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Equipo humano: 567  personas

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, 
promovida por la Compañía de Jesús, que nace en el Sur. La integramos un grupo de personas
que creemos en la educación como instrumento de desarrollo, transformación y diálogo entre
culturas. Tiene su precedente en la Asociación Fe y Alegría-España, iniciativa que la Compañía
de Jesús puso en marcha en 1985 para ayudar a la promoción social, cultural y pastoral en las
instituciones de Fe y Alegría en los países de América Latina. 

Apoyamos proyectos que lleven la educación a los pueblos excluidos de América Latina, 
África y Asia. Nuestra apuesta nos lleva también a poner toda nuestra energía en la 
sensibilización de la sociedad española para que sea capaz de transformar sus estructuras y 
convertirse, junto con los países en los que trabajamos, en un factor de cambio a favor de la 
justicia. Somos una organización presente en las “fronteras” que promueve de modo efectivo el
cambio social a través de la educación, desde una identidad profunda y aplicada y un 
compromiso con las poblaciones excluidas, que trabaja en red, cuenta con una base social 
estable y amplia y actúa de forma participativa, transparente y con calidad.

Somos una red nacional para el cambio social, y contamos con 27 delegaciones, 
presentes en 13 comunidades autónomas, constituidas por equipos de personas diversas
que nos comprometemos por la promoción de la justicia.

Entreculturas opta por la solidaridad con los más desfavorecidos y promueve la 
educación como instrumento de cambio social. Entreculturas busca promover la 
participación de la ciudadanía, impulsar el diálogo y el trabajo en red con otras instituciones del
Norte y del Sur y actuar con la máxima transparencia, lo cual implica mantener una actitud 
constante de análisis y comunicación.
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Entreculturas está compuesta por una red de personas comprometidas con el cambio social, una red 
en la que trabajan conjuntamente personas contratadas y voluntarias; en la actualidad 80 personas 
contratadas y 487 voluntarias y colaboradoras se esfuerzan día a día para hacer de la educación la
llave del desarrollo.

En 2012 tuvimos el privilegio de contar con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo (AECID) para consolidar nuestra apuesta por un voluntariado de calidad, debidamente 
formado y orientado. En concreto, firmamos –junto a la ONG InteRed– un convenio de colaboración 
para ejecutar el proyecto “Promoción y formación del voluntariado en organizaciones de 
cooperación internacional como cauce para la participación y transformación social”.
Asimismo, junto con Alboan, pusimos en marcha la “I Edición de la Escuela de Formadoras y 
Formadores de Voluntariado Internacional”, una iniciativa enmarcada en el “Proyecto de 
Fortalecimiento del Programa de Voluntariado Internacional”, también financiado por la AECID.

Desde Entreculturas consideramos que la preparación humana de las personas voluntarias para el 
servicio en el Sur es un requisito fundamental y la clave para que resulte una experiencia de calado.
Por eso consideramos urgente que se regulen jurídicamente los derechos y deberes de la 
figura del voluntario internacional, para lo que presentamos ante la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y ante la AECID, una propuesta de regulación con el
objetivo de acabar con el vacío legal existente en esta materia. En 2012, más de 40 personas de toda
España cursaron el Programa de Formación VOLPA de Entreculturas para ser voluntarias en el Sur. 

Finalmente, como todos los años, el Encuentro Nacional que celebramos en septiembre bajo el lema
“Ser parte de un mundo en cambio”, reunió en Madrid a todo el equipo humano de Entreculturas para, 
a través de símbolos como La Silla Roja, reflexionar sobre nuestra acción y misión.



En Entreculturas promovemos acciones de comunicación, incidencia política y educación para 
el desarrollo en la sociedad española ya que somos conscientes de que las causas de la pobreza
deben combatirse no solo con proyectos sobre el terreno. En este sentido, la campaña de La Silla Roja
fue, sin duda, el elemento aglutinador con el que, durante 2012, trasladamos a la sociedad española la
injusticia de que todavía 61 millones de niños y niñas no puedan ir a la escuela. La creación de Noland,
el país de los más de 40 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, fue 
también una estrategia llamativa para poner el foco sobre esta realidad.

Estas acciones, unidas a los impactos en medios de comunicación y a la alianza, cada vez más sólida,
con periodistas y personalidades comprometidas ayudan a que nuestro mensaje alcance esferas cada
vez más amplias de la sociedad. Este trabajo conjunto resulta especialmente satisfactorio cuando 
surgen personas como Victoria Gómez-Trénor, colaboradora con la que hemos puesto en marcha el
fondo “La LUZ de las NIÑAS” destinado principalmente a financiar proyectos relacionados con la 
defensa y promoción de las niñas y las mujeres en situación de vulnerabilidad.

En el terreno de la incidencia política, destaca la publicación del informe “La AOD en educación a
examen” y el apoyo de Entreculturas en el cortometraje sobre menores soldado “Aquel no era yo”,
ganador de un Goya. En el ámbito de la incidencia empresarial, el evento más destacado en 2012 fue la
carrera solidaria “Corre por una causa, corre por la educación”, con la que se logró incrementar 
la participación y el compromiso social aunando deporte y solidaridad.

Fomentar la participación de la ciudadanía en la construcción de un mundo justo e inspirado en valores
es una de las vías que cultivamos desde Entreculturas para lograr el cambio global. Y las publicaciones
“Red Solidaria de Jóvenes: 10 años de historia” y “Participación y educación. Un sueño 
posible” han dado buena cuenta de ello este año.



