegui-

do mejorar el nivel de conocimientos de

los docentes. Asimismo, se han identifi-

cado varios elementos que han incidido

positivamente en el cambio de las actitu-

des del profesorado como, por ejemplo,

la incorporación de enfoques de educa-

ción intercultural y bilingüe o de técnicas

de integración e inclusión.

–– Finalmente, también se han localizado

algunas características del contexto que

han dificultado la consecución de resul-

tados como, por ejemplo, la inestabilidad

de las políticas educativas en determina-

dos países, las prioridades gubernamen-

tales que no siempre están en línea con

las intervenciones desarrolladas, y algu-

nos factores económicos (como los ba-

jos salarios, que obligan a duplicar la jor-

nada al docente o generan una alta rota-

ción en los equipos), y la especificidad

de contextos rurales en los que la varia-

ble cultural es determinante.

Evaluaciones como esta nos permi-

ten ahondar sobre lo que ocurre en

cada proyecto, rendir cuentas sobre el

éxito de lo que hacemos, identificar las

debilidades y establecer los medios para

transformarlas en fortalezas, en definiti-

va, mejorar la calidad y la eficacia de

nuestras acciones. Consideramos fun-

damental poder contrastar que el trabajo

de cooperación que realizamos contribu-

ye de verdad a favorecer el desarrollo de

los pueblos y comunidades con las que

trabajamos. Y, por los resultados obteni-

dos hasta ahora, parece que sí... que lo

que hacemos tiene impacto y cam-

bia vidas.
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UNA CARRERA 
EN LA QUE 
GANAMOS TODOS

“Corre por una causa, corre por la educación”
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Cerca de 6.000 participantes, 330
personas voluntarias, 40 empresas
colaboradoras y más de 85.000
euros recaudados. 

Las cifras hablan por sí solas para constatar el éxito de 

esta iniciativa que, año tras año, aumenta su envergadura y

demuestra la estrecha relación que existe entre el deporte y

la solidaridad. La II Edición de la carrera solidaria de

Entreculturas “Corre por una causa, corre por la educación”,

celebrada esta vez en Sevilla, León y Valladolid –además de

Madrid–, ha logrado sembrar en la sociedad española el

objetivo común de seguir impulsando la reconstrucción de

Haití a través de la garantía de una educación de calidad

que permita al país continuar sentando las bases de su

resurgimiento tres años después del terremoto. 

Entreculturas celebró en enero la II Carrera Solidaria “Corre por 

una causa: corre por la educación” en la que participaron cerca de

6.000 personas. La primera edición tuvo lugar en Madrid el año pasado 

y, en esta ocasión, se han sumado las ciudades de León, Arroyo de la

Encomienda (Valladolid) y Sevilla.
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Sevilla fue la primera de las cuatro carreras programadas en la II Edición de “Corre por una causa, corre por

la educación”. La mañana del 20 de enero daba comienzo en el Parque del Alamillo, a las 9:30 horas de la mañana, la 

carrera de 5 y 10 kilómetros de los adultos y, a las 11:30 horas, la de 350 y 1.000 metros de los niños y niñas. Se 

contabilizaron un total de 730 participantes, 450 adultos y 280 niños y niñas. “La iniciativa ha sido un éxito de participación

y todos los corredores han demostrando un enorme gesto por la solidaridad y por la educación en Haití”, comentó

Fernando Monsalve, delegado de Entreculturas en Sevilla. La jornada concluyó con la entrega de premios a los primeros

en llegar a meta y con un sorteo de dos camisetas de los equipos de fútbol sevillanos, Sevilla F.C. y Real Betis Balompié.

