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Con la excusa de la crisis, los gobiernos están recortando sus presupuestos destinados a Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo. Ante este cambio de políticas, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España impul-
sa la campaña “Las personas primero”, que podrás conocer en este boletín. La Coordinadora exige así que se
cumplan los pactos contra la pobreza, para que no se deban suprimir servicios básicos como la nutrición o la salud
a los más de mil millones de personas que hoy mismo están viviendo en situación vulnerable.

En Entreculturas nos inquieta especialmente qué pasará con la educación, elemento fundamental para erradicar
las causas de la pobreza y fomentar la transformación social. De momento las cifras no dan lugar a sonrisas. A día

de hoy 72 millones de niños y niñas en edad de cursar el ciclo
de educación primaria están fuera de la escuela. Además, se
estima que para garantizar la educación básica en 2015, haría
falta una financiación externa por parte de los países donantes
de 16.000 millones de dólares anuales, de los cuales, actual-
mente, 11.000 millones se están quedando sin cubrir. Según la
posición que ocupa España en la OCDE le corresponde con-
tribuir con 622 millones de dólares a educación básica, y sin
embargo sólo está cubriendo el 46% de esa cantidad.

Además, del 8% de la AOD bilateral que debería destinar a
educación básica, España tan sólo destinó el 3,55% en 2008.
Las organizaciones sociales creemos que la cooperación in-
ternacional es una responsabilidad del Estado que debe estar
integrada en cada una de las políticas que se llevan a cabo y
no vestirse sólo de intereses comerciales.

Ya sabemos que la Comunidad Internacional ha suspendido
en Educación, tal y como ha confirmado el Informe Escolar
publicado por la campaña 1 GOL por la Educación. En mo-
mentos tan delicados como el que vivimos actualmente nos

toca a la sociedad civil y a las organizaciones continuar con nuestro compromiso, porque Las Personas, Primero,
nos necesitan y porque tenemos que conseguir que todos los niños y niñas vuelvan al cole en septiembre. 

En Entreculturas nos inquieta
especialmente qué pasará con 
la educación, elemento 
fundamental para erradicar las
causas de la pobreza y 
fomentar la transformación
social.

editorial

en el mundo
se retrasa

La
vuelta al cole
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En la Ciudad de Guatemala, uno de los núcleos urbanos con mayor desigualdad del planeta,
las niñas, niños y jóvenes de los barrios marginales son quienes sufren los peores riesgos deri-
vados de la exclusión social. Uno de los más graves y comunes es terminar formando parte de
las maras, bandas violentas de crimen organizado que ofrecen a los adolescentes la identidad,
autoestima y apoyo de los cuales carecen debido a sus circunstancias sociales y familiares.
Son alrededor de 70.000 los chicos y chicas guatemaltecos que integran estos grupos en todo
el país, según la Secretaría General de Planificación.

Hablar de extrema pobreza y falta de oportuni-
dades, orfandad, vida en la calle, deserción del
sistema escolar, consumo de drogas, acentuado
machismo, violencia en el seno familiar o agresio-
nes sexuales en especial a las niñas y adolescen-
tes, es hablar de normalidad para los menores
de estos asentamientos marginales; por eso la
mara se presenta como una opción. El Centro de
Información y Acción Social (CIAS), con el apoyo
de Entreculturas y otras entidades, trabaja a tra-
vés del Proyecto Educativo Laboral Puente Beli-
ce en las colonias más pobres de la capital para
que ésta no sea su única salida. Una alternativa
educativa que les devuelve a las aulas, la posibi-
lidad de obtener un trabajo remunerado para con-
tribuir a la supervivencia de sus hogares y la formación huma-
na para una restitución psico-emocional son las tres líneas de
actuación que poco a poco consiguen romper el círculo de
pobreza y la cultura de violencia que afecta a estos jóvenes.

La eficacia de estos tres pilares se ha ido comprobando desde
2002 –cuando el padre jesuita Manolo Maquieira emprendió el
proyecto en el barrio San Antonio y la colonia Puente Belice–
hasta ahora, con el programa extendido a diez colonias más
en las zonas 6 y 18 de la ciudad (juntas suman alrededor de
210.000 habitantes) y el colegio instalado en la zona 16, junto

a la Universidad Rafael Landívar. El 98% de los jóvenes que han
pasado por este centro escolar no han ingresado en las triste-
mente célebres maras. Los más de 250 alumnos acuden en jor-
nadas matutina o vespertina a los cursos de nivel primario, bási-
cos y bachillerato. Sus programas de estudios, realizados por
el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica –IGER–,
están avalados por el Ministerio de Educación. Una formación
que ha permitido a 25 de los 172 graduados y graduadas en los
diferentes niveles acceder a la Universidad por medio de be-
cas, cosa que, según ellos mismos dicen, “no se imaginaba” en
estas colonias.

cuando volver al cole
es recuperar la 
esperanza

Guatemala:
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La educación formal se complementa
con los cursos sabatinos en la casa pa-
rroquial de Puente Belice, dirigidos a po-
blación de las colonias cercanas, juvenil

y adulta. Allí se brinda asistencia educa-
tiva a los y las jóvenes que corren el ries-
go de poder ingresar a las pandillas y se
refuerza la acción comunitaria del pro-
yecto, vital para su funcionamiento.

Una de las causas principales del aban-
dono escolar es la necesidad de trabajar
desde corta edad para ayudar a la fami-
lia a sobrevivir. Por eso el Área Laboral
del proyecto es tan importante. Ofrece
un trabajo a tiempo parcial (la otra mitad
de la jornada se dedica al colegio) a alre-
dedor de la mitad de los estudiantes. Da-
da la escasez de oportunidades y preca-
riedad laboral que reina en estas zonas,
la oferta es uno de los principales “gan-
chos” para que chicos y chicas vuelvan a
la escuela. Actualmente son 85 los que
trabajan en diferentes empresas por me-

dio de convenios, en el mismo proyecto
(profesores auxiliares, tutorías, manteni-
miento, etc.) y en pequeñas iniciativas co-
munitarias generadas por el propio pro-
yecto, como el Mesón Manolo, un come-
dor en el centro de la ciudad. Poco a po-
co se busca la diversificación para garan-
tizar más empleos.