Como dice Helder Cámara: “Cuando sueñas solo, sólo es un sueño; pero cuando sueñas con otros
es el comienzo de una realidad”. En Entreculturas estamos convencidos de que juntos llegamos 
más lejos, tenemos más fuerza, por eso apostamos por el trabajo coordinado con otras ONG, tanto
en forma de coordinadoras estatales (formamos parte de la Coordinadora Española de ONGD) y 
coordinadoras autonómicas (estamos presentes en 12 coordinadoras autonómicas), como en forma
de coalición (Campaña Mundial por la Educación, Menores Soldado, REDES, etc.). Todo ello sin 
olvidar nuestros dos grandes socios a nivel internacional: el Servicio Jesuita a Refugiados y la 
Federación Internacional de Fe y Alegría. 

En el marco de esta última y de su Programa de Acción Pública –coordinado por Entreculturas –
se ofreció en 2012 el curso virtual “Incidencia política: construyendo democracia entre
todas y todos”, con el que se brindó una formación específica en materia de incidencia, 
abarcando nociones clave sobre advocacy y lobbying. También vale la pena señalar que, durante
2012, entramos a formar parte de la Junta Directiva del Observatorio de RSC. Con este 
paso reforzamos nuestro compromiso con esta institución que tiene como objetivos fundamentales 
la incidencia en el sector público y privado sobre temas relacionados con la Responsabilidad Social
Corporativa, y la sensibilización y transformación de la sociedad civil para lograr un escenario de 
sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Finalmente, bajo el lema “Con derechos desde el principio, por una educación temprana de
calidad”, la Campaña Mundial por la Educación –liderada en España por Entreculturas, Educación
sin Fronteras y Ayuda en Acción–, desarrolló su semana de actividades a nivel internacional del 23 al
29 de abril. La Gran Imagen fue la acción simbólica elegida para los actos de este año consiguiendo,
en el caso de Madrid, la participación y el compromiso de Gonzalo Robles, Secretario General
de Cooperación.



Los sistemas educativos de América Latina siguen presentando dificultades en cuanto a inequidad
en el acceso, el proceso y los logros educacionales, así como en lo relativo a la calidad de la 
educación. Por esta razón, la mejora de la calidad educativa en los centros escolares de 
Fe y Alegría y en los del resto de la red pública de América Latina es uno de los ejes
principales del trabajo de Entreculturas.

Además de dar continuidad a todos los proyectos, en 2012 hemos iniciado el convenio que 
habíamos firmado con la Fundación Telefónica para implementar el Sistema de Mejora de la 
Calidad Educativa de la Federación Internacional Fe y Alegría en otros 60 colegios de 
Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú. También en 2012 ha comenzado el 
2º Programa para la integración local de la población en situación de desplazamiento y
refugio en Colombia, financiado por Inditex, con el que se atenderá a la población afectada por el
conflicto tanto en Colombia como en sus países fronterizos. Finalmente, el Programa de 
habilidades para el empleo y autoempleo en América Latina, financiado por Accenture, ha 
contribuido en su segundo año a la formación de más de 15.000 estudiantes de cursos técnicos.

Al igual que en América Latina, Entreculturas también ha seguido apostando por promover una 
educación de calidad en África durante el año 2012. Fundamentalmente, a través del Servicio 
Jesuita a Refugiados (JRS), que trabaja en contextos de emergencia con población desplazada 
y refugiada en todo el continente. En esta ocasión, los esfuerzos se han concentrado en tres focos
fundamentales de atención: el agravamiento del conflicto en la República Democrática del
Congo, la continuidad de la crisis crónica de Sudán y la insostenible y compleja crisis de 
Somalia, que ha provocado ya más de un millón de personas refugiadas.



El total de fondos destinados a cooperación en
2012 ha sido de 14.194.968 euros, que supone el
79,7% del total. Por otra parte, con el objetivo de 
incidir en las causas que originan la desigualdad
mundial, en Entreculturas hemos dedicado este año
1.897.269 euros a actividades de sensibilización e
incidencia pública, lo que ha supuesto un 10,7% del
total.

Durante el año 2012 Entreculturas ha ingresado un total de 17.964.637 euros, lo que 
supone un descenso del 11,5% respecto al ejercicio anterior. El 39,3% proviene de 
fuentes públicas y el 60,7% de fuentes privadas.

La transparencia es un deber que tenemos para con nuestros socios, donantes, voluntarios y colaboradores. Es clave para lograr su
confianza. Por ello, en Entreculturas sometemos nuestra gestión a controles externos como las evaluaciones de la Fundación Lealtad y
de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la Coordinadora española de ONGD. Además, las cuentas anuales de
2012 han sido auditadas por BDO Auditores, S.L. Las memorias contables y los informes de auditoría se encuentran disponibles, para
todas las personas interesadas, en la sede central de Entreculturas.

Estatal                                      4.769.500         5.206.761

Autonómica y local                  2.280.712         3.343.195

Unión Europea                                 1.018               72.917

Total ingresos públicos      7.051.230        8.622.873

Socios y donantes                10.302.818       10.213.503

Emergencias                              540.379          1.341.318

Intereses y extraordinarios           70.210             121.850

Total ingresos privados    10.913.407       11.676.671

TOTAL                              17.964.637      20.299.544

ORIGEN 2012 (euros) 2011 (euros)

www.entreculturas.org

Cooperación                                       14.194.968

Sensibilización                                    1.897.269

Total Misión                               16.092.237

Captación                                            469.873

Administración                                    1.248.012

Total gestión                              1.717.885

Total                                           17.810.122