Sevilla

En León, a pesar del mal tiempo, más de 300 personas se apuntaron a correr por Haití el pasado 27 de

enero. El recorrido partía del colegio de los Jesuitas para llegar, tras 10 kilómetros, hasta San Marcos. El pistoletazo de

salida lo dio la gimnasta olímpica Carolina Rodríguez y, una vez llegados a meta, el concejal de Cultura, Juan Pablo García

Valadés, se encargó de entregar los trofeos a los ganadores. Tras esto se celebró la actuación de Alberto Comodín y se

procedió al sorteo de productos donados por empresas patrocinadoras y deportistas leoneses.

León

En Arroyo de la Encomienda, Valladolid, la lluvia tampoco frenó el entusiasmo con el que cerca de 650 

corredores se habían apuntado a la causa solidaria de impulsar la educación en Haití. El mismo 27 de enero,

tras el pistoletazo de salida protagonizado por dos grandes deportistas vallisoletanas –la atleta Mayte Martínez y la 

nadadora Laura López– los participantes se lanzaron a cubrir el recorrido de 5 ó 10 kilómetros que transcurría por un 

parque próximo al río. Los concejales José Antonio de Frutos, José Ángel Delgado Ávila y Anunciación Matías entregaron

los trofeos al finalizar la carrera, junto al delegado de Valladolid de Entreculturas, Chus Landáburu, el voluntario Manuel

Sánchez Cisneros y otros representantes de algunas de las entidades patrocinadoras.

Valladolid
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Con esta carrera Entreculturas ha querido sensibilizar a la población

española sobre la situación de la educación en Haití tres años 

después del terremoto de 7,3 grados que acabó con la vida de

300.000 haitianos y dejó 1.5 millones de damnificados. Haití es el

país más pobre de América Latina. Antes del terremoto contaba con

una tasa de alfabetización del 62% y 3 millones de niños y niñas fuera

del sistema educativo. Tras el terremoto, la situación empeoró quedando 5.000 escuelas destruidas y más de 300.000 niños y

niñas sin acceso a la educación.

Gracias a la solidaridad de miles de personas que han colaborado económicamente durante este tiempo, Entreculturas ha

construido 38 aulas nuevas en 6 zonas de Haití para albergar a 1.330 alumnos y alumnas. Ahora, con los fondos

conseguidos en la carrera (más de 85.000 euros), se comprará mobiliario escolar para dotar a estas aulas de sillas, pupitres y

pizarras y dejarlas listas para cuando dé comienzo el nuevo curso. 

En Madrid, la escritora Julia Navarro fue la encargada de dar la salida a los casi 4.000 corredores y 

corredoras inscritos en la II edición de la carrera solidaria de Entreculturas. El recorrido para los adultos, tanto

de 5 como de 10 kilómetros, transcurría dentro de la Casa de Campo a su entrada por la Explanada del Puente del Rey,

junto a la estación de Príncipe Pío. Por otra parte, la carrera de 350 y 1.000 metros para los más pequeños tuvo lugar

dentro del Parque de Atracciones, donde pudieron quedarse tras la entrega de premios que se realizó en el Auditorio del

recinto y donde estuvo presente el director de Entreculturas, Agustín Alonso S.J. y representantes de algunas de las

empresas colaboradoras.

Madrid

Además de estos cuatro lugares, se animó a quienes no pudiesen

asistir a las diferentes convocatorias de la carrera a correr en sus

ciudades o países. En esta modalidad de “corre donde quieras”

se registraron corredores en países como Mozambique y

República Dominicana, y, en España, en las ciudades de Alicante,

Albacete, Gijón, Valencia, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

Si no has tenido ocasión de participar en esta edición de la carrera pero quieres colaborar con el trabajo de Entreculturas

en Haití, puedes hacer tu aportación en la siguiente cuenta bancaria:

BANCO SANTANDER: 0049 0496 80 2310183666

¡Y os animamos también a apuntaros a la próxima carrera, que tendrá lugar en 2014!

