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editorial

Quizá te haya sorprendido la portada de este boletín, llena de color, flores y hasta un colibrí.
Y quizá te haya recordado también a la imagen de nuestra revista de la Navidad pasada: la
de Mireille y su historia de vida plasmada en forma de cuento.

En esta época de magia, de ilusiones y deseos de esperanza, hemos querido rescatar esta vez la historia de Kim
y ese símbolo de su cultura maya que es el colibrí. Juntos son la representación perfecta de la fuerza y la deli-
cadeza, de la prudencia y del atrevimiento. La justa medida entre la fantasía y la realidad.

Kim nació en Totonicapán, una zona rural de Guatemala. Es indígena maya y creció en un entorno rodeado de
belleza y color, pero también de muchas amenazas y violencias para las niñas. Ella, al igual que todas las niñas
de su comunidad, siente el peligro constante de sufrir abusos, camino a la escuela, cuando va a buscar leña, inclu-

so en su propio entorno. Además, en casa, cada día debe
cocinar para su familia, ir a buscar agua, ayudar a su ma-
dre a conseguir comida y encargarse de sus hermanas
pequeñas. Cuando tenía 12 años tuvo que dejarlo todo e
ir a trabajar de cocinera a otra ciudad para ayudar econó-
micamente. Allí estuvo 5 largos años, lejos de la escuela,
lejos de su madre. 

Cuando regresó a su casa, Kim insistió en retomar sus es-
tudios. En todo ese tiempo no se habían desvanecido sus
ganas de ser locutora o contable, y no iba a permitir que
un matrimonio temprano truncara sus planes.

Aunque le haya supuesto luchar contracorriente, Kim es ahora estudiante del Instituto de Educación Radiofónica
(IGER) en Fe y Alegría Guatemala y, como los colibrís, está dispuesta a llevar los buenos deseos al resto de las
niñas de su comunidad: “ya basta de tanta violencia... ya es hora de cambiar el mundo, ya es momento de que
a todos y todas se nos tome en cuenta”, dice.

Al igual que Kim, en Entreculturas también creemos que todas las niñas que se encuentran en situación de vul-
nerabilidad y en contextos de violencia poseen –como el resto de niños y niñas del mundo– una luz que debe-
mos dejar brillar. 

Con este boletín queremos acercarte a la realidad y a las historias de otras niñas-colibrí que, como Kim, saben
que la educación es la mecha que prende y que espanta la sombra; las alas que te ayudan a volar tan lejos como
llegan tus sueños.

La educación es la mecha
que prende y que espanta
la sombra; las alas que te
ayudan a volar tan lejos
como llegan tus sueños

te hace volar
Cuando la educación
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La provincia de Kivu Norte sigue siendo la
más afectada, con más de 1,1 millones de per-
sonas desplazadas, a las que se suman otras
miles procedentes de países vecinos –como
Ruanda o Burundi– que, dada la situación en
su propio territorio, han cruzado la frontera
buscando refugio.

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), nues-
tro socio local en el terreno, trabaja en tres
localidades de Kivu Norte: en Goma, en Masi-
si y en Mweso. Desde Entreculturas llevamos
más de una década apoyando su labor cen-
trada en aliviar el sufrimiento de la población
desplazada, en concreto, mediante el apoyo psicosocial, faci-
litando el acceso a la educación de niños, niñas y adolescen-
tes, y ofreciendo formación profesional a la población joven y
adulta de cara a su inserción laboral. Todo ello siempre pres-
tando especial atención a los colectivos más vulnerables.

Masisi

Uno de esos colectivos especialmente vulnerables son las ni-
ñas y adolescentes desplazadas de Masisi. El Servicio Jesuita

a Refugiados trabaja en 5 de los 9 campos de Masisi: Kalinga,
Lushebere, Bonde, Bushani y Bukombo. Estos cinco campos
albergan una población de aproximadamente 14.800 personas.
Masisi se sitúa lejos de Kinshasa, la capital del país (a unos
2.000 Kilómetros), por lo que la presencia del Gobierno en
esta región es muy reducida. Esta distancia del poder central,
entre otros factores, ha favorecido que distintos grupos arma-
dos se desplieguen por toda la zona, impulsados por distintos
conflictos de identidad, pobreza, distribución de la tierra y co-
rrupción. El nivel de inseguridad es alarmante y miles de per-

RD Congo:
educar contra 
la vulnerabilidad

Según la OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanita-
rios), unas 50 familias cada hora todos los días se ven obligadas a huir de sus hogares en
República Democrática del Congo. El aumento de la conflictividad en el último año ha eleva-
do a 4,4 millones la cifra de desplazados internos en el país, la más alta de todo el continen-
te africano. 
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sonas se ven forzadas a abandonar sus hogares, sus escuelas
y sus medios de vida.

En este contexto, las niñas y adolescentes habitualmente
se convierten en las primeras víctimas por múltiples
factores: abandono escolar para ayudar en las tareas del ho-
gar, matrimonio temprano, reclutamiento por parte de grupos
armados, maltrato, explotación y abusos sexuales... y existe otro
factor que no suele ser mencionado pero que también acarrea
múltiples inconvenientes para ellas: la menstruación. 

La precariedad de la vida en los campos de desplazados con-
lleva la falta de acceso a material de higiene básico. Como con-
secuencia, las chicas suelen quedarse en casa durante varios
días cada mes, viéndose incrementado su absentismo escolar.
Además, esa falta de materiales y de información sobre higiene
menstrual, salud sexual y reproductiva también puede suponer
riesgos importantes para su salud.

Dada esta situación, una de las líneas de trabajo del JRS es,
pues, la de mejorar el acceso a la educación y ofrecer una for-
mación en higiene menstrual a chicas menores de 15 años y
en situación de desplazamiento interno en los campos de Ma-
sisi. Se trata de un proyecto enmarcado en el Programa La Luz

Uno de los colectivos especialmente vulnerables son las niñas y 
adolescentes desplazadas de Masisi. El JRS trabaja en 5 de los 9 campos
de Masisi: Kalinga, Lushebere, Bonde, Bushani y Bukombo. 

En RD del Congo, cerca de 700 mujeres mueren al dar a
luz por cada 100.000 partos. Dentro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el ODS 3.1 prevé que, para el año
2030, se reduzca el ratio de mortalidad materna a menos
de 70 mujeres por cada 100.000 nacimientos. 
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de las Niñas, de Entreculturas, y tras varios años de interven-
ción se ha constatado la mejora de la calidad de vida de este
colectivo e, incluso, el aumento de la cohesión entre la pobla-
ción desplazada al reunir a niñas de diferentes campos.

En estos momentos, el proyecto se focaliza en 365 niñas a
quienes se les paga el 50% de las tasas escolares, se les pro-
porciona el material escolar necesario y se les hace entrega de
productos de higiene menstrual cada mes (compresas y jabo-
nes). Junto a esto, reciben talleres de formación sobre higiene
menstrual y salud sexual y reproductiva. 