Dentro del Área laboral se da también ca-
pacitación técnica a los y las estudiantes
a través del Instituto Técnico de Capaci-
tación y Productividad (INTECAP) en as-
pectos que les refuercen sus destrezas
y posibilidades para una mejor inserción
en el mercado de trabajo (inglés, infor-
mática y técnicas empresariales para el
desarrollo de microempresas).

Además de la educación y el sustento
económico, el Área de Formación Huma-
na es clave en esta barrera contra las ma-
ras que constituye el proyecto. Cuando
la escasez, la muerte y la violencia son
algo cotidiano, igual que el acoso de las
maras, el mundo de las drogas, etc., el
sobrevivir se vuelve muy cuesta arriba.
De hecho, un alto porcentaje de mucha-
chos y muchachas ven truncadas sus vi-
das a muy corta edad. Esto, unido a la
falta de oportunidades, hace que su acti-
tud sea la de alguien que jamás pensó
en tener futuro. Para tratar de cambiar

Además de la educación y el sustento 
económico, el Área de Formación Humana 
es clave en esta barrera contra las maras 
que constituye el proyecto.
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Uno de los objetivos del proyecto es ofrecer
a los jóvenes capacitación técnica que les

permita acceder al mercado laboral.

esto, los talleres diarios en el último pe-
riodo de clases les ayudan a procesar
los elementos que contribuyen a su mar-
ginalidad, generando espacios para la
autocrítica y la reflexión que les permitan
reconocer y valorar sus potencialidades
humanas. El acompañamiento psicoso-
cial, con apoyo terapéutico en los casos
necesarios, y la proyección comunitaria
en las colonias donde viven los estudian-
tes completan este trabajo de restitución
de la autoestima.

Así, las chicas y chicos del proyecto tra-
tan de superar sus problemas y trabajan
duro, en muchos casos compaginando
jornada laboral con estudios. Por eso el
padre Francisco Iznardo SJ, a cargo del
Proyecto Educativo Laboral Puente Be-
lice desde 2006, lo describe como “una

apuesta vital en la que los jóvenes logran
salir adelante con su propio trabajo y es-
fuerzo, una ayuda para que se ayuden a
sí mismos”. De hecho, el objetivo final del
proyecto a largo plazo es que los pro-
pios jóvenes se conviertan en agentes
de desarrollo y, a través de la Asociación
Juvenil Manolo Maquieira (AJUMA) ter-
minen siendo sus responsables y consi-
gan hacerlo de manera autosuficiente.
Hasta hace ocho años, niñas, niños y jó-

venes de estas zonas tenían la mara, con
sus autodestructivas consecuencias, co-
mo única salida para rebelarse contra su
condición de marginales y desquitarse
de su sufrimiento. 

Hoy cientos de ellos van a la escuela e
incluso a la Universidad, trabajan, ense-
ñan. Volver a estudiar les está permitien-
do construir un futuro esperanzador, en
el cual ellos tienen las riendas.

Hoy cientos de ellos van a la escuela e 
incluso a la Universidad, trabajan, enseñan.
Volver a estudiar les está permitiendo 
construir un futuro esperanzador, en el cual
ellos tienen las riendas.
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Si hay paz, hay colegio
Si hay paz, hay colegio. Esta es una de
las premisas más importantes para que
los niños y niñas de las comunidades
puedan volver a la escuela con tranquili-
dad y seguridad. Y en Sur Sudán este es
el supuesto previo más importante. Sur
Sudán sigue recuperándose de una lar-
ga guerra civil con el norte de más de 20
años que acabó con la firma en 2005 del
Acuerdo de Paz Integral (Comprehen-
sive Peace Agreement –CPA–). Actual-
mente está concentrado en la recons-
trucción de las infraestructuras básicas
y el establecimiento de prácticas de buen
gobierno. La guerra provocó grandes
desplazamientos, refugiados hacia el
norte de Uganda y Kenia principalmen-
te, y desplazados internos. 

Tanto los refugiados como los desplaza-
dos internos están volviendo a sus luga-
res de origen. Considerando la fragilidad
de este país y su historia, se estima que
la reconstrucción de la vida, de los me-
dios de sustento y de la sociedad civil
será un largo y duro proceso. El nuevo
gobierno regional, con apenas cuatro
meses en el poder, todavía está comen-

zando a estructurarse y aunque ha hecho
muchos avances en el ámbito educativo
(pago de salarios de los profesores, di-
seño del plan nacional de estudios, etc.),
aún no ha podido ejercer toda su res-
ponsabilidad en materia de educación. 

El Gobierno de Sur Sudán debe cons-
truir su sistema educativo desde cero, ya
que casi apenas hay escuelas, incluso
antes de la guerra. La primera escuela
secundaria en el sur de Sudán no abrió
hasta 1948, sólo siete años antes de que
Sudán obtuviese su independencia de
los británicos y condominio del imperio
egipcio en 1955.

Uno de los problemas del país es el gran
número de niños y niñas en edad escolar
que no está matriculado en las escuelas
de primaria y secundaria. Según el infor-
me del Gobierno de Sur Sudan “Educa-
tion Statistics for Southern Sudan 2009”

sólo el 37% de los niños en
edad escolar está matriculado
(41% chicos, 32% chicas). La
situación es mucho peor en la
educación secundaria donde
sólo el 4% de la población en
edad escolar está matriculado
(907 chicas y 2.720 chicos).
Además el informe destaca
que sólo hay 1 libro de texto
para cada 3 estudiantes en
primaria y 1 por cada 6 estu-
diantes en secundaria.