Sigue toda la información en www.correporunacausa.org 
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noticias

El año ha empezado en Galicia con malas noticias para

el trabajo de las ONG de desarrollo. Los recortes pre-

supuestarios, en este caso de la Xunta de Galicia, se

han cebado con las políticas de cooperación al desa-

rrollo (con una reducción en 2013 del 36% respecto al

año anterior), dejando en la mínima expresión la soli-

daridad que canalizan organizaciones de la sociedad

civil gallega a través de subvenciones públicas. “Las

delegaciones gallegas de Entreculturas estamos vi-

viendo esta situación con mucha preocupación, pues

estamos a las puertas de la desaparición de la coope-

ración al desarrollo como política pública de la Xunta

de Galicia. Para las personas más veteranas del equi-

po es doloroso ver cómo los fondos destinados a

cooperación retroceden más de 10 años, cuando

Entreculturas empezaba a implantarse en esta co-

munidad autónoma y cuando estaba prácticamente

todo por hacer”, sentencia Pablo Rodríguez, coor-

dinador regional de Entreculturas para Galicia.

“Esta reducción tan drástica de fondos supone que,

a partir del verano, una parte muy importante de

nuestros proyectos en los países del Sur (proyec-

tos educativos en Centroamérica, Perú o Kenia) y

también de nuestras intervenciones en Galicia (co-

mo la Red Solidaria da Jóvenes) van a quedarse

sin buena parte de la financiación pública”, expli-

ca. “Este nuevo escenario no invita al optimismo,

pero no vamos a dejarnos vencer por el desánimo

o la impotencia. Esta situación requiere más que

nunca un mayor compromiso de nuestra opción

por la justicia y lucha contra la pobreza. Son mu-

chos retos los que tenemos por delante, y a ellos

nos enfrentamos con la perspectiva del camino

recorrido. Con esa inspiración, teniendo pre-

sentes a tantas personas a las que acompaña-

mos, haremos lo imposible para que no se des-

mantele todo aquello por lo que hemos venido

apostando”.

Galicia reduce un 36% su 

presupuesto para cooperación

al desarrollo

Después de recolectar innumerables premios desde que 

se estrenara el pasado año, el cortometraje “Aquel no era

yo”, del director Esteban Crespo, recibió el Goya en la

categoría de Mejor Cortometraje de Ficción en la gala

que tuvo lugar el pasado 17 de febrero. Competía junto a

“La boda”, de Marina Sereseky; “Ojos que no ven”, de

Natalia Mateo y “Vocie Over”, de Martin Rosete. El 

cortometraje “Aquel no era yo”, escrito y dirigido por

Esteban Crespo, cuenta la historia de Paula y Kaney, dos

personajes –un niño africano y una mujer española– que

podrían no tener nada en común, pero que llegarán a unir

sus vidas irremediablemente a través de un disparo. Kaney

es un niño soldado de un país africano. Con él viven muchos

otros niños soldados, acatando las órdenes del hombre que

se ha convertido en su padre, el General del Ejército

Rebelde. Paula (Alejandra Lorente) es una cooperante

española llegada a África siguiendo a su pareja, Juanjo

(Gustavo Salmerón) con el objetivo de ayudar y de rescatar

a los niños soldados que allí viven. En un puesto fronterizo,

Paula y Kaney se encuentran y ése será el punto de partida

de esta dramática historia, en un escenario de miedo, 

violencia, terror y redención.

“Aquel no era yo” nació por el deseo de mostrar la dureza

de la realidad de los niños y niñas soldado y lo que muy

pocas veces vemos, sus secuelas. Y por otro lado, por el

deseo de homenajear la labor altruista y llena de ideales de

las personas que arriesgan su vida por mejorar la de los

demás. El corto se estrenó en febrero del pasado año 2012,

en el cine Capitol de Madrid, constituyendo el eje central de

un evento organizado por las ONG españolas Fundación El

Compromiso, Amnistía Internacional, Save The Children,

Alboan y Entreculturas, organizaciones que integran la

Coalición Española para Acabar con la Utilización de los

Niños y Niñas Soldados (www.menoressoldados.org).

presupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperaciónpresupuesto para cooperación
“Aquel no era yo”, 

Goya al Mejor 

Cortometraje de 

Ficción
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Tal y como se explica en el último número de Promotio

Iustitiae (la revista del Secretariado para la Justicia Social 

y la Ecología, de la Compañía de Jesús), los jesuitas han

identificado cinco retos para su trabajo global por la 

justicia en los próximos años: Paz y Derechos Humanos, 

el Derecho a la Educación, Migraciones, Ecología y la

Gobernanza de recursos naturales y minerales. Para 

abordar esas cuestiones, se han constituido cinco redes

integradas por diferentes instituciones de la Compañía

procedentes de distintas partes del mundo. Esos cinco

grupos o redes constituyen lo que se conoce como Red

Global de Incidencia Ignaciana (GIAN, por sus siglas en

inglés). “Entreculturas apuesta fuertemente por esta red

global de incidencia, de hecho, lideramos el grupo de

Derecho a la Educación y formamos parte activa del grupo

de Migraciones”, declara Lucía Rodríguez, coordinadora

de la Red de Derecho a la Educación del GIAN. “El 

objetivo es defender los derechos de las víctimas a través

de la incidencia política: informando y movilizando a la 

ciudadanía”, explica Cristina Manzanedo, representante de

Entreculturas en el grupo de Migraciones. “Animo a la

gente a que consulte la revista porque contiene el 

posicionamiento de cada una de las cinco redes que 

constituyen el GIAN”, afirma Valeria Méndez-de Vigo,

miembro de Entreculturas en el grupo de Derecho a la

Educación.

La Compañía de Jesús identifica

cinco retos para su trabajo global

por la justicia
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Este año ha tenido lugar el Primer Encuentro del

Voluntariado Internacional Pedro Arrupe (VOLPA) de

Entreculturas. El evento, celebrado en Galapagar

(Madrid), reunió a más de 80 personas, 54 de ellas

voluntarias y voluntarios en formación del Programa

VOLPA, procedentes de toda España, y el resto

formadores y formadoras y responsables del tema de

voluntariado en Entreculturas.

“Ha sido un hito dentro del proceso formativo que 

promovemos desde Entreculturas para preparar a las

personas que desean realizar un voluntariado 

internacional al servicio de la cooperación española”,

afirma Carmen Moles, responsable del programa VOLPA.

Esta formación ha sido respaldada por la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AECID) que, desde 2012, apoya a Entreculturas y

Alboan a través del proyecto de Fortalecimiento del

Programa de Voluntariado Internacional VOLPA como

proceso educativo y de participación ciudadana en el

marco de la Educación para el Desarrollo. El encuentro,

que ha durado todo un fin de semana, ha entrado de

lleno en abordar el ámbito de las motivaciones personales

que llevan a emprender una experiencia de este tipo, a la

vez que ha procurado facilitar herramientas a las 

voluntarias y voluntarios para manejarse en contextos

desconocidos, caracterizados por su dureza, 

condiciones de pobreza e inseguridad. A su vez, las 

formadoras y formadores de voluntariado internacional

recibieron formación para acompañar adecuadamente

estos procesos, apoyándose en técnicas de coaching y

desarrollo humano. Además, la gran mayoría de estos

formadores son personas que han realizado previamente

este servicio de voluntariado en el Sur.

“Respecto a las personas en formación, la mayoría son

jóvenes con estudios universitarios, con una profunda

inquietud ante la desigualdad. Tienen en común su

deseo de contribuir a la transformación social a través de

un servicio de voluntariado donde poner en juego su 

persona y capacidades, dejándose transformar en primer

lugar a ellos mismos”, afirma Carmen Moles.