Además de ellas, sus padres y madres también asisten a sesio-
nes de sensibilización sobre la importancia de la educación
de las niñas y el rol que ellos deben desempeñar en este pro-
ceso; y 170 chicos menores de 15 años, compañeros de clase,

participan en charlas sobre temas tales
como conducta y comunicación no vio-
lenta, VIH-SIDA, gestión de la higiene
menstrual o los cambios del cuerpo du-
rante la pubertad.

El proyecto también ha previsto formar
a dos chicas, alumnas de las escuelas,

como agentes de monitoreo en cuestiones relacionadas con
la gestión de la higiene dentro de la escuela. 

Durante el curso, analizarán la situación de 3 escuelas de edu-
cación secundaria de la zona e identificarán las necesidades
más urgentes de dichos centros.

Se trata de un proyecto enmarcado en el 
Programa La Luz de las Niñas, de Entreculturas,
para mejorar la calidad de vida de este colectivo.

En Kivu Norte, el 3,5% de las niñas ha dado a luz 
y el 6% ha contraído matrimonio antes de haber

cumplido los 15 años. Anna Lumoo, 11 años: “Sé
que la educación me hará más autónoma. Si 

alguna vez me caso, no voy a empezar a esperar
todo de mi marido. Yo también podré hacer una

contribución económica a mi casa y lo más 
importante, voy a cuidar mucho la educación de

mis hijos”. 
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Como éste, otros 7 colegios de Ciudad
de Guatemala dan cabida a estos espa-
cios de protección pensados para que
las alumnas encuentren motivación, es-
cucha y refuerzo escolar tras las horas
lectivas.

Guatemala es uno de los países
más pobres de América Latina y
uno de los más desiguales en
una región que padece los índi-
ces de desigualdad más altos del
mundo. A las desigualdades en-
tre pobres y ricos se suma la
brecha existente entre hombres
y mujeres, convirtiendo a este
país centroamericano en el se-
gundo con la tasa de desigual-
dad de género más alta de América La-
tina, solo superado por Haití, según da-
tos del PNUD (Informe Mundial sobre
Desarrollo Humano, 2016).

Entre los diferentes ámbitos en los que
se constata esta realidad se encuentra
el sector educativo. Si, ya de por sí, los
niveles de abandono escolar son alar-

mantes en el país, las niñas y adoles-
centes son las que más abandonan los
estudios y también las que más tempra-
no lo hacen, y no precisamente para in-
corporarse al mercado laboral, sino por-
que deben atender al cuidado de otros. 

Esto es más frecuente cuanto mayor es
el índice de pobreza de la población.
Las zonas urbano-marginales de Guate-
mala son asentamientos humanos que
han ido creciendo desproporcionada-
mente y de manera desordenada. Las fa-
milias viven entre cartones, láminas y pe-
dazos de madera que simulan ser pare-
des. Sus viviendas están ubicadas en las

laderas de los barrancos, donde son re-
currentes los deslaves y donde la gente
suele tirar o quemar basura, contami-
nando las fuentes hídricas. De hecho,
son frecuentes las enfermedades dér-
micas, respiratorias y gastrointestinales.

Se aprovechan todos los espa-
cios disponibles para construir
y son pocos los espacios libres
que quedan –y, menos aún, es-
pacios planos– donde los y las
jóvenes puedan juntarse o
practicar deporte. En medio de
ese ambiente asfixiante que se
respira entre callejones y casas
improvisadas de madera y lá-
minas de zinc, las escuelas se
convierten en lugares privile-

giados a los que se acude por otras mo-
tivaciones más allá del estudio: son si-
tios seguros, que cuentan con patios y
espacios para jugar. No obstante, al tra-
tarse de barrios marcados por la violen-
cia, el crimen, las drogas y las pandillas,
la amenaza es constante y favorece que,
especialmente las niñas, abandonen la
escuela.

Guatemala

actuamos

Cuando llega el fin de semana, el colegio Ciudad de San
Cristóbal, de Fe y Alegría, no cierra sus puertas. El centro
permanece abierto para que las niñas y adolescentes pue-
dan asistir a su Club de Niñas o a su Círculo Feliz. 

Queremos niñas
libres y felices
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Club de niñas y Círculos felices

En este contexto, Entreculturas y Fe y
Alegría hemos querido reaccionar y
aportar nuestro grano de arena para in-
tentar mejorar las condiciones de vida
de ese colectivo tan vulnerable. De ahí
que, en el marco del Programa La Luz
de las Niñas, hayamos puesto en marcha
un proyecto integral de protección y de-
sarrollo para niñas y adolescentes en si-
tuación de alto riesgo de las zonas urba-
no-marginales de Ciudad de Guatemala.

Esta iniciativa pretende contribuir a la
construcción de una nueva generación
de niñas, adolescentes y familias con
mejores oportunidades para el ejercicio
de sus derechos y corresponsabilidades,
en busca de una sociedad más justa,
equitativa, pacífica y solidaria. Para ello,
se contempla la habilitación de espa-
cios para la promoción lúdica y cultural
de niñas y adolescentes, y la capacita-
ción de padres y madres en materia de
protección a la niñez.

Hablamos de 8 centros educativos de
Fe y Alegría en los que se han creado,
respectivamente, un Club de Niñas y un
Círculo Feliz. El primero es un espacio
dirigido a que niñas de entre 9 y 12
años reciban apoyo escolar de manera
lúdica e integral. Se fortalece el pensa-
miento lógico matemático, la lectura
comprensiva, el desarrollo de la inteli-
gencia natural y la expresión artística,
con lo que se alimenta la confianza y la
autoestima. Son herramientas que per-
miten equilibrar y complementar la edu-
cación con la recreación.

Cada club está atendido por un grupo
de docentes voluntarios (especialmente
formados en los propósitos del proyec-
to) y funcionan en horarios de 8 a.m. a
12 p.m. los sábados y de 2 p.m. a 5:30
p.m. los viernes (en los centros educati-
vos que no pueden hacer uso de las
instalaciones los sábados).

Por otra parte, los Círculos Felices son
grupos de diálogo, dinamizados por pro-
fesionales de la psicología, en los que
se trabajan temas de salud mental y ha-
bilidades para la vida con las niñas y
adolescentes. La idea es que se gene-
re un espacio de confianza en el que,

tanto de manera individual como colec-
tiva, las niñas puedan verbalizar expe-
riencias, miedos o dificultades de cara
a garantizar su estabilidad emocional, re-
forzar su autoestima e identificar herra-
mientas con las que solucionar proble-
mas y adaptarse con éxito a su contexto.

Como complemento a los clubes y los
círculos, se ha implementado también el
Club de Arte, donde se realizan talleres
de expresión artística (danza, pintura, tea-
tro, música), que favorezcan el esparci-
miento y la cohesión entre las niñas de
las diferentes escuelas que participan

en el programa (en total, 1.456 niñas de
entre 6 y 12 años).