Confianza y experiencia 

Una de las mayores fortalezas del Ser-
vicio Jesuita a Refugiados (JRS), nuestro
socio local en la zona, es su larga tra-
yectoria en el trabajo con la gente de Sur
Sudán. Primero empezó trabajando con
ellos durante su estancia como refugia-

Sudán

actuamos
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dos en Etiopía, Kenia y Uganda, después
con los desplazados en el sur de Sudán
desde 1997 (Nimule desde 1997 y Lo-
bone desde 2001), y ahora de manera
aún más intensa después de la firma del
acuerdo de paz en 2005. Trabajando con
los refugiados sudaneses en Uganda y
Kenia, el JRS reconoció la necesidad de
preparar a las personas para la posibili-
dad de paz y la reconstrucción en Sur
Sudán, y comenzó a capacitar a una gran
cantidad de maestros. Actualmente, los
mayores proyectos del JRS en la región
se encuentran en Sur Sudán con alrede-
dor de 51.000 personas beneficiadas
por los proyectos de educación, cons-
trucción de la paz y servicio pastoral en
los distintas lugares donde el JRS tam-
bién trabaja, además de en Lobone, Ni-
mule, Yei y Kajo Keji. En Entreculturas es-
tamos apoyando desde un intenso com-
promiso la reconstrucción en Sur Sudán,
a través de la redinamización del siste-
ma educativo y la promoción y consoli-
dación de la paz. Para ello, firmamos un
convenio de colaboración con la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID) duran-
te cuatro años, con un presupuesto de 3
millones y medio de euros (2008-2012).
Estamos un poco más allá del ecuador
del convenio, y queremos explicar hasta
dónde hemos llegado hasta ahora. 

La paz es fundamental para poder
volver al colegio 

Tanto en Nimule como en Lobone convi-
ven gentes de distintas etnias, retorna-
dos (refugiados que acaban de volver a
sus lugares de origen después de haber
vivido aproximadamente 20 años fuera

de su país), desplazados internos (los sur
sudaneses principalmente de las regio-
nes de Bahr El Ghazal y Bor que llega-
ron a Nimule y Lobone en busca de pro-
tección) y población local que nunca de-
jó estas zonas durante la guerra.

En la actualidad existen varios elementos
que pueden dar, y están dando, lugar a
conflictos. El acceso a los recursos na-
turales, en especial la tierra y al agua,
es uno de ellos; la incomprensión de tra-
diciones y rituales étnicos por parte de
otros grupos étnicos; el impago por par-
te del gobierno de la pensión de los “war
heroes” (veteranos de la guerra civil que
debido a sus heridas no pueden traba-
jar y el gobierno les paga una pensión
cada mes), ha provocado huelgas y blo-
queos de las principales vías de comu-
nicación en Nimule y un sentimiento ge-
neral de inseguridad; también la celebra-
ción de las primeras elecciones en 24
años en Sudán (abril 2010) y la celebra-
ción y la campaña electoral el año que
viene (enero 2011) de un referéndum
que determina si el sur de Sudán se de-
clara un país independiente y se separa
del norte. 

El haber vivido situaciones extremas co-
mo la guerra o en campos de refugiados
ha influido en los comportamientos de la

gente y en su capacidad de adoptar mé-
todos pacíficos para resolver conflictos
o simples confrontaciones. Durante mu-
cho tiempo el único lenguaje que han
conocido ha sido el de la violencia. 

Para ello los miembros de las comunida-
des de las zonas de Nimule y Lobone
han recibido formación sobre el Com-
prehensive Peace Agreement (es decir,
los Acuerdos de Paz), prevención de cri-
sis y transformación de conflictos, y la
importancia de la educación de paz en
las escuelas. 

A través de este proyecto, cientos de
miembros de la comunidad, líderes
y maestros han recibido formación
sobre el proceso de votación, inclu-
yendo cómo apuntarse para votar, ya que
el número de adultos registrados en el
censo electoral es muy alto, incluso en-
tre los más mayores. Esta formación ha
incluido sensibilización y formación de
los votantes para las elecciones que tu-
vieron lugar en abril de este año, ya que
eran las primeras elecciones multiparti-
distas a nivel nacional de los últimos 24
años. Esta es la primera vez que han te-
nido la oportunidad de votar en toda su
vida, por lo que consideran de mucha im-
portancia tanto la oportunidad de votar
como el proceso en sí.
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La primera escuela de secundaria de Sur Sudán no abrió hasta 1948,
sólo siete años antes de que Sudán obtuviese su independencia.
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Además de este aspecto, el JRS y los lí-
deres en temas de paz han continuado
apoyando y fomentando la creación de
los “clubes de paz” en las escuelas de
secundaria y en la comunidad. Durante
este periodo se han creado un total de
tres “clubs de paz” en Nimule, Mugali y
Pageri. Estos clubs ayudan a fomentar
la participación y la sensibilización de la
comunidad en la promoción de la paz.

En el contexto del próximo referéndum
sobre la independencia de Sur Sudán
del mes de enero del 2011 hay que abor-
dar los pasos a seguir para acabar con
la violencia entre tribus y etnias. “Tener
hijos de diferentes estados en una es-
cuela puede ayudar a reducir el tribalis-
mo, los prejuicios y la discriminación”,
decía un funcionario de educación en un
taller organizado recientemente por la

Educación, la Reconstrucción y el Foro
para el Desarrollo. “Si en la escuela, los
niños juegan, comen, duermen, bailan y
estudian juntos lo más probable es que
se hagan amigos a través de la identidad
de las tribus”, añade.

La importancia del profesorado

En un contexto de postguerra, los profe-
sores tienen una gran responsabilidad
en la promoción de una cultura de paz y
reconciliación. El profesor en la escuela
no es sólo la persona que enseña a es-
cribir, leer, contar, respetar las normas y
promover valores. Los profesores y pro-
fesoras son los que pueden proporcio-
nar una educación de calidad. El respe-
to por parte de los alumnos favorece el
aprendizaje de habilidades, respeto mu-
tuo y tolerancia, y el aprendizaje del valor
de los derechos humanos y la solidari-
dad. A la vez los profesores pueden con-
vertirse en modelos a seguir. Ésta es la
motivación que nos empuja desde Entre-
culturas a apoyar de manera constante la
formación y las condiciones de vida de
los maestros. 

El porcentaje de maestros con forma-
ción en Sur Sudán es muy bajo, y este es
sin duda uno de los pilares problemáti-
cos relacionados con la educación for-
mal. La situación más grave se presenta
en Lobone, donde ningún docente de ni-
vel de infantil o primaria, y ningún direc-
tor ha recibido formación oficial. En Ni-
mule la situación es algo mejor, si bien
sólo un 32% de profesores de primaria
tiene formación pedagógica oficial. En
este sentido, un profesor sin buena for-
mación, que pasa hambre y a quién no
se le paga el sueldo difícilmente se con-
vertirá en un referente para los chicos y
chicas que acudan a la escuela. Por eso
hay que respaldar en todo lo necesario a
los profesores y profesoras con el fin de
ofrecer una formación de calidad. Con
apoyo, los profesores se van a convertir
en agentes constructores de paz. 