Primer Encuentro VOLPA de

Entreculturas
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Gema Fernández Holguín:
Delegada de Extremadura y Experiencia Sur en Venezuela

Fueron unas semanas muy intensas pero, ahora que puedo echar la vista atrás, solo tengo una mirada agradecida y

esperanzada por las personas que tuve la oportunidad de conocer, por la acogida y el cariño mostrado cada día. Esta

experiencia me ha servido para confirmar que el voluntariado que realizo en Entreculturas tiene sentido y que, para mí,

es importante seguir comprometida y dedicarle tiempo e ilusión. También para reafirmar la importancia que tiene la 

educación, especialmente en contextos vulnerables, más allá de adquirir conocimientos. Y para redescubrir mi propia

vocación como docente que trabaja con alumnado en situación de debilidad. He sido consciente de que, cuando pones

en el centro a las otras personas y te descentras de tus propios miedos, se rompen barreras y puedes aportar mucho

más de lo que crees. También he sentido una enorme indignación al experimentar cómo se vulneran los Derechos

Humanos, al ver a niños y niñas que no podían acceder a la educación, a agua potable o a unos servicios sanitarios

básicos. Y todo eso me ha ayudado a crecer en sensibilidad, allí y aquí, a educar la mirada y valorar los pequeños 

gestos cotidianos. Ahora bien, la experiencia no terminó en agosto... ahora tengo la responsabilidad de trabajar cada día

por un Sur lleno de rostros, nombres, de sufrimiento pero también de sueños y esperanzas. Queda mucho por hacer,

pero hoy más que nunca sé que el trabajo en Entreculturas merece la pena.

Soy voluntaria de la delegación de Entreculturas en

Extremadura. Gracias al programa “Experiencia Sur” tuve la

suerte de viajar el verano pasado durante cinco semanas a 

El Nula (Venezuela), población fronteriza con Colombia, para 

colaborar con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). Trabajé 

principalmente con niños, niñas y jóvenes mediante un taller de

radio y jornadas recreativas con el objetivo de ofrecerles una

formación de manera lúdica y prevenir su vinculación a 

actividades ilícitas o, lo que es peor, a los grupos armados 

irregulares que operan en la zona. También tuve la oportunidad

de participar en actividades con familias y realizar visitas a

población refugiada para apoyar actividades concretas del JRS.

somos

+
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Mercedes Pérez:
Voluntaria en la sede central de Entreculturas

Gonzalo Martínez:
VOLPA en República Democrática del Congo

Me llamo Gonzalo Martínez, tengo 37 años y estudié hasta cuarto curso de biología,

aunque he trabajado 6 años como Educador Social. Conocí Entreculturas gracias a

mi hermana que me habló del curso de formación VOLPA para desarrollar un 

voluntariado internacional. Yo ya había realizado antes alguna labor de voluntariado

local en Málaga, pero las ganas de aprender, de tener nuevas experiencias, de 

ayudar, intentar comprender y compartir un poco de la vida de las personas que viven

en los países que denominamos “del Sur” fue lo que terminó por empujarme a esta

nueva etapa...

Supe de Entreculturas aproximadamente a finales de 2006, a través de Enrique

García Alamán SJ, al que conocí cuando tenía alrededor de 18 años en una 

organización juvenil de la iglesia. Enrique ha sido una persona muy importante para

mí –y para otros muchos jóvenes– porque nos hizo descubrir los valores de la 

solidaridad y aprender a compartir con los demás, todo ello a través de la 

participación y la colaboración en cualquier actividad que condujera hacia la 

igualdad de todos.

El hecho de que él me hablara bien de Entreculturas ya suponía un gran punto a favor de esta organización, no obstante, sus

propios valores, su identidad y su misión fue lo que terminó por convencerme para trabajar aquí. El objetivo de defender el

derecho a la educación de todos y todas me parece una cuestión clave para lograr la igualdad y la estabilidad de este

mundo.

Mi participación en Entreculturas la llevo a cabo dos mañanas a la semana en el Departamento de Formación y Voluntariado.