Las niñas indígenas de Guate-
mala

Si la dificultad de las niñas que viven en
los cinturones de las grandes ciudades
de Guatemala es alta para acceder y
permanecer en la escuela, aún lo es más
para las niñas indígenas de las áreas
rurales. En su caso, la extrema pobreza,
algunas cuestiones culturales y la dis-
criminación son los grandes obstáculos
para su normal desarrollo. 
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Se pretende contribuir a la construcción de una
nueva generación de niñas, adolescentes y 
familias con mejores oportunidades. 
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En Guatemala existen 25 etnias, de las
cuales, 22 tienen origen maya y el resto
se dividen en ladina, xinka y garífuna.
Históricamente, los pueblos indígenas,
han sido constantemente excluidos de
la toma de decisiones y desigualmente
atendidos en lo que a reparto de recur-
sos se refiere. 

El departamento de Totonicapán, al sur-
oeste del país, se ubica a casi 2.500
metros por encima del nivel del mar. Su
población es 100% maya quiché y se de-
dica a la agricultura. Sus viviendas son
construcciones tradicionales de bloques
de barro, maderas y láminas de zinc, de
las cuales apenas el 28% tienen acceso
a agua potable y a saneamiento básico.
El índice de pobreza total en Totonica-
pán supera el 95% y, según los regis-
tros municipales, de cada 100 menores
de edad 65 están desnutridos. A todo
esto hay que sumarle el problema de los
embarazos tempranos: el 80% de los
embarazos reportados son de menores

de 15 años y, en relación con esto, anual-
mente mueren un promedio de 175 mu-
jeres por efectos de la poca atención
prenatal.

Son muchos los factores que coinciden
para dar lugar a este panorama. La dis-
tancia y la complejidad orográfica de es-
tas comunidades demandan altos cos-
tes de gestión para la transferencia de
recursos y servicios. Por otro lado, está
muy arraigada en la cultura maya la exis-
tencia de papeles claramente diferencia-
dos de hombres y mujeres en la familia
y en la sociedad. En general está mal
visto que las chicas estudien, ya que se
considera que deberían estar en casa
atendiendo las labores domésticas y cui-
dando a los ancianos o a los más pe-
queños. Esta circunstancia, unida tam-
bién al abuso del alcohol por parte de
los varones, desencadena dinámicas de
malos tratos y abusos sexuales; y las ni-
ñas, adolescentes o mujeres encuentran
muchas barreras institucionales y cultu-
rales para denunciar.

Todo esto tiene su reflejo en la educa-
ción. Si bien la cobertura a nivel prima-
rio esta ́ cercana al 97%, el índice de fina-
lización del ciclo es solamente del 15%.
Y, en términos de género, es notoria la

Entreculturas y Fe y Alegría han planteado iniciar
a partir de enero de 2019 un nuevo proyecto
enfocado a proteger y empoderar a las niñas
quichés de Totonicapán
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desigualdad a medida que sube el nivel:
en primaria hay un promedio de 87 niñas
escolarizadas por cada 100 niños, en el
ciclo básico hay 50 niñas por cada 100
niños y en el diversificado hay 2 muje-
res por cada 100 hombres.

Con el objetivo de despertar en la co-
munidad la conciencia sobre las desi-
gualdades constantes que viven las mu-
jeres indígenas y de ayudar a superar
determinadas creencias y estereotipos
que bloquean a día de hoy una igualdad
real entre hombres y mujeres, Entrecul-
turas y Fe y Alegría han planteado ini-
ciar a partir de enero de 2019 un nuevo
proyecto enfocado a proteger y empo-
derar a las niñas quichés de Totonica-
pán. En principio, en el plazo de un año,
las actividades abarcarían a 350 niñas
en situación de alto riesgo y a 500 pa-
dres y madres de los municipios de San-
ta Lucía La Reforma, Momostenango y
Santa María Chiquimula. La propuesta
será una réplica de la ya aplicada en los
contextos urbano-marginales de Ciudad
de Guatemala (con todas las adaptacio-
nes y matices que requiere el nuevo con-
texto geográfico y cultural): los clubes de
niñas, los círculos felices, los talleres de
expresión artística y las sesiones de sen-
sibilización con las familias.

-- La tasa de inequidad en lo que respecta a la 
educación en Guatemala es del 35% (la más elevada es la
que registra Gambia, con un 49,3%). 

-- La tasa de abandono escolar en Educación Primaria
es del 25,2%, siendo más elevada en el caso de las niñas
(25,6%) que en el de los niños (24,9%).

-- En Guatemala, el 18% de la población femenina de 15
años en adelante ha experimentado violencia física y/o
sexual por parte de su pareja (PNUD).

-- Las mujeres ganan solo 78 centavos por cada 
quetzal que ganan los hombres.

-- El Ministerio de Educación por su parte indica que 
solamente 1 de cada diez mujeres supera la secundaria
y aproximadamente el 0,3 llega a la universidad.

-- En 2015, El Ministerio Público registró más de 58 mil
denuncias sobre violencia contra las mujeres en la
Ciudad de Guatemala, de las cuales 270 fueron feminicidios,
registrando un incremento en comparación con las cifras del
año anterior. 

-- En 2015, 2.947 niñas entre 10 y 14 años fueron
madres.

-- Fe y Alegría cuenta con 49 Centros Educativos en 
7 departamentos de Guatemala. En Totonicapán tiene 
presencia desde hace 25 años.

Algunas cifras de la realidad 
de Guatemala
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Las niñas tienen derecho a vivir en igualdad de oportunidades,
libres de miedos, amenazas y agresiones. Sin embargo, hoy
en día la violencia niega este derecho a millones de
niñas de todo el mundo y continúa siendo una de las 
violaciones más persistentes, sistemáticas y generalizadas
de los Derechos Humanos: más de 200 millones de niñas 
en el mundo han sufrido mutilación genital; cada año, 12
millones de niñas son casadas antes de cumplir los 18 años;
150 millones de niñas han sufrido violencia sexual y 34 
millones de niñas y mujeres son refugiadas o desplazadas.

