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que desde Entreculturas 
lanzamos con motivo de la
vuelta al cole bajo el lema 

“La Tierra es Nuestra 
Mejor Escuela”
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editorial

Vivimos en un planeta pero consumimos el equivalente a 1 y medio. Esto está afectando en mayor
medida a las comunidades más vulnerables con las que trabajamos que ven como sus entornos se degradan
hasta el punto de hacer insalubre, e incluso inviable la vida en ellos. La actual crisis ecosocial no acepta treguas.
Apela a la responsabilidad de toda la ciudadanía y de todos los países. Si queremos un mundo en el que todas
las personas, presentes y futuras, puedan vivir en un ambiente sano y acceder a los bienes naturales para su
sustento, debemos actuar ya. Se necesitan nuevas formas de ver el mundo y de actuar como ciudadanos y ciu-
dadanas globales.

Desde Entreculturas apoyamos desde hace años proyectos en países de América Latina y de África orientados
a la educación ambiental, al cuidado del medio ambiente y a la defensa de los derechos de las personas afec-
tadas por la degradación ambiental. Os contamos en esta revista nuestro trabajo de defensa de la tierra de los

pueblos indígenas en el Amazonas, el trabajo con las personas
refugiadas climáticas en Etiopía o el trabajo con comunidades
indígenas en Chiapas para la producción y comercialización de
café, miel y jabones. Además, llevamos a cabo acciones de edu-
cación para la ciudadanía global en centros y organizaciones
educativas de España a través de la iniciativa “Un Mundo en tus
Manos”, porque estamos convencidos de que a través de la edu-
cación se genera ciudadanía consciente y comprometida con el
cuidado del Planeta. La Tierra es nuestra casa, donde nacemos
y crecemos, la que nos enseña cómo vivir, cómo relacionarnos
con otros seres vivos. La Tierra es nuestra mejor escuela. Por
eso ese es el lema de la campaña que lanzamos con motivo de
la vuelta al cole para sensibilizar e incidir sobre la importancia de
un Planeta sano para que se cumpla el derecho a la educación
y, al mismo tiempo, sobre el papel clave de la educación ante la
crisis medio ambiental.

En Entreculturas estamos convencidos de que la educación es fundamental para
la transformación hacia la justicia social y ambiental. La educación debe contri-
buir activamente a la construcción de una conciencia crítica, que cuestione el modelo de
desarrollo y que posibilite la transformación a modelos más sostenibles, equita-
tivos y pacíficos. 

La comunidad internacional ha reconocido la urgencia de poner fin a la pobreza, de
luchar contra la desigualdad y la injusticia y de hacer frente al cambio climáti-
co, suscribiendo durante 2015 la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Porque la
Tierra es nuestra mejor escuela, desde Entreculturas, junto con el resto de organizacio-
nes de la sociedad civil, pedimos a nuestros representantes políticos que cumplan los
compromisos adoptados en materia medioambiental, así como una auténtica política de
educación para la ciudadanía global en el sistema educativo como medida clave para
afrontar la crisis ecosocial. 

Estamos convencidos 
de que a través de la 
educación se genera 
ciudadanía consciente 
y comprometida con el
cuidado del Planeta

clave para el Planeta

La educación 
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La Panamazonía, pulmón del planeta y uno de los sitios de mayor biodiversidad, es también
el hogar de múltiples culturas desde hace siglos, cuya existencia e identidad están en riesgo
como consecuencia del modelo predominantemente extractor y depredador impuesto por las
sociedades dominantes. Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales de la región
sufren sistemáticamente la violación de sus derechos humanos (desplazamientos forzados,
aniquilación, sometimiento a servidumbre, degradación de su entorno natural y pérdidas irre-
parables de la cultura y la paz social). 

En respuesta, la Red Eclesial Pana-
mazónica (REPAM) asume el papel
de defender la vida y la dignidad de
los que han sido tradicionalmente
más excluidos y victimizados. 

Entreculturas apoya a la REPAM a
través de la Compañía de Jesús en
América Latina (CPAL). Esta Red
está presente hoy en 9 países (Co-
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Bra-
sil, Venezuela, Surinam y Guyana
Francesa e Inglesa). La REPAM pre-
tende articular la presencia eclesial
en toda la región panamazónica con
dos objetivos principales: la defensa de los derechos huma-
nos y el cuidado de la Creación. Y los actores clave son los
propios pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales
(ellos deben ser los promotores en la exigencia de sus dere-
chos y actores de su futuro económico, político, social, cultural
y ecológico). La Red les acompaña en sus búsquedas y nece-
sidades, articulando fuerzas, capacidades y experiencias. 

Para ello se ha creado la “Escuela de Derechos Humanos”
que ha celebrado su primera edición (abril 2016). 

La Escuela busca generar una masa crítica de hombres y muje-
res de la región y así acompañar procesos de promoción, exi-

gencia y defensa de derechos en la Panamazonía a nivel inter-
nacional y nacional. La formación consta de tres fases:

La primera ofrece un Módulo Presencial de formación sobre
los Derechos Humanos y herramientas para documentar vio-
laciones de los mismos.

La segunda contempla aplicar en el terreno lo aprendido y do-
cumentar los casos. La tercera y última consiste en otro módu-
lo presencial que incluye formación sobre Incidencia Interna-
cional así como de presentación de casos ante la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos. Todo ello a través del acom-
pañamiento de la Escuela en cada una de las fases.

en la Amazonía

Defendiendo
los derechos 
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En la capacitación participan líderes de comunidades indíge-
nas y organizaciones locales, grupos en situación de vulnera-
bilidad y organizaciones eclesiales. En los cursos se abordan
los derechos colectivos, de los pueblos y comunidades indí-
genas, los sistemas universal e interamericano de derechos
humanos, la documentación de casos, la doctrina social de la
Iglesia en la Panamazonía, así como la incidencia y la comu-
nicación en la exigibilidad de los derechos humanos. 