Me gusta colaborar para sacar adelante trabajo aportando en todo lo que yo sepa hacer. Me hace sentir bien. Porque vivimos

en la sociedad de injusticias y desigualdades y, como creo que un mundo mejor es posible, pues es necesario organizarse y

participar, en la medida en que cada uno pueda. Si todos empujamos en una misma dirección, conseguiremos iniciar la

transformación de la sociedad.

Ahora me encuentro en Mweso, una población del territorio de Masisi, en la provincia de Nord Kivu (República Democrática

del Congo). Estoy trabajando como voluntario con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés), una de las

principales contrapartes de Entreculturas en África. En concreto, el puesto que desempeño es el de gestor de proyectos...

temas de contabilidad, logística y seguimiento de las diferentes acciones que se llevan a cabo por aquí: educación formal y no

formal en campos de desplazados, construcción y reparación de escuelas y asistencia a personas desplazadas en situación

de vulnerabilidad.

Mi llegada aquí coincidió con una intensificación de la crisis motivada por un grupo armado que tomó por la fuerza la capital

de la provincia, Goma. Pero en este momento ya está todo más tranquilo y yo me siento bien, a gusto, casi como en familia

con el equipo del JRS y muy satisfecho con el trabajo que hacemos.

Esta experiencia me está aportando muchas vivencias, nuevas formas de ver la vida, de relacionarse con las personas, 

humildad, paciencia, asertividad, muchas ganas de seguir trabajando y generando ideas. Es cierto que la realidad de este país

es muy compleja y que las ambiciones internacionales y de países adyacentes por explotar los recursos naturales del territorio

no facilitan la pacificación, pero hay mucha gente –población civil– inocente que no se merece lo que le está pasando y esa

es nuestra misión, la misión del JRS: acompañar, servir y defender a esa población.
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Luisa Cecilia Pernalete
Educadora popular de Fe y Alegría

En primer lugar, ¡enhorabuena por
el premio! ¿Cómo te has sentido
con este reconocimiento?

Si soy sincera, primero totalmente 

sorprendida. Cuando llamó el señor

embajador no lo podía creer. No soy 

“el acostumbrado defensor de DDHH”,

nunca he ido a ningún organismo 

internacional, por ejemplo, siempre he

vivido y trabajado en la provincia, mis

espacios son los micros, todo muy

desde abajo. “¿Está seguro?” le 

pregunté al señor embajador de Canadá. 

¡No lo podía creer! Ya con más calma,

pensé en dos cosas, primero, que más

que preguntar “¿Por qué yo?” –dado

que lo que hoy hago llevo décadas

haciéndolo y no creo que sea nada

extraordinario– me pregunté “¿Para

qué?”, y pienso que servirá para que en

los “coros” en los que canto, esas voces

se escuchen más; y, en segundo lugar,

que es algo importante el hecho de que

un sector cualitativamente importante de

la sociedad reconozca un trabajo como

el que yo hago, y he recibido esta 

nominación con alegría y humildad.

¿A qué se debió tu desembarco
en el Movimiento de Educación

Popular Fe y Alegría? ¿Cómo ha
sido tu trayectoria en él?

Vieja historia. Estudiaba en Maracaibo,

en la Universidad del Zulia. Me sentía

muy insatisfecha viendo tantos 

problemas y yo con mis días invertidos

en la biblioteca... entonces un profesor

me invitó a participar en una experiencia

innovadora de Fe y Alegría, en un barrio

tan marginal que no aparecía en el

plano, era un proyecto experimental

(para formar maestros para la educación

primaria) e, inmediatamente, dije que sí. 

La contratación fue por 4 horas

semanales y ahí me enganché. Tenía 21

años entonces y este año cumplo 60. No

me he arrepentido de esa decisión.