Desde su puesta en marcha en 2012, más de 32.000 niñas
de distintos países de África y América Latina han 
participado en el Programa La Luz de las Niñas. Son niñas
con alto riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia: niñas en
situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración
o refugio, en riesgo de embarazo, pertenecientes a 
poblaciones indígenas, con alguna discapacidad o víctimas
de matrimonio precoz, de conflictos o de violencia sexual.
Desde el Programa La Luz de las Niñas lo que buscamos es
ofrecer y facilitar el acceso a la educación de este colectivo

en tanto que creemos en la escuela como un
espacio seguro en el que las niñas, además,
pueden encontrar estabilidad emocional, reforzar
su autoestima y mejorar sus opciones de futuro.
Para esto fomentamos el acceso y la 
permanencia escolar a través de becas, refuerzo
escolar, distribución de kits de higiene personal
y acompañamiento para la mejora de su 
bienestar psicosocial. También trabajamos con
docentes, familias y comunidad educativa a fin

de generar un entorno concienciado en el que se promuevan
relaciones equitativas y se prevenga la violencia de género.
Actualmente el Programa está en marcha en 12 países
(Chad, Camerún, Sudán del Sur, República Centroafricana,
R.D. del Congo, Guatemala, El Salvador, Perú, Haití,
Honduras, Nicaragua y Bolivia) y va sumando proyectos que
llevamos a cabo de la mano de nuestros principales socios
locales en el terreno: Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a
Refugiados.

En esta ocasión, además de las opciones de colaboración
que se encuentran en la web www.laluzdelasninas.org,
también podrás apoyar esta iniciativa participando en la
Carrera Solidaria de Entreculturas. A partir de febrero de
2019, el evento se celebrará en 13 ciudades (Madrid,
Barcelona, Cádiz, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria,
León, Logroño, Málaga, Santander, Sevilla, Úbeda, Valladolid,
Zaragoza), pero las inscripciones ya están abiertas para que
escojas el circuito que más te convenga y vayas reservando
tu plaza. Entra en www.correporunacausa.org y 
¡participa!

ESTE AÑO CORRE
POR LA EDUCACIÓN
DE LAS NIÑAS

La 8ª edición de la Carrera Solidaria de Entreculturas está orientada a defender los derechos de las
niñas, en concreto, su derecho a la educación. El dinero recaudado se destinará a apoyar el Programa
La Luz de las Niñas, promoviendo el acceso a la educación de más de 12.700 niñas que viven en 
países en desarrollo o zonas de conflicto.
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¿Cómo puedo sumar mi colegio a Corre por una Causa? 

Tan solo ponte en contacto con nosotros y os dotaremos de un código para que podáis hacer las inscripciones desde la
propia escuela de forma muy sencilla. Os enviaremos carteles, folletos y vídeos para que podáis promocionar el evento. 

También podéis crear grupos de voluntariado para que los alumnos y alumnas colaboren en la organización el día de la
carrera. Y, además, podéis encontrar materiales didácticos en la web para aplicarlos en clase.

Contacto y más información: Luis Bernal: l.bernal@entreculturas.org | 91 5902672

la edición anterior

También puedes contribuir al programa de La Luz de las Niñas comprando DORSAL
CERO o haciendo una donación en www.correporunacausa.org

13 carreras oficiales y 8 circuitos en colegios

15.500corredores y corredoras

Objetivo: educación para 1.000 niños y niñas

Actividades deportivas para 3.000 jóvenes 
en Sudán del Sur

CIUDADES Y FECHAS CORRE POR UNA CAUSA 2019

ZARAGOZA: 3 de febrero

MADRID: 10 de febrero

LEÓN: 16 de febrero

LOGROÑO: 24 de febrero

VALLADOLID: 24 de febrero

CÓRDOBA: 16 de marzo

ÚBEDA: 24 de marzo

SEVILLA: 24 de marzo

BARCELONA: 31 de marzo

CÁDIZ: 31 de marzo

MÁLAGA, SANTANDER y 
LAS PALMAS: aún por confirmar

CORRE POR UNA CAUSA
EN TU ESCUELA
¡Son muchos los colegios que colaboran ya con “Corre por
una Causa”! Si eres padre, madre, docente o monitor juvenil...
¡implica a tu centro!
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La Fundación de la firma de abogados internacional Allen
& Overy, con sede en Londres, ha elegido este año –en 
su convocatoria internacional Global Grants Programme–
el proyecto presentado por Entreculturas para la 
alfabetización y capacitación profesional de 1.000
personas refugiadas en Dollo Ado (Etiopía).

Establecemos así una alianza por la que Allen & Overy
aportará un total de 150.000 libras para este proyecto
durante los próximos tres años. Además la iniciativa 
contará también con la aportación de 100 horas de 
voluntariado pro bono de sus empleados para asesorar 
en el ámbito jurídico de los refugiados.
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En 2017, los antiguos alumnos y alumnas que forman parte
del proyecto Contigo en la Misión pusieron en marcha una
iniciativa para construir un aula en la región de Pucallpa,
en la Amazonía peruana.

Desde Fe y Alegría Perú nos han comunicado que las
obras han concluido y el aula ya se encuentra operativa
y al servicio de la comunidad de Masisea, junto a la red
de escuelas aledañas. Un total de 533 alumnos (275
niñas y 258 niños) podrán formarse y recibir un apoyo
educativo que les abrirá las puertas a un futuro mejor.

¡Muchas gracias a todas las personas que lo
habéis hecho posible!

Antiguos alumnos y alumnas de
colegios jesuitas de España 
colaboran con Fe y Alegría Perú 
en la construcción de un aula en 
la región de Pucallpa

Allen & Overy apuesta por las 
personas refugiadas de Etiopía

Entreculturas ha iniciado una nueva colaboración con
Openbank sumándose a su iniciativa “Tarjeta Solidaria”
junto a otras 15 ONG. A través de esta iniciativa, los 
clientes que tengan la tarjeta solidaria donarán el 
redondeo de sus pagos al alza al euro más cercano. La
cantidad resultante es donada a la ONG que escojan.
Gracias a esta colaboración los clientes del banco podrán
conocer la labor de Entreculturas ya que las iniciativas
de las ONG que forman parte del proyecto se difunden a 
través de la web de Openbank.

¿Quieres colaborar? www.openbank.es/entreculturas 

La Tarjeta Solidaria, nueva 
colaboración de Entreculturas con
Openbank

www.contigoenlamision.org 
y colabora en un nuevo proyecto para 

rehabilitar 3 aulas de educación infantil en   
República Centroafricana.

Boletín 72:Maquetación 1  4/12/18  13:53  Página 14



entreculturas15

as

©
 V

eg
a 

C
as

tri
llo

/E
nt

re
cu

ltu
ra

s

©
 M

ar
ía

 L
óp

ez
/E

nt
re

cu
ltu

ra
s

Entre los días 13 y 18 de noviembre se ha celebrado en
Katmandú, Nepal, la 6ª Asamblea de la Campaña
Mundial por la Educación (CME), un evento que se
celebra cada cuatro años y que, en esta ocasión, tenía como
objetivos promover el diálogo sobre temas emergentes en
materia de educación, hacer un repaso de la agenda 2030
y, de paso, renovar su presidencia y junta de gobierno. 