La Escuela ha abordado 13 casos de vulneración de derechos
individuales y colectivos relacionados con la ecología y la jus-
ticia social propuestos por las mismas organizaciones de ba-
se (como los proyectos de mega hidroeléctricas en varios ríos
amazónicos). Como colofón, se prevé la presentación de los
casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La presencia de la Iglesia en la cuenca del Amazonas no es la de alguien con las maletas
listas para irse tras haber explotado todo lo que había a su alcance. La Iglesia ha estado 
presente en la cuenca del Amazonas desde el principio… y todavía está presente y es crucial
para el futuro de la zona”.

Papa Francisco, en el encuentro con el Episcopado Brasileño (julio 2013, Brasil).

“Es la primera vez que escucho hablar de
derechos. Los Estados logran dividir a los
pueblos para que tengan conflictos”.

Participante huoaroani de la Escuela de Derechos
Humanos.
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REPAM: una red para colaborar a nivel 
transfronterizo

La Red comparte especialistas, recursos e informaciones des-
de una visión interdisciplinar. Desde los 90, el Equipo Itinerante
ha visitado y establecido relaciones con comunidades indíge-
nas y equipos misioneros diseminados por la Amazonía. La
REPAM se estableció finalmente en 2014, como respuesta a
esta nueva sensibilidad hacia el contexto que reconoce la ur-
gencia de cuidar la vida en armonía con la naturaleza y
crear conciencia en las Américas de la importancia de
la Amazonía para toda la humanidad. 

Hoy en día la REPAM se encuentra ante una serie de retos:

• La intensificación de los proyectos de extracción de recursos
en la región (petróleo, minerales, gas natural, agua, madera,...)
por grandes empresas que tienen un grave impacto en la zona.
Este contexto refleja el modelo económico que denuncia la en-
cíclica “Laudato Si”, basado en la sobreexplotación de los bie-
nes naturales;

• la defensa de los derechos humanos, particularmente el dere-
cho territorial reconocido a los pueblos indígenas y las comu-
nidades tradicionales; 

• la necesidad de promover alternativas al desarrollo, destacan-
do la contribución singular de los pueblos indígenas y las co-
munidades tradicionales de la Amazonía. 

Además, la REPAM está impulsando dos iniciativas:

• serie radial pedagógica sobre “Laudato si Amazonía”1 (20 pro-
gramas de radio elaborados por REPAM y que se están emi-
tiendo en diferentes países);

• seminario formativo para jóvenes y adultos sobre la “Laudato
Si” en Brasil.

En España, trabajamos con otras organizaciones apoyando la
REPAM a través de REDES (Red de Entidades para el Desa-
rrollo Solidario) y de su iniciativa “Enlázate por la Justicia”, des-
de la que se desarrolla la campaña “Si cuidas el planeta, com-
bates la pobreza”.

“Sin Tierra no hay vida, sin tierra no somos
nadie”.

Luis Sánchez, líder indígena de Ecuador y participante
de la Escuela Derechos Humanos.

1 http://redamazonica.org/el-cuidado-de-la-casa-comun
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Se encuentran emplazados en las mon-
tañas mejicanas del Estado de Chiapas,
y su forma más común y generalizada de
subsistencia es la agricultura tradicional
basada en los principales cultivo meso-
americanos, especialmente los sistemas
forestales cafetaleros; aunque también
practican el comercio, la ganadería y la
artesanía. 

Estos municipios de población mayori-
tariamente indígena tzeltal se destacan
por el contraste entre su gran riqueza
cultural y medioambiental y su pobreza
económica. 

Desde el año 2002 en la región de la
Selva Norte se desarrolló una organiza-
ción de pequeños productores tzeltales
de café y miel Ts’umbal Xitalha’, acompa-
ñada por los jesuitas de Bachajón, que
han venido trabajando sobre el eje de

control de sus medios de vida, organi-
zación social y agregación de valor del
café y miel como defensa de la riqueza

de su territorio. Esta organización se lla-
ma Yomol A’tel y su función es integrar
y acompañar la actividad y el desarrollo
de cada una de las empresas sociales y
solidarias formadas por familias tzeltales
de Chiapas. Yomol A´tel es un grupo de

empresas de economía solidaria forma-
do por familias indígenas tseltales de
Chiapas y colaboradores que, en con-

junto, trabajan por la justicia so-
cial, el lekil kuxlejalil (vida buena)
y la defensa de su territorio a tra-
vés de la apropiación organizada
de los procesos de valor agrega-
do de sus productos.

Yomol A’tel, que significa en es-
pañol “juntos trabajamos, juntos
caminamos, juntos soñamos”, se
preocupa de la preservación de
las riquezas naturales, culturales
y espirituales de este pueblo que

se ha mantenido a través del tiempo con
sus tradiciones, usos y costumbres liga-
das a la tierra y a su territorio, y que de-
sean la maximización del beneficio social
y la explotación de movimientos socia-
les sustentables en el tiempo. 

México

actuamos

Proyecto Chiapas: “Escuela para la
sustentabilidad” Los Tezltales son el grupo más numeroso de 

descendientes de los antiguos Mayas que han 
perpetuado su cultura hasta hoy. 
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Hablamos con Arturo Estrada, jesuita di-
rector de la misión en Bachajón, obra de
la Compañía de Jesús. Nos cuenta que
el proyecto de desarrollo ha sido un tra-
bajo que se ha estado llevando a cabo
de la mano de los propios indígenas tras
el proceso que comenzó en 1994, cuan-
do comenzaron a recuperar sus tierras.
A partir de entonces, se ha tratado de
aprovechar los recursos de una forma
más eficiente, especialmente el café. 

