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editorial

Marie Claudia (en la portada) tiene 11 años y vive con su madre y su hermana en una aldea
cercana a Ikalamavony (Madagascar). Cada día se levanta a las 5:35, prepara el desayuno y sale de
casa para ir andando durante casi una hora hasta su colegio. Para ella estudiar es muy importante porque así,
dice, podrá contribuir al progreso de su país.

Marie Claudie es la protagonista de nuestra campaña “Vidas que construyen futuro” con la que, desde hace ya
varios años, rescatamos el testimonio de personas que, a pesar de sus dificultades y gracias a la educación, han
conseguido salir adelante.   

Según los datos más recientes de UNESCO, cerca de 263 millones de menores de 18 años no tienen acceso
a la educación. La pobreza es una de las principales causas: las familias que no cuentan con suficientes recur-

sos para hacer frente al pago de matrículas u otros gastos
(por pequeños que sean) que conlleva el llevar a los hijos a
la escuela terminan por descartar este “lujo” y por dar prio-
ridad a cualquier otra actividad generadora de ingresos.

Otra importante barrera para el acceso a la educación son
los conflictos armados: se estima que un 35% de los niños y
niñas de 6 a 11 años que no van a la escuela (22 millones)
vive en zonas de conflicto. El porcentaje es del 25% para los
adolescentes de 12 a 14 años (15 millones) y del 18% para
los jóvenes de entre 15 y 17 años (11 millones). El 12 de fe-
brero se conmemoraba el Día Internacional de los Menores
Soldado y, en esta ocasión, desde Entreculturas, nos suma-
mos a la movilización a la que invitan la Red Mundial de Ora-

ción del Papa y el propio Francisco para denunciar esta violación de derechos huma-
nos y conseguir que la educación sea la única arma en manos de los niños y las niñas.

En este mes de marzo, el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres nos recuer-
da una tercera razón que impide la garantía plena del derecho a la educación: la cuestión
de género. El Instituto Estadístico de la Unesco cifra en 15 millones las niñas en edad de
ir a primaria que nunca tendrán la oportunidad de aprender a leer ni a escribir, en com-
paración con los 10 millones de niños en esa situación.

En definitiva, siguen siendo muchos los desafíos que tenemos que afrontar si
queremos mantener el compromiso adquirido con la Agenda 2030. De mantener-
se la tendencia actual, la educación primaria universal en el mundo no se conseguirá
hasta 2042, el acceso universal al primer ciclo de educación secundaria se alcanzaría
en 2059 y al segundo ciclo de secundaria, en 2084. Lo que significa que habría medio
siglo de retraso con respecto al plazo fijado para los ODS. Medio siglo de oportunida-
des perdidas, de futuros truncados. ¿Lo vamos a permitir?

Se estima que un 35% de
los niños y niñas de 6 a
11 años que no van a la
escuela (22 millones) vive
en zonas de conflicto.

construimos futuro

Con la educación 
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La situación en República Centroafricana es crítica: desde que en 2013 estallara el último con-
flicto, el país se encuentra sumido en una crisis humanitaria, política y económica muy grave:
más del 40% de la población vive en una situación de inseguridad alimentaria aguda; la vio-
lencia ha provocado desplazamientos masivos (más de 411.000 centroafricanos han tenido
que huir de sus casa) y se contabilizan más de 10.000 menores reclutados para ser utilizados
como soldados.

Desde el año 2008, el Servicio Jesuita a Refu-
giados (JRS) trabaja con la población desplaza-
da forzosamente en el país y, en la actualidad,
está presente en Bangui (capital del país) y
Bambari (en la prefectura de Ouaka), atendien-
do a los niños y niñas desmovilizados con el fin
de que puedan reintegrarse en el sistema edu-
cativo una vez regresan a sus lugares de ori-
gen. Además, el JRS acompaña sus acciones
educativas con actividades de apoyo psicoso-
cial y educación para la paz y la reconciliación. 

Los programas de educación del JRS para des-
plazados internos en Bangui se centran en el
acompañamiento de niños en las escuelas de primaria, alfa-
betización de adultos y educación para la paz. En Bambari, el

JRS trabaja en la educación primaria y secundaria. El JRS
acompaña a ex niños y niñas soldado y les ofrece una
oportunidad de futuro.

“Los jóvenes aquí ya están hartos de esta guerra. Quieren de-
jar las armas, pero necesitan alternativas. Desean aprender

cualquier cosa que podamos ofrecerles. Lo
vemos en nuestros proyectos de formación
profesional. Trabajamos con niñas y niños que
han estado luchando. Tienen sed de educa-
ción y de una alternativa a las armas”, explica
la Hermana Lele, una de las dos religiosas ve-
drunas que trabajan con el JRS en Bambari.