Por parte de la CME-España, de la que Entreculturas
forma parte, asistieron Vega Castrillo, Coordinadora de
Comunicación, y Cristina Álvarez, Coordinadora de la
Coalición. De parte de la Federación Internacional de Fe y
Alegría estuvieron presentes Lucía Rodríguez y Luis Carlos
Soler, este último como miembro de la Red Generación21+.
Bajo el título “Transformar los sistemas educativos para la
igualdad, la inclusión y la justicia”, la CME ha reiterado una
vez más su creencia fundamental de que la educación es
un derecho humano, y que es alcanzable si los gobiernos
tienen suficiente voluntad política para invertir en educación. 
También, fruto de la reflexión y la participación colectiva, 
a lo largo de la Asamblea se dio forma al nuevo plan 
estratégico 2019-2022 se remodelaron las posiciones
políticas de la CME y se revisó la Constitución actual
para proponer enmiendas. Un momento clave de la cita fue 
también la elección de Refat Sabbah –el hasta entonces
Secretario General de la Coalición Árabe para la
Educación para Todos– como nuevo Presidente y la 
renovación de los miembros de la Junta de la CME. 

Más información en www.cme-espana.org

Se trata de un Christmas elaborado a partir de uno de 
los dibujos que niños y niñas de Camboya han
hecho en la escuela especialmente para
Entreculturas. Se puede adquirir tanto en la versión
impresa como en la digital y está disponible –junto al
resto de modelos– tanto para pequeños como grandes
pedidos. 

Con la compra de nuestras tarjetas estarás apoyando la
escolarización de niñas y niños que han sufrido el 
conflicto en Camboya. Para solicitar alguno de los 
modelos o pedir más información contacta con nosotros
a través del teléfono 91 590 26 72 o del email
tarjetas@entreculturas.org

Otra alternativa para felicitar la Navidad de una manera
original son nuestras cestas de comercio justo.
Entreculturas y la cooperativa “Come Sano, Come Justo”
nos unimos un año más para que tu solidaridad se 
multiplique pues, con la compra de nuestras Cestas
Solidarias, además de apoyar el comercio justo y 
ecológico, estarás apoyando proyectos de educación y
desarrollo de Entreculturas. 

Hay tres modelos que se pueden pedir a través de los
teléfonos 983 66 09 59/670 90 59 31 o del email 
comesanocomejusto.scoop@gmail.com

Cesta América: café, chocolate, té, galletas, barrita de
muesli, tortitas de arroz y chocolatina (20 euros + 5,30
euros gastos de envío).

Cesta Asia: aceite, miel, chocolate, café, vino, 
caramelos, té, almendras, paté, maruxas y mermeladas
(50 euros + 6,10 euros gastos de envío).

Cesta África: aceite, miel, chocolate, café, vino, 
caramelos, té, almendras, paté, maruxas, mermeladas,
cacao, espárragos, anacardos, pastas, sal, vinagre y
queso (100 euros + 7,15 euros gastos de envío).

Felicitaciones 
y regalos de 
Navidad 

Entreculturas y Fe y Alegría en
la 6ª Asamblea Mundial de la
CME en Nepal

Esta Navidad 
hemos incorporado 
a nuestro catálogo
una tarjeta muy 
especial.
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José Ángel y Ester:
VOLPAS en Guatemala

Tras la formación, que nos pareció muy adecuada y muy bien estructurada, llegó nuestro destino: Guatemala. Los 
primeros días fueron de muchos cambios (distinto huso horario, comidas, costumbres) pero, desde el primer 
momento, nos hemos sentido uno más de la familia de Fe y Alegría. En mi caso, al llegar, recién había 
terminado el curso en el Colegio Fe y Alegría nº 49, por lo que estuve ayudando en la celebración de las graduaciones
del alumnado y tuve la suerte de participar en unas formaciones sobre “buenas prácticas docentes” que se celebraban
en esa fecha. También ahora voy a recibir una formación específica sobre “Responsabilidad Social a través del Deporte”
para actuar como observador en la aplicación de dicho programa en 10 escuelas multigrado de Fe y Alegría en las
comunidades de Santa Lucía La Reforma. Ester, por su parte, está colaborando en el Programa de Salud de la
Parroquia de Santa María de Chiquimula. Tres días en semana visitan las comunidades de la región en el marco de un
programa de salud materno-infantil, controlan el desarrollo nutricional de los niños y ofrecen talleres de formación a las
mamás. Otros dos días en semana pasa consulta de medicina general en la clínica parroquial.

El ritmo de vida “acá” es más tranquilo y todo va más despacio. Una de las cosas que más nos ha sorprendido es la
forma de vivir, nos vamos dando cuenta de que no hacen falta tantas cosas materiales para disfrutar de un
buen nivel de vida, ni para ser felices. Aquí estamos teniendo la oportunidad de dedicarnos tiempo a nosotros 
mismos y a las personas que comparten nuestro día a día, sin carreras y sin prisas... Esto ya da valor a la experiencia.
Una experiencia que no ha hecho más que empezar y que ya sentimos que nos está enriqueciendo. Estoy convencido 
de que a lo largo de este año en Guatemala voy a recopilar un montón de herramientas con las que luego poder 
transmitir a mis alumnos reflexiones y valores que se están perdiendo. Me gustaría poder ser un agente transformador 
a mi regreso. Al final, uno viene deseando ayudar y mejorar las cosas pero, como dice Ester, sospecho que los que 
más aprenderemos somos nosotros...

Me llamo José Ángel Espinar, tengo 40 años y soy maestro. Mi pareja 
se llama Ester Lapuerta, tiene 36 años y es médico de familia. En 
numerosas ocasiones a lo largo de nuestra relación habíamos hablado
de realizar un proyecto de vida común con un enfoque solidario, 
aunando Sanidad y Educación. A los dos nos llena de ilusión y felicidad
poder cumplir una acción voluntaria de entrega y ayuda a los demás, por
eso decidimos embarcarnos en el Programa VOLPA de Entreculturas.
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Aún me acuerdo del joven José que estudiaba en Jesuitas León y al que le ofrecieron con 15 años entrar en la Red
Solidaria de Jóvenes, que después formó parte de la delegación y que, con solo 21 años, fue delegado. Han sido 5 años 
al frente de la delegación, coordinando un equipo de voluntarios que en un principio era muy pequeño pero que, poco a
poco, ha ido creciendo en cantidad, calidad y en compromiso. Son muchas las actividades que hemos llevado a cabo y 
tantísimo el nivel de crecimiento en lo que a calidad humana se refiere, que son muchas las personas a las que tengo que
agradecer todo lo vivido y lo compartido en estos años... me resultaría una falta de respeto no nombrarlas a todas, por lo
que prefiero un agradecimiento extensivo a la delegación y a toda la gente de sede central y otras 
delegaciones por tantísimo bueno compartido. Toca cambiar de ciudad, de aires y, como dije anteriormente, de 
desacomodarme, de salir de mi zona de confort y por fin dedicarme a trabajar en lo que de verdad me gusta. Y es que,
como sabéis, la oferta de trabajo en León es muy pequeñita y por eso salgo de allí, pero no quiere decir que me desvincule
de Entreculturas, ¡ni mucho menos! En mi nueva ciudad, Valladolid, seguiré trabajando en todo lo que Entreculturas y la
compañía me requieran.