En cuestión de economía social de lo
que se trata es de dotar a la población
de herramientas educativas y orga-
nizativas como base de un comercio
y una alternativa económico produc-
tiva justa que no parta del principio de
que la riqueza viene desde fuera y se va
para otro lado. 

Yomol A’tel empezó siendo por tanto una
propuesta de economía productiva al-
ternativa que comenzó con el café, y que
sentó las estructuras para la producción
y comercialización de otros productos
teztales, trabajando desde las propias ló-
gicas e intereses indígenas y gestionan-
do los recursos que les ofrece la tierra
en lugar de estar condicionados exter-
namente. Desean ofrecer una alternativa
sustentable a la actual lógica económica

Un hombre realizando trabajos de 
procesado del café. Los pequeños 

productores tzeltales de café, 
acompañados por los jesuitas de
Bachajón, han venido trabajando 
en la producción de café y miel 

como defensa de la riqueza 
de su territorio.
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y empresarial, generando inclusión so-
cial, autonomía, dignidad y buen vivir,
cuenta Arturo.

En este contexto, en 2014 se produjo
una grave crisis causada por una plaga
de roya, que tuvo como consecuencia
que algunos cafetales perdiesen hasta
el 80% de su producción. Fue entonces
cuando Entreculturas, en colaboración
con Inditex, comenzó a desarrollar su
proyecto de “Escuela para la susten-
tabilidad. Producción Orgánica y
Procesos de Agregación de Valor”
en 67 comunidades indígenas tzeltales
en los municipios de Chilón, Sitalá, Pan-
telhó y Yajalón en el Estado de Chiapas,
México. 

Este proyecto surgió para lidiar con la
problemática principal de la región: el
bajo y volátil precio del café como mate-
ria prima, y el poco acceso a los medios
de producción y a los mercados. Eso

sumado a la plaga de roya propició el
escenario de cooperación y acompaña-
miento que se ha venido llevando a cabo
desde diversas empresas y fundaciones
que colaboran con Yomol A’tel, entre
ellas Entreculturas e Inditex. Asimismo
se han puesto en marcha alternativas
para reducir la dependencia que tienen
estas comunidades del café y su con-
secuente vulnerabilidad.

Entre estas alternativas se incentivó la
producción y comercialización de bienes
como los jabones y la miel. Asimismo,
durante el primer año de implantación
del proyecto se introdujeron materiales
formativos desarrollados en lengua lo-
cal, ayudando a acercar a las familias a
las tomas de decisión y fomentar la par-
ticipación de jóvenes y mujeres en estos
procesos de organización. Ahora, el año
2016, corresponde con el tercer año de
proyecto y los objetivos a desarrollar por
el mismo son principalmente tres: 

Este proyecto surgió para lidiar con la problemática principal de la
región: el bajo y volátil precio del café como materia prima, y el poco
acceso a los medios de producción y a los mercados.

©
 J

av
ie

r 
U

rr
ec

ha
/E

nt
re

cu
ltu

ra
s

©
 J

av
ie

r 
U

rr
ec

ha
/E

nt
re

cu
ltu

ra
s

©
 J

av
ie

r 
U

rr
ec

ha
/E

nt
re

cu
ltu

ra
s

Boletín 63:Maquetación 1  20/9/16  19:09  Página 10



entreculturas11

Yomol A’tel empezó siendo una 
propuesta de economía productiva

alternativa que comenzó con el café,
y que sentó las estructuras para 
la producción y comercialización 

de otros productos como el jabón 
o la miel.

1) La implementación de programas re-
gionalizados par la contención de la roya
y la recuperación de cafetales, a partir
especialmente de los jóvenes y su tra-
bajo en la iniciativa Aulas Vivas. Además
de activar varias pruebas piloto para la
construcción de alternativas integrales.

2) La construcción del MIYA Centro de
Formación, que pretende ser un espa-
cio formativo previo a la regionalización
del procesamiento y la elaboración de
productos derivados de la miel.

3) Promoción de Asambleas y espacios
para la formación de coperativas, la in-

troducción del enfoque de género, la so-
cialización de avances en la estrategia
de Yomol A’tel y la sistematización de in-
dicadores de impacto. 

El proyecto “Escuela para la sustentabi-
lidad. Producción Orgánica y Procesos
de Agregación de Valor” está enmarca-
do dentro de los convenios trienales
EPGO, “Educar Personas, Generar
oportunidades”, que sigue marcando la
línea de trabajo y cooperación interna-
cional de Entreculturas con Inditex. 

El objetivo de estos convenios es favo-
recer la educación como motor de cam-

bio y desarrollo de las personas y de las
comunidades más desfavorecidas. Este
programa se ha venido desarrollando a
lo largo del trienio 2014-2016 y se arti-
cula en torno a dos grandes líneas de
actuación: Formación técnico-profesio-
nal y formación de jóvenes, porque tanto
Inditex como Entreculturas creen firme-
mente en la educación como derecho
fundamental e instrumento capaz de ge-
nerar oportunidades. 

Empoderar a las comunidades y que es-
tas sean dueñas de sus recursos y su
futuro es el objetivo de todos los proyec-
tos que se desarrollan en este contexto.
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actuamos

Etiopía
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Refugiados y
desplazados 
climáticos
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“Huimos de Somalia a causa de muchos problemas. La guerra, la sequía, allí
no podíamos vivir, nos fuimos toda la familia, mis padres y mis 9 hermanos”. 

Aamino, 20 años, refugiada en Etiopia.