“Como seres humanos adquirimos las
virtudes a través del aprendizaje. Los
maestros bien capacitados, inspiradores
y respetados son vitales para promover
la paz en el sur de Sudán”, dice Francis
Biryaho, Oficial de Educación para el sur
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de Sudán del JRS. “Por otra parte, si los
profesores carecen de los recursos para
llevar a cabo adecuadamente su traba-
jo, los conflictos en las comunidades es
probable que continúen”, añade. 

Eduación primaria y secundaria

En ambas regiones el principal problema
educativo es la inexistencia o el mal es-
tado de infraestructuras escolares. Todas
las escuelas infantiles en Lobone son es-
tructuras temporales y sólo existen 3 es-

cuelas de primaria con estructuras per-
manentes (todas construidas por el JRS).

En Nimule la mayoría de las escuelas de
primaria son de bambú y barro, aunque a
través del Convenio se ha construido una
escuela permanente en Iriya, Pageri Pa-
yam (Nimule) en 2009 y el JRS ha cons-
truido 2 escuelas más con la participa-
ción de las comunidades. Otro dato im-
portante es que según el informe “Educa-
tion Statistics for Southern Sudan 2009”
la mitad de las escuelas primarias en Sur

Sudán no tienen acceso al agua ni a ser-
vicios sanitarios básicos (letrinas). En las
escuelas de secundaria, este problema
no es tan agudo, pues la gran mayoría
tienen estructuras permanentes, pero al-
gunas están incompletas y hay carencia
de mobiliario escolar y necesidad de au-
las específicas en todas.  

A través de este convenio, desde Entre-
culturas seguimos trabajando para que
las escuelas se conviertan en semillas y,
a la vez, en frutos de paz.
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Los logros más destacables del segundo año de convenio con AECID y el JRS son:

-- La construcción de dos escuelas de primaria.

-- La construcción de un laboratorio científico de educación secundaria.

-- La renovación de tres escuelas de secundaria.

-- 773 alumnos de primaria y 214 alumnos de secundaria han sido apoyados para hacer sus exámenes finales.

-- 1.582 alumnas de primaria y secundaria han recibido apoyo financiero y material durante 2009.

-- 1.911 alumnos de infantil y secundaria han recibido apoyo material durante 2009.

-- 215 profesores e instructores han participado y se han beneficiado de talleres de formación.

-- 141 profesores se han beneficiado de ayuda financiera para asistir a cursos universitarios de formación en Sur Sudán y Uganda.

-- Más de 467 personas han participado en talleres de formación en temas de resolución y mediación de conflictos y el 
Comprehensive Peace Agreement.

-- 869 adultos han participado en el ciclo de educación para adultos.



LA VUELTA 
AL COLE 
EN EL MUNDO

CALIDAD EDUCATIVA

En Chile trabajamos por una Educación Integral de Calidad, que incluye 
mejoras en el proceso de formación de docentes, aprendizaje, ampliación de
infraestructura y equipamiento para que desde pequeños cuenten con una
buena educación.

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

En Burundi pretendemos que las personas que por su situación
económica no han podido terminar sus estudios, tengan acceso a
una formación profesional en técnicas de cultivo modernas y 
agroalimentarias que les permitan autofinanciar la escuela primaria
de Bujumbura.

La educación es un derecho, 
por eso desde Entreculturas trabajamos en…



IGUALDAD DE GÉNERO

En Guatemala, donde un considerable número de mujeres han sido víctimas 
de la violencia política, social y estructural, buscamos su empoderamiento. El
proyecto pone énfasis en fortalecer las organizaciones de estas mujeres y las

comunidades, acompañándolas en sus procesos de búsqueda de la verdad 
y la justicia. Se trata de promover sus capacidades para que defiendan sus

derechos como mujeres, como indígenas y como integrantes de sus 
comunidades.

REINSERCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE

En Camerún luchamos por que los niños y jóvenes de la calle y del módulo de 
menores de la prisión central de Yaoundé logren reinsertarse familiar y socialmente,
gracias al contacto y al diálogo con las familias así como la escolarización y 
formación profesional. 

EDUCACIÓN POR RADIO

En Tanzania apoyamos a las poblaciones locales a través de Radio Kwizera,
una herramienta con la que se pretende informar a la población refugiada

sobre la situación en sus países de origen así como la difusión de programas
que promocionen la construcción de la paz, la mejora de la calidad y del 

alcance de la educación y la integración y el empoderamiento 
político de las personas más desfavorecidas. 

EDUCACIÓN ESPECIAL

En Bolivia no existe un registro estadístico de la población con necesidades
especiales (síndrome de Down, sordomudos, ciegos, parapléjicos), aunque

UNICEF calcula que un 12% de la población nacional tiene algún tipo de 
discapacidad, de la que sólo el 1% tiene acceso a servicios mínimos de 

atención. Por eso en Entreculturas contamos con un proyecto que se dirige a
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y dificultades de

aprendizaje para que desarrollen al máximo sus potencialidades y se puedan
incorporar a la vida social.
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Entreculturas apoya la campaña
“Las Personas Primero”

Tras los recortes en Ayuda Oficial al Desarrollo anunciados por los 
gobiernos, la Coordinadora de ONGD ha lanzado la campaña Las
Personas Primero, mediante un Manifiesto que exige que se cumplan los
pactos de estado contra la pobreza. Desde Entreculturas apoyamos en su
totalidad el documento en un momento en que es más necesario que
nunca continuar con la cooperación internacional para que no tengan que
suprimirse servicios básicos como la educación o la sanidad. 

Con la excusa de la crisis, algunos gobiernos autonómicos y entes locales
están recortando sus presupuestos destinados a Ayuda Oficial al Desarrollo.
La Coordinadora de ONG de Desarrollo en España considera inadmisible

este cambio de rumbo de la política española, por lo que ha lanzado un Manifiesto, firmando también por Entreculturas,
en el que se denuncia el incumplimiento de los pactos de Estado contra la pobreza. “Como sociedad civil debemos
denunciar estas medidas e instar a los gobiernos locales, autonómicos y estatal a cumplir los compromisos políticos
adquiridos”, afirma la Coordinadora. La Coordinadora recuerda que en 2007 todos los partidos con representación 
parlamentaria firmaron, junto con la Coordinadora, el Pacto de Estado contra la Pobreza con el compromiso firme de
alcanzar el 0,7% de la RNB en 2012, “algo improbable si se siguen recortando las ayudas”, concluyen.