Desde entonces he pasado por todos

los roles posibles: profesora de ciencias

sociales, directora de esa escuela –que

hizo historia en Fe y Alegría por su 

creatividad–, luego de un receso me fui

a México en 1980, luego volví al equipo

regional del estado Zulia, donde impulsé

junto a Perez-Esclarín un proyecto para

profesionalizar docentes en ejercicio; a

continuación fui nombrada Directora

regional de Fe y Alegría Zulia. Más tarde,

en 1998, me pidieron que me viniera al

estado Bolívar –al otro extremo del país–
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Luisa, gran amiga de Entreculturas, ha destacado como defensora del 

derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de los sectores más

pobres y excluidos de la sociedad venezolana, con una trayectoria en Fe y Alegría

desde 1974, llegando a ocupar el cargo de Directora de Fe y Alegría regional

Zulia (1990-1997) y luego Directora regional Guayana (1998-2008). Miembro

del Centro de Formación e Investigación “Padre Joaquín” de Fe y Alegría, con

sede en Guayana, desde 2009 hasta la actualidad impulsa el programa Madres

Promotoras de Paz, activo en las ciudades de Maracaibo, Caracas, Barquisimeto

y Ciudad Guayana. Además, Luisa ha sido recientemente galardonada con el

Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá.
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a ser Directora de esta zona, cargo 

que dejé en enero del 2009 para 

dedicarme, hasta el día de hoy, al

Centro de Formación e investigación

Padre Joaquín de Fe y Alegría, donde

trabajamos por el derecho a la vida (no

se olviden que Venezuela ostenta una

de las tasas de homicidios más elevada

de América Latina). 

¡En realidad he hecho de todo! Y,

mientras tanto, escribo, me entrevistan

en la radio de Fe y Alegría todos los

martes, hago una columna en el 

periódico local todos los lunes, imparto

conferencias sobre cómo cultivar la paz

y parar la violencia por todo el país... un

canal de TV local me ha pedido que

hagamos unos micros... denuncio,

animo... ¡te aseguro que nunca me 

aburro!

Desde tu punto de vista, ¿qué
es lo que convierte la educación
en un derecho fundamental de
todas las personas?

Bueno, los derechos humanos son

interdependientes, uno empuja a los

otros y todos son necesarios... pero la

educación se considera un derecho que

posibilita el disfrute de los otros porque

permite que la persona educada 

–formada se entiende– tenga 

herramientas para defender otros 

derechos... la formación abre 

horizontes.

¿Cómo definirías al género
humano? ¿Crees que el estilo
de vida imperante en la 
actualidad está dejando de 
lado valores importantes?
¿Cuáles?

No soy de las que piensa que “todo

tiempo pasado fue mejor”, creo que hoy

tenemos muchas posibilidades para 

llegar a ganar causas pero de una

manera distinta a la de antes... pero 

también creo que los modelos de 

sociedad hoy en día no están ayudando

a los más vulnerables, creo que el 

planeta requiere de solidaridad también. 

Se puede vivir con más sencillez, 

con menos cosas –como viven los 

indígenas, por ejemplo, que no 

maltratan a la naturaleza y son felices

sin acumular y acumular–; creo que las

nuevas tecnologías de la comunicación

están generando nuevas acciones 

peligrosas... el “primer mundo” tiene

índices de homicidios muy bajos (en

Europa occidental no pasa de 2 por

cada cien mil habitantes, mientras que

en Venezuela ya vamos por

70/100.000), pero en el primer mundo

es muy elevado el índice de suicidios...

algo anda mal con ese modelo... me

parece que en eso los “pobres” tienen

mucho que enseñarnos. No en balde el

Evangelio nos habla de la necesidad de

ser “niños” y “pobres” para entrar en el

Reino de los cielos. 