Las personas que están en estos cam-
pos abandonan Somalia por dos razones
principalmente; la sequía que conlleva
malas cosechas y pérdida de ganado, y
una situación de violencia generalizada
que proviene de grupos armados (es-
pecialmente en territorios controlados
por Al Shabaab). 

A día de hoy, Etiopía y el Cuerno de Áfri-
ca están afrontando la peor sequía en
más de 30 años debido a “El Niño”. En

Etiopía está teniendo dos consecuen-
cias: en el norte, el centro y el oeste del
país ausencia de lluvias e inundaciones
en el sur y sureste. Todo esto está ha-
ciendo que la población refugiada y la
de Somalia se vean afectadas por altos
índices de malnutrición, la escasez de
agua, de alimentos, la degradación de
suelo cultivable y de pastoreo, la pérdida
de ganado, la contaminación del agua y
del aire, la deforestación y la prolifera-
ción de enfermedades. 

Muchos refugiados han perdido a miem-
bros de su familia y sus medios de vida

Etiopía es el país de África que acoge a mayor número de refugiados, un total de 750.000. Allí se
encuentra el segundo mayor campo de refugiados del mundo. Se trata de Dollo Ado, una vasta 
extensión al sur del país, próxima a la frontera con Somalia, donde se distinguen, a su vez, 5 núcleos:
Hilaweyn, Bokolmanyo, Buramino, Melkadida y Kobe. Toda la población refugiada de Dollo Ado 
procede de Somalia: en total 213.776 personas según los datos más recientes de ACNUR.

Dollo Ado. Refugiados climáticos, educación
para la autosuficiencia
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como consecuencia de la sequía y de
los ataques armados, los atentados o los
saqueos. Todo ello, provoca migracio-
nes forzadas de la población, hablamos
de refugiados y desplazados climáticos.

El Servicio Jesuita a Refugiados, de la
mano de Entreculturas, comenzó su tra-
bajo en Dollo Ado en el año 2010. En un
primer momento, el área de intervención
se centró en Melkadida, el segundo cam-
po que se construyó y que alberga prin-
cipalmente a personas que huyen de la
sequía y de las malas cosechas de las re-
giones de Mogadiscio y Gedo. A día de
hoy, este campo acoge a 45.198 perso-
nas. En el año 2013 a petición de AC-
NUR y ARRA (la agencia gubernamental
del gobierno etíope para los refugiados),
el JRS comienza su intervención en el
campo de Kobe para implementar las
acciones que ya se estaban desarrollan-
do en Melkadida. Hoy Kobe acoge a
43.473 personas.

Algunas de las situaciones a las que se
enfrentan las personas en estos campos
y sobre las que trabaja el JRS son pro-
blemas psicosociales derivados de
experiencias traumáticas previas:
aislamiento, depresión, ansiedad, fraca-
so en la aceptación de la situación vivi-
da y presente, e incapacidad para en-
contrar resiliencia. Los afectados por es-
tas cuestiones son especialmente jóve-
nes y adultos.

El objetivo de la intervención es estable-
cer mecanismos que consigan estructu-
rar la vida de estas personas y normali-
zarla, reforzando la integración social y
prestando especial atención a la juven-
tud; proveyendo educación, servicios
psicosociales y actividades recreativas.
Se trabaja especialmente con mujeres,
jóvenes y adultos en general en situa-
ciones de especial vulnerabilidad, ofre-
ciéndoles un entorno seguro y atención
psicosocial.

En Melkadida, el 54% de la población
son mujeres y el 66% son menores de
18 años, etapa fundamental para el de-
sarrollo personal. Junto con el JRS, En-
treculturas ofrece proyectos educativos
de formación para adultos en oficios
como la sastrería, diseño de tatuajes de
henna, talleres de bordados, peluquería
y fontanería. 

Del mismo modo, en Kobe el 53% de la
población son mujeres y el 67% están
por debajo de los 18 años de edad. La
intervención en este campo está centra-
da en el desarrollo de proyectos educa-
tivos, establecimiento de centros de lec-
tura, una escuela primaria, una bibliote-
ca, baños, centros multifunción y centros
de asesoramiento. 

La educación en contextos de
emergencia

La educación y la formación en contex-
tos de emergencia es clave, salva las vi-
das de los niños, niñas y jóvenes que se
han visto obligados a desplazarse de sus
hogares por la fuerza. La educación nor-
maliza las vidas, cura los traumas, pro-
mueve la dignidad humana y ayuda al de-
sarrollo de habilidades que servirán para
el futuro de estas personas una vez aban-
donen el campo. 

Hoy, más de 75 millones de niñas, niños
y jóvenes han visto cómo su educación
ha quedado interrumpida o destruida por
situaciones de emergencia y crisis pro-
longadas. A pesar de esta necesidad,
menos del 2% de toda la financiación

humanitaria anual se destina a la educa-
ción desde 2010. Si todos los niños sa-
lieran de la escuela sabiendo leer, habría
una disminución del 12% en los niveles
de pobreza en todo el mundo. Con acce-
so a una educación de calidad, cada per-
sona podría desarrollar mejor su propio
potencial y contribuir plenamente al cre-
cimiento, fortalecimiento y estabilidad de
su sociedad. 

La capital de Etiopía, Addis Abeba, tam-
bién alberga personas refugiadas. Las
estimaciones más recientes de ACNUR
elevan a 8.000 los refugiados formal-
mente reconocidos. En este caso, la
abrumadora mayoría procedentes
de Eritrea.