Este es el momento de reafirmar la vigencia de ese Pacto en el que se exigía el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio y los compromisos internacionales de España, así como el incremento de la AOD, puesto que la cooperación
internacional es, hoy en día, más necesaria que nunca.

A continuación reproducimos algunas de las frases que nos han llegado de nuestros compañeros del sur para
apoyar la campaña de la Coordinadora 

as
La lucha contra la pobreza debe ser un esfuerzo común de todos los 
países. Fundación de Educación Popular CIAZO, El Salvador

El acercamiento humano de la cooperación internacional española siempre la ha diferenciado de otras.
Es el momento mismo de la crisis que esta cooperación debe enfatizar su dimensión global y humana,
poniendo el ser humano por encima de todo. Fe y Alegría Haití

Es imperdonable que se trate de resolver una crisis
económica, llevando una respuesta de muerte al
pueblo más pobre. Asociación de Comunidades
Eclesiales de Base, Nicaragua

En tiempos de crisis como los que estamos viviendo la brecha entre
ricos y pobres se acrecienta de modo exponencial. Por lo tanto, los
esfuerzos para canalizar la solidaridad deben redoblarse.
Fe y Alegría Uruguay
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Fruto del convenio de colaboración de Entreculturas
con la institución educativa Radio ECCA, el último 
trimestre de este año el Taller “Acércate al Sur” podrá
cursarse por primera vez a través de Internet. Se unen
así, en el marco del Programa de formación para el
Desarrollo financiado por la AECID, los más de 10
años de experiencia con este taller de sensibilización 
y la eficacia del trabajo de Radio ECCA, que ha 
formado a través de las ondas a más de dos millones
de personas a lo largo de sus 45 años de historia.

Y es que, además de contar con los materiales de
texto, la plataforma y el foro online, los alumnos y 
alumnas de “Acércate al Sur” podrán escuchar de viva
voz las explicaciones de sus profesores en cada uno
de los cinco módulos del curso. Si el taller ya se
caracteriza por estar abierto a cualquier persona 
interesada en los diversos enfoques de las relaciones
Norte-Sur, sin importar su grado de experiencia o 
formación en el sector, la posibilidad de asistir a clase
desde casa lo hace todavía más accesible.

Entreculturas ofrece esta formación como un punto de
encuentro donde reflexionar y debatir las inquietudes
en torno a los países del Sur y la pobreza, profundizar
con datos objetivos en esta realidad y plantear 
propuestas de actuación. Así, el contenido abarca
desde el análisis de las desigualdades económicas y
sociales hasta las teorías de desarrollo y políticas de
cooperación internacional, pasando por cuestiones de
género, participación social y diferentes puntos de
vista de la problemática.

El Taller “Acércate al Sur”,
desde casa y para todos

Ciudad Planeta, la mejor forma
de volver al cole

s

Niñas, niños y jóvenes regresan a las aulas estos días.
Ante ellos se abre un nuevo periodo de aprendizaje y
de descubrimientos fundamental en la mayor de las
aventuras: crecer como personas e ir escribiendo 
su propia historia. Incorporarles también en la 
construcción de la historia colectiva, en el objetivo
común de construir un mundo más justo y solidario, 
es nuestra responsabilidad como sociedad.

La educación en valores desempeña un papel 
fundamental en este sentido, por eso Entreculturas
lanza de nuevo para el curso 2010-2011 la Campaña
Educativa Ciudad Planeta, en esta ocasión centrada
en la igualdad de género. Interculturalidad y 
participación ciudadana son los otros dos ejes 
principales. Los más pequeños pueden conocer este
divertido lugar y a sus habitantes a través de un 
cuaderno, un vídeo, una unidad didáctica, un cuento
con pegatinas y un juego online con las aventuras
de Za y Zo. 

Este curso tampoco faltan los Días D, para esas
fechas que recuerdan los logros que celebrar y los
retos que conseguir. Material para trabajar, con todas
las etapas educativas, las jornadas internacionales
dedicadas a los Derechos de la Infancia, la Paz y la
No Violencia, los Derechos de las Mujeres y el Medio
Ambiente.

Educadores y educadoras también tienen la 
oportunidad de formarse con Ciudad Planeta, gracias
al cuaderno “Aulas que cambian el mundo”, con
cuestiones básicas sobre género y educación para la
solidaridad en un mundo global, y al Curso on-line de
Educación para la Igualdad de Oportunidades.
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La Campaña Mundial por 
la Educación (Global
Campaing for Education) 
es una coalición 
internacional formada por
ONG, sindicatos del 
entorno educativo, centros
escolares y movimientos
sociales de muy diverso
signo, que reclama el 
cumplimiento íntegro de los

compromisos de la “Cumbre de Dakar” del año 2000, donde la 
comunidad internacional prometió garantizar el acceso a una educación
de calidad para todos y todas antes del año 2015 en el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En España, la Coalición Española
de la Campaña Mundial por la Educación (CECME) está liderada por
Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras y Entreculturas. Este
año 2010, teniendo como telón de fondo la crisis económica mundial, 
la Campaña quiere resaltar la importancia de la financiación en la 
consecución de la Educación para Todos y Todas. Siguiendo los 
pronósticos del Banco Mundial, 90 millones de personas más se han
visto atrapadas en la pobreza como consecuencia de la recesión 
económica en 2009; a nivel educativo esto supone más niños fuera de
la escuela, principalmente niñas, y más trabajo infantil. 