De nuevo, y ahora ya me despido: millones de gracias por todo lo vivido y lo disfrutado. Quiero que sepáis que, pase lo que
pase, seguiremos caminando juntos.

Gracias, gracias y más gracias. Tras 12 años en Entreculturas León, toca
despedirse... Pero, a veces, una despedida no tiene por qué ser un adiós,
sino un hasta pronto, y esto es lo que me toca decir a mí: ¡Hasta pronto!
Hay momentos en la vida en los que hay que cerrar ciclos y reinventarse,
desacomodarse... y esta vez me toca a mí.

Paloma Hernández:
Experiencia Sur “Profes en Compañía”,
Perú

Las ganas de hacer voluntariado es algo que me acompaña desde hace
muchos años. En mi casa, cuando era adolescente y llegaba con la idea
de irme a otro país, rápidamente me insistían en la importancia de 
empezar ayudando primero al de al lado. 

Durante mucho tiempo me esforcé en hacerlo, pero llega un momento que necesitas más. Quieres conocer otras 
realidades y ver más allá de tu barrio, ciudad, país... Salir de tu zona de confort. Este momento llegó para mí gracias a
Entreculturas y su programa “Experiencia Sur-Profes en Compañía”. El lugar fue Perú, concretamente, la sierra de Cuzco y
la compañía, inmejorable. Todo el grupo de profes que viajamos nos convertimos, durante un mes, en una auténtica familia.
Cada uno con sus historias, sus miedos, sus heridas... Pero todos, sin conocernos, fuimos descubriendo que compartíamos
una mochila común cargada con los mismos sueños e inquietudes. A la vez íbamos descubriendo la realidad que nos 
rodeaba: los proyectos y escuelas de Fe y Alegría en Perú y, lo más importante, las personas que hacían 
posible que todos esos proyectos salieran adelante. Nos pasamos horas y horas conversando con los profesores y
profesoras sobre los problemas con los que se encontraban día a día. Cada día estaba lleno de historias difíciles, de 
esperanzas e ilusiones, de esfuerzo y trabajo. Muchos de los niños caminaban desde muy temprano y durante horas para
llegar a la escuela, solos por la montaña, pero con una gran sonrisa, felices y con muchas ganas de aprender. Tanto los
alumnos como los docentes despertaban en nosotros sentimientos de admiración.

No puedo estar más agradecida por esta experiencia y por todas y cada una de las personas que han formado parte de
ella. Gracias a todos por abrirme la puerta hacia la felicidad que me ha regalado Perú, su gente, sus niños. Cosas como
esta te tocan el corazón, te transforman y hacen que ya nada vuelva a ser igual.

José Manuel Martínez:
Ex delegado de Entreculturas en León
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Kimberley Chivalán Zacarías 
Estudiante del IGER, Guatemala

¿Por qué tuviste que dejar de
estudiar?

Dejé de estudiar a los 12 años. Iba a la
escuela nº15 de Fe y Alegría, pero mi
papá dijo que tenía que ir a trabajar para
ayudar en casa. Al igual que mi hermana
mayor, la idea era que nosotras 
trabajáramos para poder darle comida 
y estudios a mis hermanitas pequeñas. 

Con lo que ganaba mi papá no le daba
para las 7 que somos, por eso nos dijo
lo de dejar de estudiar. Después de mi
hermana mayor, mis papás tuvieron un
varón, pero desgraciadamente falleció.
Pasó lo mismo después de nacer yo,
nació otro hermanito que murió también.
Y, a veces, cuando mi papá toma 
demasiado, nos dice a nosotras que por
qué somos mujeres y nos discrimina
mucho, a mi mamá también, le dice que
ella es la culpable de que mis 
hermanitos murieran, nos discrimina
mucho por eso... No sé por qué mi papá
es así con nosotras, es muy difícil para
mí que mi propio padre diga eso.

¿Es habitual en otras familias
que prefieran tener varones y 
no niñas? ¿Por qué crees que
pasa eso?

Pasa eso porque los hombres acá 
discriminan mucho a las mujeres, las

hacen de menos, no les tienen valor,
también aquí en Santa Lucía yo he visto
que en otras familias pasa lo mismo, no
solo en mi familia, los papás toman, 
llegan a casa y humillan a sus hijas,
hacen de más a los varones que a las
mujeres. Aquí tenemos la costumbre de
que el hombre da el gasto y la mujer se
queda en casa. 

Y en los casos, como el tuyo, en
que las niñas tienen que trabajar
para ayudar en casa ¿cómo es
ese trabajo?

Es un trabajo duro... La mayoría de las
niñas o jóvenes son comerciantes y 
tienen negocios en otros lugares, algo
así como una tienda o una tortillería, 
tienen que levantarse bien temprano,
como a las 5 de la mañana se levantan,
se van a moler, luego regresan, 
componen la masa, y empiezan a tortear
prácticamente como cuatro horas 
seguidas... yo no he trabajado de eso
pero lo he visto con mis tías, con mis 
primas, con mis vecinas que, cuando
regresan de trabajar después de unos
tres meses, regresan con las manos
bien rajadas, ya no pueden arar bien, se
cansan de estar torteando, se cansan de
estar en el calor y están muy agotadas;
es el trabajo más difícil que he visto. 
También otro trabajo que hacemos 
hoy en día las mujeres es trabajar en 
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Kim vive en Santa Lucía La Reforma, Departamento de Totonicapán, Guate-
mala, y es estudiante del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofóni-
ca (IGER). Es la segunda de siete hermanas y, cuando tenía 12 años, tuvo
que dejar los estudios porque su padre la obligó a trabajar para ayudar en
casa. Tras 5 años sin ir a la escuela, el deseo de Kim de poder formarse y
tener un futuro digno la llevó a retomar la educación aún en contra de la
voluntad de su padre. Actualmente Kim compagina el trabajo y sus estu-
dios y defiende el derecho de las niñas a luchar por sus sueños.
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el campo, limpiar la milpa, sembrarla y
tapiscar; es un trabajo que yo he vivido
también y he ido a trabajar y es muy
cansado porque estás todo el día con
el azadón, bajo el sol durante 12 horas
y, a veces, como trabajamos para 
casas ajenas, son muy crueles porque
ni de beber le dan a uno, ni nada, 
apenas sí le dan el almuerzo. De 
hecho, mi mamá también trabaja en
esto y yo voy con ella. 
Ella no querría pero a veces me dice
“cómo vamos hacer para dar de 

comer a tus hermanas”, además mi
papá tiene una enfermedad que le
gusta tomar mucho, y no manda gasto,
entonces a veces me toca ir con mi
mamá y el trabajo es muy difícil para 
las mujeres.