El Servicio Jesuita a Refugiados también
trabaja en Addis Abeba para acompañar
y defender a los refugiados y refugiadas
urbanos, que se enfrentan en la capital a
situaciones de violencia y prácticas dis-
criminatorias. Para paliar esto, las ofici-
nas del JRS son un punto de acogida y
de asesoramiento y orientación formati-
va, laboral y burocrática. Además se
ofrecen cursos de inglés, informática y
gestión financiera.
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noticias

Bajo el nombre “Movimiento por la Educación
Transformadora y la Ciudadanía Global” nace una 
iniciativa que se dirige, preferentemente, a centros 
educativos y profesorado, para fomentar experiencias 
educativas de ciudadanía global, que amplíen el 
movimiento y sirvan de vínculo entre las escuelas, la 
realidad global y la búsqueda del bien común.

Las ONG que promueven el movimiento son InteRed,
Entreculturas, Oxfam Intermón y Alboan, junto a las redes
de profesorado y centros a los que acompañan, y apoyado
por la AECID. Éste tiene la intención de formar a 
ciudadanos para conseguir una sociedad más 
comprometida y más justa. Para ello, las organizaciones
que forman parte del convenio están interesadas en poner
su trabajo en común en el ámbito de la ciudadanía global,
tanto dentro de las propias organizaciones como en sus
redes de centros educativos y profesorado. 

Además a lo largo del curso escolar 2016-17 se 
desarrollarán talleres de profesorado en los que 
participarán profes de las diferentes redes y estará abierto
a otro profesorado interesado, bajo el título de “Innovación
educativa y ciudadanía global. Prácticas educativas 
transformadoras”. Asimismo, los días 5, 6 y 7 noviembre
tendrá lugar el I Encuentro del Movimiento por la educación
Transformadora y la Ciudadanía Global en el que se 
reunirán cerca de 100 personas de España y América
Latina para dialogar y reflexionar sobre cómo ser centros y
educadores y educadoras que favorezcan la transformación
personal y social desde la educación que realizamos.

En el encuentro han participado más de 200 directores y res-
ponsables pedagógicos de escuelas, responsables de admi-
nistraciones y consorcios educativos, profesores e investiga-
dores de universidades (Colombia, Argentina, Uruguay, Por-
tugal, Valencia y Granada, entre otros) y responsables de
fundaciones. El Simposio ha alternado conferencias y discu-
siones en talleres con visitas a centros públicos, concerta-
dos y privados que realizan experiencias radicales de inno-
vación educativa.

Aprovechando la realización del Simposio, 70 educado-
res y directivos pertenecientes a centros educativos de la
Compañía de Jesús de España (EDUCSI) y América Latina
(FLACSI), Fe y Alegría de América Latina y África con la
presencia de Carlos Fritzen, nuevo coordinador de la Fe-
deración de Fe y Alegría y las ONGD Entreculturas y
Alboan, participaron durante los días 8 y 9 de julio en el
I Encuentro Internacional Fe y Alegría-EDUCSI. Bajo el
nombre “Hacia nuevos horizontes educativos: el reto de
la transformación social y el trabajo en red”, el objetivo
del encuentro ha sido dar respuesta al reto lanza-
do por la Compañía de Jesús de un trabajo cola-
borativo y en red de las escuelas ignacianas. El
evento se presentó como una magnífica oportunidad
para compartir propuestas educativas innovadoras y
para crear red internacional de centros educativos,
que permitan mejorar las praxis en la educación de
personas conscientes, compasivas, comprometidas,
competentes y creativas, para desarrollar proyectos
vitales con sentido y para enriquecer la experiencia
vivida días atrás en el Simposio.

Gracias a Jesuïtes Educaciò por demostrar que no
hay fronteras para promover aulas que cambian el
mundo.
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Fomentando experiencias 
educativas de Ciudadanía Global 

I Simposio
Internacional
Barcelona|
Educación|
Cambio

Celebrado en Barcelona
del 4 al 8 de julio, 
organizado por 
la Fundación Jesuïtes
Educaciò y la Facultad de
Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte
Blanquerna, de la
Universidad Ramon Llull. 
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Entreculturas ha sido seleccionada entre las ONGs 
ganadoras de los premios solidarios que convoca INESE
cada año. BBVA Seguros ha seleccionado a Entreculturas y
su proyecto “Deporte y Ocio para la escuela Agropecuaria
Rubén Darío Mora, en Naranjales (Venezuela).”

Con este proyecto se va a construir un techado y un 
graderío que dé servicio a los casi 1000 alumnos y alumnas
del centro y que les permita poder practicar deporte a lo
largo del año. Actualmente las condiciones climáticas 
extremas de la zona se lo impiden, en la época seca se
alcanzan temperaturas próximas a los 45º y en la época de
lluvias no se puede practicar deporte si no es bajo techo.

Los estudiantes de este centro son chicos y chicas 
excluidos de la educación formal que reciben en “Rubén
Darío Mora” formación agropecuaria básica que les servirá
después para mejorar su calidad de vida y acceder al
mercado laboral. La práctica de deporte y de otras 
actividades de ocio en su tiempo libre es una apuesta 
explícita por el desarrollo adecuado de los alumnos, que no
puede consistir solo en recibir una formación de calidad,
sino también en contar con los materiales necesarios y
unas instalaciones dignas al alcance de su uso. Además la
cubierta que se va a construir permitirá que la comunidad
pueda reunirse en la misma y desarrollar otras actividades
culturales y asociativas necesarias. Entreculturas Fe y
Alegría recibirá el premio de manos de BBVA Seguros el
próximo 22 de noviembre de 2016, y desde aquí queremos
agradecerle en nombre de todas las personas beneficiarias
el apoyo que nos prestan.

El proyecto que ha merecido el reconocimiento de ABC y
dotado de 40.000 euros, proporcionará educación a 340
niños refugiados sirios que viven en Líbano, a través del
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). El jurado ha valorado
esta iniciativa para la formación de los menores en un país
donde hay 502.000 niños y niñas sirios en edad escolar,
de los cuales más del 75% no tiene acceso a educación. 