Aprovechando la oportunidad que brinda un evento deportivo de la 
talla del mundial de Fútbol –que además este año se ha celebrado por
primera vez en un país africano– la Campaña Mundial por la Educación,
junto con la FIFA, ha puesto en marcha la campaña 1 GOL por la 
Educación, con el objetivo de lograr que, al menos, 30 millones de
personas de todo el mundo se impliquen y recuerden a sus gobiernos
el compromiso que adquirieron en el año 2000 de lograr la Educación
para Todos y Todas en 2015. Bajo el lema “1 GOL por la Educación”, 
la CME quiere recordar a los gobiernos del Norte, del Sur y los
Organismos Internacionales que deben destinar los fondos necesarios
para lograr el acceso a la educación de todos los niños y niñas.
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La firma del pasado mes de julio en Johannesburgo de Pep Guardiola, el renovado entrenador del F.C. Barcelona, ha significado
un pequeño broche en la campaña 1 GOL por la Educación. Con su firma, él y más de 14 millones de personas (por el momen-
to) han plasmado su compromiso con la campaña 1GOL. “Quiero dar las gracias a todas las personas que hacen posible esta
campaña porque ellos son las verdaderas estrellas. Estoy convencido, por mi propia experiencia, de que el único poder para
cambiar el mundo es la educación. Es increíble caer en la cuenta de que 72 millones de niños y niñas aún no van
a la escuela”, declaró Guardiola. 

• 72 millones de niñas y niños siguen sin tener
acceso a la educación primaria. El 50% de las
niñas y niños sin acceso a la educación viven
en África.

• Más de un tercio de los niñas y niños 
matriculados abandonan el colegio antes de
acabar el ciclo de primaria.

• Existe una importante escasez de 
profesorado: 18 millones de profesores deben
ser formados y contratados antes de 2015.

• 774 millones de adultos siguen sin saber
leer y escribir.

La educación es un elemento 
fundamental para la erradicación de la
pobreza y el desarrollo humano y 
económico sostenible. Un año adicional
de escolarización puede incrementar los
ingresos de una persona en un 10%.
Además, la educación reduce la 
mortalidad materno-infantil y las 
posibilidades de contraer enfermedades
como el VIH/Sida.

TAMBIÉN GANA 
EL MUNDIAL

Las cifras de 
educación aún son
alarmantes:
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1 Hemos logrado convocar la primera cumbre de Jefes de Estado durante un gran evento
deportivo, lo que permitió que los mensajes se entregaran directamente a los líderes 
mundiales, que reafirmaron su compromiso de lograr que todos los niños y niñas tengan
acceso a la escuela en 2015.

2 Ha sido la mayor campaña de la historia del fútbol, con más de 14 millones de apoyos, 
y más de 100.000 tarjetas amarillas enviadas a los líderes mundiales, 250.000 pegatinas
repartidas y 13.000 paquetes de tizas que se han usado para llevar nuestro mensaje a las
calles.

3 Nuestra campaña consiguió 1 millón de nuevos apoyos por semana durante el Mundial.

4 Generó un enorme seguimiento en medios de todo el mundo, desde la BBC británica a
la norteamericana ABC, entre otras, incluyendo una asociación especial con la SABC en
Sudáfrica.

5 Se han realizado numerosos eventos en todo el mundo, con actividades que van desde
talleres en Camboya a un partido de fútbol contra políticos en Alemania. 

Los logros de la campaña 

El apoyo de estudiantes, deportistas, políticos y la población en general a la Semana de Acción Mundial por la Educación
superó las expectativas en diferentes puntos de la geografía española gracias al trabajo de movilización de las delegaciones
de Entreculturas. Dos puntos calientes fueron Galicia y Sevilla, donde se unieron miles de seguidores de 1 GOL por la
Educación.

Entre ellos el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, quien por primera vez se comprometió a trabajar
activamente para contribuir a la Educación para Todos y Todas. Éste no fue el único logro de la coalición gallega (formada
por Ayuda en Acción, Educación sin Fronteras, Entreculturas, Intered, Jóvenes y Desarrollo y el Seminario Galego de
Educación para a Paz): más de 5.000 estudiantes participaron en los eventos organizados en 6 ciudades y el deporte gallego
mostró su apoyo en bloque a la CME, desde los jugadores del R.C. Deportivo de La Coruña o el Celta de Vigo hasta 
deportistas de élite como Nicolás Rodríguez García-Paz o Eva Castro.

Los goles por la Educación marcados en Galicia se suman a los
de otras delegaciones como Sevilla, donde Entreculturas junto a
Proclade Bética, CAONGD, Solidaridad Don Bosco, Intered,
Madre Coraje, FAKALI, CCOO, Intered, ESF y Ayuda en Acción
movilizaron a cerca de 2.000 alumnos y alumnas de más de 25
centros educativos. Tampoco faltaron responsables de los
gobiernos municipal, provincial y autonómico entre los sevillanos
que apoyaron a la CME, ni jugadores del Sevilla FC y el Betis.

Participación masiva en la SAME
convocada por las delegaciones
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Bene Luis y 
Mary Cruz Mateos: 
Voluntarias de la
Delegación de Extremadura

somos
somos

+

Somos Bene y Mary Cruz, voluntarias en la Delegación de Extremadura desde que conocimos Entreculturas. Sin
embargo, actualmente estamos en Managua trabajando con Fe y Alegría y las Comunidades Eclesiales de Base, porque
decidimos embarcarnos en el programa VOLPA. Tenemos muchísimas ganas e ilusión y dos años por delante para
aprovechar esta oportunidad.

Después de vivir estancias cortas en el Sur como voluntarias –nos conocimos en El Salvador– quisimos implicarnos
más. Por eso comenzamos la formación VOLPA, que para nosotras supuso una experiencia muy importante. Desde el
simple hecho de desplazarnos cada 15 días a Madrid desde nuestros pueblos, Talayuela y Miajadas (Cáceres), un viaje
en coche de entre 500 y 700 kilómetros que nunca habíamos hecho; hasta la forma en que nos removió por dentro. Le
plantamos cara a nuestro deseo de ser voluntarias en el Sur durante tanto tiempo, apelaron a nuestra responsabilidad y
poco a poco hicimos el trabajo de “aligerar la mochila”: discernir entre lo que teníamos que cargar de nosotras mismas
para traernos aquí y lo que debíamos dejar en casa porque nos sobraba.