Después de 5 años de dejar la
escuela, como dijo tu padre,
decidiste por ti misma volver 
a estudiar. ¿Cómo ha sido ese 
proceso?

Cuando dejé de estudiar –me acuerdo
perfectamente que fue en el año 
2015–, yo le dije a mi papá: “Papá,
mira, yo quiero estudiar”, y él me dice:
“para qué quieres estudiar si sos 
mujer, si te vas a casar e igual te van 
a alimentar... y además estudiar es un
gran gasto”, me dijo, y como yo tenía 
15 años entonces le dije, “está bien
papá”. 

Después en el año 2016, así pasó el
tiempo, pero dentro de mí nacía que
quería estudiar, y yo me visualizaba

como una señorita con un título, 
trabajando en el banco. Mi sueño es
ser perito contador, también ser chef 
o locutora, esas son mis aspiraciones 
hoy en día y es lo que me mantiene
fuerte porque es verdad que a veces
pasan cosas en la familia que lo 
desesperan a uno, pero yo me pongo 
a pensar que me visualizo como una
señorita con un título y digo voy a 
luchar por lo que quiero.

Entonces en el año 2017 llegué a una
tienda y le dije a la señora que atendía,
como ella estaba estudiando el 2º
Básico, le pregunté “¿cómo vas en tus
estudios?”, y me dijo “todo bien, y 
¿por qué no estudias tú?” “Es que mi
papá no quiere” y ella me dijo “ah, 
pues allá donde estoy estudiando 
prácticamente no se gasta mucho, yo
estoy estudiando en IGER, Instituto
Guatemalteco de Educación

Radiofónica”, me dijo, entonces yo le
dije “¿y cuánto se paga?” “No se 
cobra nada, prácticamente solo das
tus datos, te dan tus libros y empiezas 
a estudiar”, me dijo... Entonces le
comenté a mi papá y no me dio 
ninguna respuesta... y como mi papá
casi no se mantiene en la casa, viaja 
a la capital para trabajar y 
prácticamente vuelve cada dos meses,
me atreví a acercarme al IGER a ver si
me aceptaban...

Me acuerdo perfectamente, fui, me
atendió la señora Adelaida, y entonces
yo le comenté “Seño, quiero estudiar
pero solo mi mamá me apoya en esto”,
“No se preocupe”, me dijo, “aquí no se
cobra, solo la inscripción, simplemente
deje los datos... pero sí queremos que
tenga ese ánimo, ese deseo de 
estudiar, porque es importante que
usted sea activa en clases, realice sus
tareas, motive a sus compañeros...”, 
“Sí, está bien seño, no se preocupe...
Entonces ahí yo me inscribí y me 
dieron los libros.

Al principio para mí era todo extraño,
todo raro porque volvía a estudiar 
después de 5 años que había dejado 
la escuela, y me sentía rara en medio
de todos los compañeros, me sentía 
diferente, pero dentro de mí estaba 
muy feliz porque estaba logrando mi

“Mi sueño es ser perito
contador, también ser 
chef o locutora, esas
son mis aspiraciones

hoy en día y es lo que
me mantiene fuerte”

“...pero sí queremos que tenga ese ánimo, ese
deseo de estudiar, porque es importante que usted
sea activa en clases, realice sus tareas, motive a
sus compañeros...”
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sueño de poder estudiar. Y recuerdo
que pasaron 4 meses y llamó mi 
papá y no le había dicho a él nada 
que estaba estudiando y mi mamá 
estaba muy preocupada... “No se 
preocupe, mamá, si llama usted me 
lo pasa”. Y mi papá llamó, “hola papá
buenas noches, ¿cómo está?”, le dije,
“pues bien, ¿y usted cómo está?”,
“Pues bien, le dije, aquí estoy en la
casa... ¿se acuerda que quería 
estudiar?, pues estoy estudiando en 
el IGER, allá en el centro” “¿Qué? 
¿Te mandaste sola a estudiar? ¿Quién
te dio ese ejemplo de mandarte sola 
y no valorar a tus padres? Yo no te 
he dado permiso de estudiar, ¡debería
darte vergüenza, no me respetás 
como tu padre que soy!”. 

“Papá, disculpe, pero yo quería 
estudiar, yo quería la oportunidad de
estudiar, no se hace ningún gasto 
papá, sólo es el tiempo de ir a 
estudiar...” Pero él me dijo “no sé qué
vas hacer pero no quiero tener 
problemas contigo y con tu madre”. Yo
me asusté bastante, porque podía
hacer daño a mi mamá... y llegó el día
que mi papá regresó a casa, no asistí 
a clases ese día, mi papá estaba muy
enojado, esperé un momento a que 

se calmara y platiqué con él, pero él 
insistía “¿quién te mandó, quién te 
obligó a estudiar? Fue tu mamá que te
metió en la cabeza que estudiaras y
que no me respetaras, ¡cómo son las 
mujeres!”. Yo me puse a llorar 
bastante. Pero, gracias a Dios, mi 
papá se tranquilizó y, al día siguiente, 
mi papá me dijo “Vení, quiero hablar
contigo. 

Está bien, vas a estudiar, pero si 
pierdes el grado ya no vas a volver, y 
si escucho que tienes novio créeme

tampoco vas a estudiar porque yo voy a
darte esta oportunidad, aprovéchala...
esta vez te voy a apoyar”.

Me propuse a mí misma no defraudar 
a mis padres y demostrarles que las
mujeres tenemos ese derecho de 
estudiar, tenemos derecho a que 
escuchen nuestras opiniones, nuestros
deseos como mujeres que somos.
Entonces pude cursar el 1º de básico,
aunque no fue nada fácil para mí 
porque tenía que trabajar y estudiar al
mismo tiempo. Y ahora mi papá me ha
dicho “el otro año no vas a estudiar”,
“¿Por qué papá?” “Porque no hay 
dinero, y sabes que es mucho gasto”,
“¡pero donde yo estudio no se gasta!”,
“ya, pero no vas a estudiar”, me ha
dicho. Pasa mucho en las familias que,
por falta de recursos económicos, no
se les da a los jóvenes la oportunidad
de estudiar. No solo me pasa a mí, no
sólo hablo por mí, la mayoría no 
pueden estudiar. Pero yo pienso que 
no importan las circunstancias, sé que 
trabajar y estudiar no es nada fácil, eso
lo tengo presente... pero cuando vaya 
a empezar el curso yo voy a seguir 
estudiando 2º de básico. 

¿Por qué estás tan segura de
querer volver a estudiar? ¿Por
qué te parece tan importante?

A mí me parece tan importante estudiar
porque hoy en día no se encuentra para
trabajar fácilmente y estudiar es una de
las claves, son las llaves para que 
tengas un buen futuro. 

¿Y tu mamá qué piensa de todo
esto?