El Director de Entreculturas, Dani Villanueva SJ y Amina
Alzein, refugiada siria en Líbano y directora de uno de los
centros del JRS, recogieron el reconocimiento. Dani
Villanueva comenzaba su intervención agradeciendo a
quienes les otorgaban el premio. “El periódico ABC sabe
y ejerce la responsabilidad social que tiene como medio
de comunicación. Poner el acento en personas, 
proyectos y organizaciones cuyo denominador común es
la solidaridad y la justicia, honra a quienes lo promueven,
y les agradecemos y pedimos que no dejen de ejercer
esa responsabilidad”.

Recordaba también la importancia de no olvidarse de las
personas refugiadas “Porque el 86% de los 
desplazados de una crisis migratoria se quedan
muy cerca del lugar del que partieron”, como es 
el caso de los refugiados sirios en Líbano. “A través del 
proyecto educativo en Líbano por el que nos habéis 
premiado, ofrecemos educación a menores porque están
en edad de aprender, de poder desarrollar su futuro y no
queremos que formen parte de lo que se está 
denominando la 'generación perdida'. La educación en
situaciones de emergencia, no es un lujo, es un bien de
primera necesidad, es una intervención que salva sus
vidas, cura traumas y promueve la dignidad humana. La
educación no es solo enseñar, es ofrecer protección y
esperanza de futuro”.

Amina también agradeció el premio “en nombre de todos
los niños y niñas y docentes refugiados en Líbano. La
mejor ayuda para nosotros es que no nos 
olviden, que periódicos como el suyo sigan hablando
de nosotros. Mi objetivo en la vida es que todos los
niños y niñas tengan educación. Su educación es 
fundamental si queremos vivir en un mundo en paz, ellos
son el futuro”. El Premio cuenta con el patrocinio de
Telefonica y el Banco Santander.

Entreculturas recibe el Premio
Solidario ABC
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Gracias a INESE, 540 niños y niñas
tendrán una cancha deportiva
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somos

Sonia
Fernández:

Unidad de desarrollo de 
personas y equipos.
Impulsando nuestro trabajo 
en ecología

Actualmente son muchas las llamadas que nos invitan a tomarnos muy en serio el cuidado de la Tierra: los desastres
naturales y sus consecuencias las sufren las personas más vulnerables; nuestras organizaciones en terreno nos 
acercan el sufrimiento que padecen las poblaciones con las que trabajamos por los efectos del cambio climático
(sequías, movilidad humana,...) o determinados procesos en los que estamos participando como por ejemplo nuestro
trabajo en la Red Eclesial PanAmazónica (REPAM) defendiendo la Amazonía del afán de dinero, poder y destrucción 
de las empresas madereras. 

Todas estas llamadas han motivado que la Ecología aparezca con fuerza en el nuevo Plan Estratégico y nos invita a 
trabajar de manera integral y con radicalidad esta dimensión. Como respuesta a esta interpelación, Entreculturas ha
creado a comienzos de este año una comisión para impulsar el trabajo en Ecología. Este grupo está formado
por personas que pertenecen a las distintas áreas de trabajo de Entreculturas. Además, junto a ellas, se ha generado
otro grupo de contraste formado por gente experta en este tema, voluntariado de delegaciones y otras personas de
Entreculturas que quieren participar en el desarrollo de toda esta línea integral de trabajo. 

Desde los vínculos importantes entre la Educación y la ecología y poniendo en el centro de nuestra mirada 
principalmente las consecuencias que el deterioro ambiental está generando en la población más vulnerable, esta 
comisión tiene como objetivo impulsar una conciencia ambiental que nos fortalezca y nos de herramientas para afrontar
el gran desafío del deterioro ambiental en nuestro trabajo con nuestros socios locales y en España. 

somos

+
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Mi nombre es Francisca Filgueira, estudiante de Magisterio de
Infantil. La idea de hacer este voluntariado surgió durante mis años
de estudio universitario porque la universidad SAFA presenta un
convenio con Fe y Alegría de Paraguay y ofrece la oportunidad de
realizar allí las prácticas del Grado. Debido a la cancelación de
dicha ocasión, me puse en contacto con la ONG Entreculturas y
gracias a ellos, ahora estoy disfrutando esta gran experiencia.

Estoy en la Escuela Fe y Alegría La Merced ubicada en Santa Ana (El Salvador) donde ayudo a aquellos niños que 
presentan dificultades en su aprendizaje y también realizo dinámicas de valores.

Al principio cuando llegué al país y durante la primera semana me sentí perdida, desubicada y la frase que invadía mi
cabeza era, ¿qué hago aquí? Con los días y el gran apoyo y acogida que recibí por parte de profesores y alumnos poco 
a poco cambió y fue cuando empecé a conocer y aprender de esta realidad tan diferente, porque principalmente de esta
oportunidad he venido a aprender, conocer y estar. Ahora estamos en los últimos días, unos días difíciles, de nostalgia 
y alegría pero también aprendiendo que todo tiene un final.

Animo a la gente a colaborar en esta experiencia porque principalmente sirven de autoaprendizaje.

Abdel y Blanca:
VOLPAS en Nicaragua

“Esta parte de mi vida, este pequeño momento, lo llamamos 
FELICIDAD”. Carrera, máster, trabajo, casa y familia. Pongamos
todo patas arriba, vamos de VOLPA. Me llamo Abdel y yo me llamo
Blanca. Y esta es nuestra historia.

Hace siete meses pusimos rumbo a Nicaragua decididos a vivir 
una experiencia que prometía ser la de nuestra vida. 