Fue difícil, como un viacrucis, porque no estamos precisamente en el momento más indicado para emprender una 
experiencia como ésta. Las dos tenemos más de cuarenta años y estamos muy arraigadas a lo nuestro: el pueblo, la
familia, una vida y un trabajo estables. Pero nuestras ganas y nuestra fe han sido más fuertes que todo lo demás.
Incluso la preocupación de los familiares por este viaje se convirtió en apoyo, orgullo y alegría de vernos tan contentas.
Al ser de pueblos pequeños todo el mundo se enteró de nuestra partida, y recibimos muchos gestos inesperados de
aliento. Sentimos que no estamos aquí solas. El movimiento, la Parroquia, la delegación de Entreculturas, todos vienen
con nosotras. Estamos felices de haber venido, para nosotras es un regalo y ya lo estamos aprovechando.
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Roberto García: 
VOLPA de Entreculturas en Portoviejo
(Ecuador)

Patricia Pérez:
Becaria en el departamento de Centroamérica de la sede central

Cuando llegué a España desde República Dominicana lo hice como
todo extranjero que llega a un país desconocido: con tantos prejuicios,
con lo que me habían contado y lo que había visto en la televisión
(muchos de ellos ciertos y otros no tanto), así como otras cosas que
poco a poco fui descubriendo. Me sentía como una niña, para mí todo
era nuevo.

Poco a poco fui entrando más en la realidad del país; descubriendo las
cosas que nos diferenciaban y en las que nos parecíamos y tratando de
interiorizar que lo que nos diferencia no debe de ser un obstáculo para
conocernos y dejarnos conocer por el otro.

Hola, soy Roberto, tengo 32 años y actualmente participo en un programa
de voluntariado internacional VOLPA en Portoviejo (Ecuador). Comencé
interesándome por los problemas y la incomprensión social hacia 
colectivos desfavorecidos dentro de mi ciudad, y allí realicé actividades 
de voluntariado. Para mí fue algo muy provechoso y gratificante, por eso 
me planteé tener esta experiencia también en otro país. En ese momento
conocí la opción de voluntariado de larga duración de VOLPA y

Entreculturas, pasé su proceso de formación y me propusieron un destino en un barrio deprimido y socialmente marginado 
de Portoviejo (Ecuador). Aquí me vine cargado de ilusión.

Ahora participo en tres proyectos de Fe y Alegría impartiendo clases de cultura física, inglés, refuerzo escolar y apoyo al
docente de construcción. A estas funciones debo añadir, por supuesto, el compartir y convivir con la gente de la comunidad,
ser lo más cercano y estar lo más integrado posible. Gracias a estos proyectos, la población tiene la oportunidad de resolver
situaciones y conflictos, y un ambiente más saludable donde acceder a una educación, realizar actividades deportivas, cursos
de higiene, sexualidad, etc. Es una ayuda muy importante, ya que en su entorno prima el machismo, la violencia y el abuso de
consumo de drogas y alcohol además de una muy baja escolarización.

A mí esta experiencia, y el voluntariado en general, también me ayuda mucho. A desarrollarme como individuo, a valorar más la
importancia de las relaciones humanas y de esas pequeñas cosas a las que, por cotidianas, no damos el valor que tienen,
pero echamos de menos cuando faltan. Estoy viviendo una oportunidad mágica y maravillosa, y por eso estoy muy agradecido
a VOLPA y Entreculturas.

He encontrado personas muy valiosas de las cuales he aprendido mucho y que han contribuido a que yo descubra 
tantas cosas maravillosas y que estoy segura de que me servirán para toda la vida. Ha sido un continuo descubrimiento y
enamoramiento, al mismo tiempo que me he dado cuenta de que también debía aprender a valorar lo que tengo en casa.

Mi trabajo con Entreculturas me ha llenado de mucha alegría; cada día que pasa no paro de recordar la frase del Padre
José María Vélaz: “La gran fortaleza de Fe y Alegría es su gente”, y es que Entreculturas está lleno de gente tan 
comprometida con el trabajo que hace, gente que cree que las cosas pueden cambiar y que están dispuestas a colaborar
en ello; gente que cree en nuestros países, en nuestras escuelas, en nuestras personas...
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Benjamín González Buelta SJ
Dejó España para ir a vivir como jesuita durante casi 

cuarenta años en República Dominicana al lado de los 
más pobres. Actualmente vive en Cuba. Su intensa 

experiencia entre los más desfavorecidos la ha plasmado 
con lenguaje sencillo y claro en libros llenos de pistas 

para encontrar a Dios en medio de la pobreza, 
como Bajar al encuentro de Dios, La transparencia 

del barro y Ver o perecer.  
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¿Qué espiritualidad lee en cómo
abordamos la cooperación en
Entreculturas? 

Lo que yo he podido percibir es que en
Entreculturas hay una mística, que une y
dinamiza a las personas que trabajan en
esta institución, y que se expresa en
valores muy profundos de solidaridad
con situaciones de extrema fragilidad
humana, de exclusión, de pobreza... Esa
mística permite ver no sólo la pobreza,
sino también la dignidad de los pobres,
las posibilidades de crecimiento que hay
en ellos y la fuerza que constituyen para
transformar la realidad. Esta mística une
a todas las personas que forman parte
de Entreculturas, sean creyentes o no.
Solamente puede vivir desde esa mística
una persona que haya hecho una expe-
riencia profunda de humanidad. 

¿Cómo conviven las dos 
maneras de expresar esta 
experiencia de transcendencia?

La relación con lo transcendente se
puede hacer de manera explícita, 
como lo hacemos los cristianos. Dios
para nosotros tiene nombre y rostro en
su Hijo Jesús. Podemos dialogar con 
Él. Pero también hay personas muy
honestas consigo mismas y con la 
realidad, que dialogan con ese Espíritu
de Dios presente en cada ser humano
que viene a este mundo aunque no sea
desde el lenguaje creyente. En
Pentecostés, cuando los apóstoles 

recibieron el Espíritu, se nos dice que
todos entendían lo mismo aunque 
hablasen diferentes lenguas. El lenguaje
del Espíritu es un lenguaje universal. El
amor, la justicia, la belleza, la libertad
son valores del Espíritu que todos 
entendemos y que no necesitan 
traducción.

¿Cómo podríamos definir la 
mística?

La gente cree que la mística es tener
visiones. La mística es una visión de las
dimensiones más profundas de la 
realidad, donde se encuentran las 
mejores posibilidades de los seres
humanos, donde Dios trabaja sin receso.
Ahí radica la llamada a la justicia, al 
respeto a las diferencias culturales y 
religiosas, a crear un mundo más 
humano para todos. El que vive en esa
profundidad encuentra su vida llena de
sentido y de dinamismo.