Yo he aprendido mucho entre los

pobres de mi país, creo que el “diálogo

de saberes” sigue siendo un camino

para salir de esta angustia del mundo

de hoy, casar el saber popular (el 

intuitivo), con el académico; dejarnos

evangelizar por la solidaridad de los

pobres, dejarnos sorprender, como los

niños, aprender a esperar como los

indígenas, concebir a la naturaleza

como una hermana no como un objeto

de dominación...

No sé, pero por donde vamos, vamos

mal, sin embargo hay semillas para

saber que no es el único camino de vivir

en esta tierra. Yo veo en mi país muchas

“flores de loto”, madres, educadores,

jóvenes que, habiendo tenido infancias

quebradas, hoy renacen y tienen un

tiempo generoso para los demás. Yo me

sorprendo cada día... tenemos que

impulsar una pedagogía de “mano

extendida” y también de ojos que miren

lo que no se ve a simple vista, y oídos

que escuchen silencios... entonces, tal

vez, descubriríamos esos signos de

esperanza. Sin ingenuidad pero con fe. 

Yo veo en mi país muchas “flores de loto”, 

madres, educadores, jóvenes que, habiendo tenido

infancias quebradas, hoy renacen y tienen un 

tiempo generoso para los demás. Yo me sorprendo

cada día...

Lo pequeño ayuda a 

imaginar lo grande...
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Semana de Acción Mundial por la Educación 2013

Este año, bajo el lema “¡Sin profes no hay escuela! Por un profesorado formado y motivado” la

Campaña Mundial por la Educación se movilizará para recordar a los gobernantes la importancia

de contar con el suficiente número de docentes adecuadamente formados, motivados y 

remunerados en los países en desarrollo, y para exigirles que destinen los recursos necesarios

para que la Educación Para Todos sea una realidad lo antes posible.

Este año la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) tendrá lugar del 21 al 28 de

abril. Mientras tanto, puedes participar online mediante la aplicación “Pon tu profe en el mapa”. 

Accede aquí a toda la información www.cme-espana.org

agenda

Propuesta didáctica para

trabajar el Día de los

Derechos de las Mujeres

El 8 de marzo, Día de los

Derechos de las Mujeres, 

celebramos que todas las 

personas –independientemente

de su género– son dignas y, por

ello, tienen derecho a participar

en los asuntos colectivos que

les afectan y a que su voz sea

reconocida con igual valor en todos los ámbitos de la vida

social. Tradicionalmente las mujeres se han visto 

infrarrepresentadas en los espacios públicos y, aún hoy,

persisten discriminaciones en muchos ámbitos. Desde

Entreculturas, con este Día D, celebramos que todas las

niñas y mujeres merecen una vida digna y nos 

comprometemos a participar para remover los obstáculos

que aún impiden el disfrute real y efectivo de sus derechos.

División del trabajo y

complementariedad en la

cooperación andaluza al

desarrollo: la educación

en el periodo 2006-2010

Este informe, realizado por

Entreculturas en colaboración

con la Fundación ETEA, 

pretende contribuir a un mejor

conocimiento de la Ayuda Oficial

al Desarrollo en Andalucía 

destinada a educación, sensibilizando a los actores de la

cooperación andaluza sobre la necesidad de desarrollar a

medio plazo una mejora de los instrumentos y mecanismos

de planificación, gestión y desembolso de la cooperación

en el sector educación que, desde el respeto al principio

de apropiación, promuevan una mayor coordinación y 

complementariedad. El estudio aborda también la reducción

presupuestaria de la cooperación internacional.

Materiales didácticos de la SAME 2013

La Campaña Mundial por la Educación ofrece varias propuestas didácticas para trabajar

en torno al tema del profesorado en el mundo con estudiantes de Primaria, Secundaria,

Bachillerato, ciclos de Educación no Formal y personas adultas que se estén 

alfabetizando. Puedes descargarlos aquí: www.cme-espana.org/materiales

Recuerda que todas estas publicaciones puedes descargarlas

en nuestra web www.entreculturas.org/publicaciones*

publicaciones
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