Una experiencia que marcaría un antes y un después. Y así fue. Somotillo, así se llama nuestro nuevo hogar. Una pequeña
localidad fronteriza con Honduras y a doscientos kilómetros de la capital. Un lugar cálido en todos los sentidos. Y no es
tanto por el clima caliente, sino por la gente con quienes estamos compartiendo nuestra vida.

En la Resistencia, un barrio muy bien definido por su nombre, se encuentra la escuela San Ignacio de Loyola Fe y Alegría.
Una escuela que resiste la falta de recursos con mucha dignidad, con mucha fe y bastante alegría. Y en sus rincones, los
héroes de esta experiencia. Nuestros niños y niñas, chavales y chavalas, maestros y maestras. Aquí desempeñamos 
nuestra labor de acompañar a los profes para fortalecer conjuntamente los procesos pedagógicos de aula y centro. Pero
eso no es todo, como bien indica el lema de nuestro colegio: “En Todo Amar y Servir”. Ahí estamos nosotros muchas
veces haciendo de todo un poco, en la secretaría, portería, incluso en la cocina.

VOLPA, es una experiencia de vida por excelencia, una escuela donde lo material pierde todo el 
protagonismo, una escuela donde destaca lo humano.

Se trata de una experiencia donde uno se pone a corazón abierto, donde el amor es más que un término, más que un lema
“cursi”. El amor se convierte en un estilo de vida. 

Francisca Filgueira:
VOLPA en El Salvador
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somos

Entreculturas continúa 
su reorganización; 

cambios en la Dirección

Son ya casi 16 años los que Luis
Arancibia lleva ejerciendo este rol y en
este tiempo su gestión ha sido clave
para la consolidación de la Entreculturas
que hoy conocemos. El liderazgo y la
visión de Luis han configurado en gran
medida el discurso de la organización, 
el modelo de trabajo y el acertado 
posicionamiento de Entreculturas como
obra del tercer sector español y actor
importante en la Compañía de Jesús
tanto en España como a nivel 
internacional. Tras este fructífero tiempo,
Luis inicia ahora una nueva etapa para
asumir responsabilidades en la
Federación Internacional de Fe y Alegría
y en el Sector Social en España.

Es Ramón Almansa, actual Coordinador
del Área de Cooperación, quién asume
el papel de la Dirección Ejecutiva.
Ramón lleva 19 años en Entreculturas
principalmente orientado al liderazgo y la
gestión del área de cooperación, una de
las dinámicas de trabajo más grandes y
complejas de la organización.

Luis, Ramón, Dani ¿Cómo 
definiríais este período en
Entreculturas? ¿Qué destacáis
de estos años?

Luis: El balance personal de estos 
dieciséis años es enormemente positivo,

la verdad es que ha sido un regalo y una
suerte enorme haber podido acompañar
una organización como esta. Desde el
punto de vista profesional, en estos 16
años hemos visto cosas muy bonitas, Fe
y Alegría hace 16 años era casi la mitad
de tamaño de lo que es hoy. La hemos
visto crecer en América Latina, empezar
en África, y extenderse por otros sitios
de Europa. Paralelamente el JRS es una
institución mucho más consolidada con
una capacidad de respuesta muchísimo
más potente. 

Ramón: El balance que hago de estos
años es un balance tremendamente
positivo. Han sido 16 años en los que
todo el mundo ha puesto lo mejor de sí.
Realmente han sido años de 
construcción, de ver que los sueños se
cumplen, y eso es tremendamente 
gratificante. 

Dani: Lo que más destacaría de estos
16 años es el paralelismo entre el 
crecimiento y formulación de
Entreculturas como organización con 
un momento único de la Compañía de
Jesús en que las grandes redes sociales
y educativas han ido afianzándose. En
este sentido creo que es muy interesante
el experimento que la provincia de
España hizo con nosotros y cómo eso
se ha ido cristalizando en una institución
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En estos últimos meses Entreculturas está metida de lleno en un intere-
sante proceso de renovación con la intención de adecuar sus estructuras
y liderazgos a la nueva etapa institucional que comenzó hace ya año y me-
dio con el cambio de la Dirección General. Tras la llegada de Dani Villa-
nueva, SJ a la Dirección General, ahora le toca el turno a la renovación en
la Dirección Ejecutiva.
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que construye su propuesta a hombros
de la misión de la Compañía.
Entreculturas aporta valor, proyección 
e impacto a la red de personas e 
instituciones a través de la cual los
jesuitas desplegamos globalmente
nuestra misión social y educativa. Es 
en esto en lo que creo que Luis ha 
tenido un papel fundamental. Destacaría
su visión estratégica, el saber cómo
concretar los pasos posibles como
organización, y su perspectiva continua
desde el acompañamiento y el servicio. 

¿Por qué Entreculturas se 
plantea una reorganización
ahora y cuáles han sido los 
principales cambios? 

Dani: Creo que hay muchas variables
que explican esta reorganización. La 
primera de ellas tiene que ver con la
creciente dificultad de responder de
forma clásica a las demandas que nos
llegan desde la realidad social, cada 
vez más híbridas y complejas. Nuestros
programas de Cooperación al 
desarrollo piden cada vez más 
transversalidad, interdisciplina y 
multiplicidad de actores y estrategias.
La segunda tiene que ver con nuestras
propias redes de trabajo en terreno y
con un apoyo y reforzamiento 
institucional que pide un nuevo tipo de
acompañamiento y propuesta de valor.
La tercera variable es el cambio en el
ecosistema del tercer sector español 
en que las formas de compromiso y 
de apoyo, tanto de la sociedad civil,
empresa privada y ámbito público, 
están transformándose velozmente y
nos exige nuevas formas de relación.