Yo creo que mi mamá está a favor de
que nosotras estudiemos, pero sufre
mucho. Ella para mí es un ejemplo. Se
ha esforzado mucho mi mamá con
nosotras. Yo la aprecio mucho porque
ha sufrido cosas terribles, mucha 
violencia... es algo muy difícil de 
comprender y de explicar… por qué
tiene que vivir así, por qué tiene que
aguantar tanta agresión… trabajar tan
duro. Yo admiro mucho a mi mamá, se
ha esforzado mucho por darnos de
comer todos los días.

“Al principio para mí era todo extraño, todo raro
porque volvía a estudiar después de 5 años que
había dejado la escuela”
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Respecto a lo que has 
comentado de tu madre, lo 
que ella ha pasado con su
trabajo y los problemas que 
ha tenido con tu padre, ¿cómo
querrías que cambie tu vida 
con respecto a lo que ha 
vivido ella?

Tengo muy presente que la vida no es
de color de rosa, pero tengo claro que
no quiero casarme aún ni tener hijos,
porque casarse y vivir en otra familia 
es muy diferente, dejas al lado tu 
juventud, dejas a un lado lo que eres 
tú misma; he visto muchas niñas que 
se casan a temprana edad, sufren 
demasiado, se arrepienten pero ya 
es demasiado tarde porque tienen
bebés.

Yo quisiera poder esperar a los 27
años, tener esa edad y luego casarme,
pero mientras tanto seguir luchando 
por mis estudios, trabajar y poder 
disfrutar de mi juventud. Quisiera que
toda mi vida fuera muy diferente a la 
de mi madre: tanta violencia, tantos 
llantos, tanto dolor, tanta 
desesperación, tantas ganas de ya no
comer... quisiera que eso cambiara, 
quisiera encontrar a alguien que me
quiera, que me respete, que me 
valore... como yo a él. Quisiera que
todo fuera diferente.

Las cosas van a cambiar 
porque cada vez hay más 
chicas que estudiáis y que 
sois conscientes de que no os
gusta esa situación. Los chicos
también están cambiando un
poquito... ¿tú notas que algo
está cambiando?

Sí. He notado que han cambiado un
poco las cosas porque aquí en Santa
Lucía vienen algunos proyectos que
protegen a las mujeres, y otros 
proyectos que nos dan charlas a los
jóvenes, ellos dicen que como jóvenes
somos la generación del cambio, que
nosotros podemos cambiar ese 
machismo. 

He visto que han cambiado un poco
algunas cosas aquí en Santa Lucía,

porque se toma en cuenta a las 
mujeres, porque las mujeres ya 
podemos hablar, ya podemos 
expresarnos y decir que no nos gusta
tal cosa, que la carretera no está bien 
y que lo arreglen, escuchan nuestra 
opinión, es muy alegre para mí porque
las mujeres tanto como los hombres
tenemos nuestros derechos, tenemos
sentimientos, no somos un objeto,
somos humanos; como mujeres 
también nos tienen que tener en 
cuenta, no solo a los hombres, ya es
momento de que las cosas cambien.

¿Y qué le desearías a las niñas 
chiquititas, las que son ahora
pequeñas, qué consejo les darías?

Les diría lo mismo que a mis 
hermanitas, que luchen por sus 
sueños, porque sé que dentro de toda
niña hay algún anhelo. Tal vez que se
visualicen como una persona exitosa,
tener un título, no sé, ser maestra, 
perito contador... Y a los niños igual.
Que luchen por sus sueños, que nada
es fácil pero con esfuerzo todo se
puede.

¿Y qué nos dirías a los 
adultos, a los políticos? ¿Qué
tendríamos que hacer para 
proteger a las niñas?

Los políticos deberían decir “basta ya”
a tanta violencia sobre las niñas, y
sobre los niños también, porque hay
familias que también se olvidan de sus
hijos y no les dan la oportunidad de
estudiar. Les diría que ya basta de tanto
machismo, porque eso es lo que 
destruye a las familias, tanto enojo,
tanto alcohol... ya es hora de cambiar
el mundo, ya es momento de que a
todos se nos tome en cuenta, tanto
a hombres como a mujeres. 

“Como mujeres también nos tienen que tener en 
cuenta, no solo a los hombres, ya es momento de
que las cosas cambien”
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Un mundo de teatro

Tras la publicación de “El
Mundo en Juego”, en la que
utilizábamos las 
metodologías lúdicas para
trabajar la dimensión 
socioafectiva, en este nuevo
material apostamos por el
potencial educativo de la
metodología teatral para 
trabajar con grupos de 
jóvenes. En él podrás 
encontrar un itinerario de 

actividades adaptadas a franjas de edad de 4 a 18 años,
para trabajar la convivencia y la cultura de paz desde el
cuerpo y el movimiento, el aprendizaje emocional, la 
gestión de conflictos y el teatro de calle.

www.redec.es/es/publicaciones/un-mundo-de-teatro 

publicaciones

UD Día escolar 
de la Paz y la 
No Violencia 

Con el objetivo de
posibilitar que niños,
niñas y jóvenes 
participen activamente
en la construcción de
un mundo justo, 

inclusivo, solidario y sostenible, desde Entreculturas 
ponemos a vuestra disposición los Días D, un total de 6 
carteles que conmemoran 6 fechas señaladas de nuestro
calendario. La próxima: el 30 de enero (Día escolar de la
Paz y la No Violencia). Descárgate ya el cartel y las 
unidades didácticas que se proponen en el reverso 
adaptadas para trabajar con Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato

www.redec.es/es/materiales

Bolsa La Luz de las Niñas

Con esta bolsa queremos visibilizar la campaña www.laluzdelasninas.org y reivindicar que las niñas
deben ser valoradas, respetadas y vivir libres de toda violencia. Con un donativo de 8 euros estarás
colaborando a que la luz de las niñas brille con más fuerza. Para adquirir la bolsa escribe a: 
m.lafuente@entreculturas.org

Carrera Solidaria 2019

A partir de enero dará comienzo la VIII edición de la carrera solidaria de Entreculturas “Corre 
por una causa” que, en esta ocasión, está orientada a reivindicar y defender los derechos de las
niñas. El dinero recaudado se destinará a apoyar el Programa La Luz de las Niñas, promoviendo
el acceso a la educación de más de 12.700 niñas que viven en países en desarrollo o zonas de
conflicto. Apúntate y corre la voz: www.correporunacausa.org 

CasaDecor

Entreculturas ha sido elegida un año más como Entidad Social Beneficiaria en la 54 Edición de
CasaDecor, una oportunidad única para seguir sensibilizando y visibilizando nuestro trabajo
ante las más de 50.000 personas que, se calcula, visitan la exposición. Anímate y ven a conocer
este referente del sector del interiorismo que permanecerá abierto del 24 de enero al 10 de
marzo en la calle Núñez de Balboa, 86 (Madrid). Más información en https://casadecor.es 

agenda
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