En su último libro Tiempo de
crear (Sal Terrae, 2009) habla
desde binomios (lo germinal y 
lo utópico, lo personal y lo
comunitario...). Por ejemplo,
¿cómo cree que entran en juego
el binomio gratuidad y eficacia
en el mundo de la cooperación?

Creo que tenemos que buscar la 
eficacia en todo lo que hagamos. El
amor busca ser eficaz en la historia
transformando la realidad. No basta con



buenos sentimientos. La cooperación
tiene que ser inteligente y eficaz en la
gestión, con visiones de corto y largo
plazo, bien estructurada. Pero cuando
uno trabaja con proyectos trabaja con
personas y con sus procesos, y allí entra
en juego la gratuidad. Si uno no ama
con gratuidad querrá pasar a los demás
facturas de reconocimiento, de lealtades
personales, de éxitos precisos y exactos.
Los procesos humanos y sociales son
muy complejos, puede haber fracasos,
demoras, modos alternativos de 
proceder que van surgiendo en el 
camino... Si no somos gratuitos, nos
podemos desanimar, romper por dentro,
o estaremos tentados a apoderarnos de
los éxitos de los demás. Hay que trabajar
convencidos de que lo que hacemos es
bueno y lo tratamos de hacer de la
manera más eficaz pero al mismo tiempo
con desprendimiento y con sumo 
respeto a las personas y sus procesos.

¿Cómo lee la ola de solidaridad
que hemos vivido este año con
Haití en un contexto de crisis?

Los seres humanos somos sensibles a
las grandes tragedias que impactan
nuestro corazón, y deseamos ayudar. Lo
difícil viene después, cuando hay que
mantener la colaboración en la cotidiani-
dad para acompañar los procesos lentos
y trabajosos de la reconstrucción. Pero
eso es lo propio de organizaciones
como Entreculturas que da seguimiento
a los proyectos de manera admirable.
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La visita de Benjamín González Buelta SJ a España motivó la 
organización de la Jornada de Espiritualidad y Cooperación
Entreculturas-Alboan, que se celebró en Burgos del 25 al 29
de mayo. 

La treintena de personas asistentes a las jornadas compartieron
las experiencias del trabajo diario a través de una mirada desde
la justicia social y las espiritualidad ignaciana de Alboan y
Entreculturas, las dos organizaciones jesuitas presentes en
España. 

A través de su último libro, Tiempo de Crear, Benjamín González
Buelta SJ trazó un itinerario donde se abordaron las “tensiones”
personales e institucionales del trabajo en Cooperación. Fueron
cuatro días de intenso compartir, de reflexión y oración personal
y comunitaria. 

“La gente cree que la mística es tener visiones. 
La mística es una visión de las dimensiones más
profundas de la realidad, donde se encuentran las
mejores posibilidades de los seres humanos”.



La responsabilidad del
Gobierno español en la
Educación para Todos 
y Todas

La Campaña Mundial por la
Educación, promovida en
España por Ayuda en Acción,
Educación Sin Fronteras y
Entreculturas, ha publicado el
informe “La responsabilidad del
Gobierno español en la

Educación para Todos y Todas”, un interesante documento
donde se analizan los logros y carencias de las políticas
educativas en el país. Diez años después de que se firmaran
los objetivos de Dakar para alcanzar la Educación para
Todos y Todas, así como los Objetivos del Milenio, los 
avances han sido desiguales. Podrás descargarte este 
estudio a través de nuestra página web.
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Atlas de la Educación en 
el mundo

El derecho a la educación de niñas
y niños se vulnera sistemáticamente
en gran parte del mundo. Este libro,
elaborado por Entreculturas y la
Fundación SM, ayuda a estudiar
esa realidad en detalle y apreciarla
en un golpe de vista gracias a más
de 40 mapas. La situación de la
educación por niveles en cada 

país, el gasto público destinado a este derecho, la calidad
educativa o la correlación de estos parámetros con el nivel 
de desarrollo son algunos de los puntos analizados en el
Atlas. Su lectura se convierte así en toda una revelación sobre
la importancia de ir a la escuela y la necesidad de dar esa
oportunidad a los que no la tienen. Solicítalo por un precio de
12 euros escribiendo a educacion@entreculturas.org.

Informe Anual 2009

Ya está disponible, tanto en inglés como en castellano, el Informe Anual 2009 de
Entreculturas, donde podrás encontrar todas las novedades que se han llevado a cabo a lo
largo del pasado año. Un documento básico para conocer al detalle tanto el trabajo realizado
por Entreculturas como el informe económico pormenorizado de cada una de nuestras 
actividades.

Cumpleaños de Za y Zo

Los mellizos Za y Zo cumplen años y quieren celebrarlo con todos los niños y niñas del planeta.
Ya está disponible este libro con pegatinas para niños y niñas a partir de los tres años que se
incluye dentro de la campaña de Ciudad Planeta, dirigida a las comunidades educativas para la
puesta en marcha de propuestas sobre interculturalidad, género y participación ciudadana.
¡También puedes descargarte este libro en el último boletín electrónico de nuestra página web!

Taller Acércate al Sur

El talle Acércate al Sur, de carácter voluntario, permite conocer más de cerca las realidades 
de exclusión entre el Norte y el Sur a través de ponencias sobre Economía, Sociedad o
Derechos Humanos. Tendrá lugar entre los meses de octubre y noviembre en la Universidad
ICADE de Madrid, en la Universidad la Laguna de Tenerife y en la delegación de Burgos. 
Para más información entra en nuestra página web.



Estas tarjetas navidenas 

llevan mucho mas que 

buenos deseos…

Llevan escuelas para 

miles de ninos y ninas.

Con la compra de estas
tarjetas de Navidad

podrás contribuir a mejorar
la educación de los niños y

niñas en Piura (Perú) y
Burundi. En ambos casos

la construcción de las aulas
es necesaria. Sin ellas,

muchos jóvenes quedarán
marginados del progreso 
y no podrán contribuir al

desarrollo de su país. 

Para más información escribe a: 
tarjetas@entreculturas.org

Felicita la Navidad
con ellas.



La 
educacion

combate 
la 
tristeza

www.entreculturas.org