Ramón: Hay dos retos a los que 
hemos querido responder con esta
nueva etapa que estamos abriendo: la
integralidad, puesto que la acción que
hagamos ya no puede ser la del norte y
la del sur. Es solamente una acción. Y 
el segundo es que tenemos que ganar
en ligereza. Se nos han ido pegando
algunos pesos y tenemos que librarnos
de ellos para ser más ligeros, más 
flexibles en el modo de organizar.

Dani: Tenemos un foco de cambio 
muy fuerte en lo que sería la 
integralidad del trabajo entre 
cooperación y ciudadanía, en que 
cada vez más el trabajo de cooperación
se transversaliza con todo lo que es
educación, incidencia y movilización.
Surgen también líneas fuertes de
trabajo comunes a toda la casa 
centradas en la persona, el 
voluntariado, el trabajo desde las
delegaciones de Entreculturas en 
todo el territorio. Igualmente 
incorporamos con más fuerza la 
comunicación estratégica y una nueva
forma de relación con la base social,
empresas y aliados que definitivamente
refuerza nuestra propuesta. Creo que
de estos cambios surge una
Entreculturas más ágil, más innovadora
y con mayor capacidad de impacto en 
la misión que nos caracteriza y que no
cambia: la transformación social a 
través de la educación. 

Ramón, ¿Cómo afrontas el
cargo de Director Ejecutivo,
cuáles son los retos que te 
ilusionan, cómo te está 
moviendo internamente?

Ramón: Para mí, afrontar este reto
viene con una historia que sin duda me
marca. Diecinueve años en el área de
cooperación han supuesto conocer a
muchas personas, muchos refugiados,
muchos niños y niñas en distintos 
colegios de Fe y Alegría. Durante estos
años yo he visto mucha gente que se ha
puesto de pie, que ha tomado la 
decisión de que su vida y la de sus
comunidades, tenía que ser más digna,
y eso para mi tiene un peso muy fuerte
de cómo afronto el reto desde ahí,
desde esta llamada de todas estas 
personas de hacer para que el mundo
en el que vivimos sea más justo.

Luis, en tu nueva etapa ¿Con
qué sueños nos dejas en
Entreculturas?

Luis: Lo que ojalá pase, y yo creo que
va a pasar, es que consolidaremos una
organización que lo que hace lo hace
mejor. Seguiremos haciendo proyectos 
en el sur pero que sean capaces de 
responder a retos cada vez más 
complejos, más en las fronteras, más
articulados con otros... respondiendo a
las crisis humanitarias mejor de lo que
lo estamos haciendo, tratando de dar
respuestas a los grandes retos 
educativos, de formas más innovadoras
y distintas. Pero siguiendo con el trabajo
que veníamos haciendo con nuestros
socios en conexión con una nueva 
ciudadanía global.

Gracias a los tres, desde el equipo de
Entreculturas intentaremos estar a la
altura de esta mirada y de la mirada de
las poblaciones con las que trabajamos.
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Informe ecología y 
educación

El presente documento pone de
relieve la estrecha relación entre
la justicia social, el cuidado del
medio ambiente y el derecho a la
educación. Con ello queremos
contribuir a la toma de conciencia
del carácter de urgencia y 
globalidad que nos lanza este
desafío. http://bit.ly/2c6yafv

publicaciones

Unidad didáctica 
Vuelta al cole

De cara al comienzo del curso,
ponemos a disposición de 
centros educativos y docentes
este material didáctico para 
trabajar en el aula el derecho a
la educación y la importancia de
educar sobre el cuidado del
medio ambiente.
http://bit.ly/2cosQaQ 

Informe Anual de 2015 del
Servicio Jesuita a
Refugiados

La educación del JRS trata de
formar a los refugiados de una
manera integral, comunitaria, 
intelectual y práctica en un
mundo en el que sus vidas sean
valoradas y sus habilidades y
corazones marquen la diferencia”.
http://bit.ly/2ccraB9

20 Historias de
Transformación de
Escuelas en Latinoamérica

Esta publicación se ha llevado 
a cabo conjuntamente por
Fundación Telefónica y la
Federación Internacional Fe y
Alegría en Chile, Colombia, El
Salvador, Guatemala, Panamá 
y Perú. Más información en:
http://bit.ly/2ccrRue

“Educación, Ciudadanía, Cultura de Paz y Jóvenes”

Tendrá lugar en Lima, Perú, del 20 al 23 de octubre. El evento será una ocasión para
generar diálogos entre educadores, educadoras, acompañantes, personal directivo y 
jóvenes alrededor de las propuestas educativas que Fe y Alegría debe impulsar para 
responder a la problemática social que viven los y las jóvenes hoy día en la perspectiva 
de la formación en ciudadanía y cultura de paz. Más información
http://www.feyalegria.org/es

Exposición Somos Migrantes en el Caixa Forum de Madrid

La exposición se podrá visitar del 3 de noviembre al 8 de enero. Invita a ponerse en el
lugar de las personas refugiadas y migrantes que transitan por distintas fronteras. Varios
fotógrafos colaboran en esta exposición, que mostrará cómo viven estas personas su 
difícil realidad durante su largo viaje y nos recordará que todas las personas somos
migrantes. Más info en http://somosmigrantesexposicion.org/

agenda

XLVI Congreso
Internacional 
de Fe y Alegría
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La educación
es clave 

En Entreculturas, 
desde la experiencia de 

acompañar y trabajar por las 
personas más vulnerables y los 

pueblos indígenas, estamos 
convencidos de que una educación 
transformadora y de calidad es 
fundamental para construir un 

mundo de igualdad y 
de respeto a la 
Naturaleza.