Desde Entreculturas apoyamos la labor del JRS en Bambari
mediante un proyecto muy específico de apoyo integral a 45
niñas y jóvenes desmovilizadas de grupos armados. Es una

que la educación
sea su única arma

Conseguir

Quieren dejar las armas, pero necesitan 
alternativas. Desean aprender cualquier cosa
que podamos ofrecerles. 
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acción que se enmarca en nuestro Fon-
do La LUZ de las NIÑAS mediante el que
apoyamos proyectos orientados a la me-
jora de las condiciones de vida y el de-
sarrollo de niñas y jóvenes que viven si-
tuaciones de extrema vulnerabilidad.

Las 45 niñas y jóvenes que atendemos
con esta acción han vivido situaciones
tan traumáticas que el desarrollo normal
de sus vidas está en juego. 

La separación forzosa de sus familias,
la participación directa en la guerra, el
maltrato, la esclavitud y los abusos se-
xuales son algunas de las principales
experiencias que marcan su trauma psi-
cológico. Y, por si fuera poco, además
de esa losa interior se ven sometidas al
rechazo social y a la marginación cuan-
do por fin consiguen desligarse de los
grupos armados y volver a la comunidad
a la que pertenecen. Lo que hace impen-
sable (sobre todo si tienen a su cargo
los hijos fruto de las violaciones que han

padecido) el acceso a la educación y,
por lo tanto, a un trabajo y a un futuro
sostenible.

Todas estas dificultades hacen que es-
tas niñas y jóvenes precisen de mucha
atención, de mucho cariño y de mucha
esperanza para volver a ver la luz, para
recuperar su autoestima y para volver a
tomar las riendas de su vida. Y es ahí
donde entra en juego el equipo del JRS.
“Cuando pensamos en niños y niñas de
la guerra nos estremece la dureza y el
sufrimiento de sus vidas. Lo que los ojos
de un niño han debido ver en el campo
de batalla”, explica Teodora Corral, Di-
rectora de proyecto del JRS en Bam-
bari. “Cuando vi a Serge en la fiesta de
fin de curso en Bambari me vinieron los
ecos de las nanas que no ha podido
escuchar, de los abrazos que no había
podido recibir. Porque Serge hace un
año que viene a la escuela, después de
haber abandonado las armas, pero en
sus ratos libres sigue fabricando Kalash-
nikov con madera y las trae a clase,
aunque los maestros le hayan repetido
que a la escuela no se viene con armas.
¿Necesitará aún escuchar muchas más
palabras de esperanza y de cariño para
que sus manos olviden la muerte y em-
puñen las armas de la ternura y el amor?
¿Necesitará a gente cerca que atravie-
se los límites del miedo para ayudarle?”.

©
 T

eo
do

ra
 C

or
ra

l/J
R

S

©
 T

eo
do

ra
 C

or
ra

l/J
R

S

La separación forzosa de sus familias, la 
participación directa en la guerra, el maltrato, la
esclavitud y los abusos sexuales son algunas de
las principales experiencias que marcan su 
trauma psicológico.
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De las 45 niñas y jóvenes que contem-
pla el proyecto, 25 están en edad de re-
insertarse en el sistema educativo y otras
20 persiguen el objetivo de acceder al
mundo laboral. 

Aunque la finalidad sea distinta, la es-
trategia para con todas ellas pasa por el
acompañamiento personal y diario, la
atención por parte de psicólogos profe-
sionales, el trabajo de sensibilización
con sus familias y comunidades para fo-
mentar la comprensión y el diálogo y la
formación para la adquisición de com-
petencias básicas a fin de poder incor-
porarse a la escuela, o bien, iniciar algu-
na actividad profesional. 

Al igual que con estas 45 niñas, el Ser-
vicio Jesuita a Refugiados y Entrecultu-
ras trabajamos atendiendo a niños, niñas
y jóvenes ex soldado para que recupe-
ren una vida normal, para que vuelvan al
lugar donde deberían estar: el colegio.

En este sentido nos hemos sumado a la
causa internacional que ha promovido
“El Vídeo del Papa” (Red Mundial de
Oración del Papa) bajo el título “No per-
mitamos que pasen su infancia en un
campo de batalla”. El objetivo es poner
fin a la utilización de los cerca de
300.000 niños y niñas en todo el mun-
do que, en la actualidad, son obligados
a participar en conflictos armados. 

Nos unimos al clamor del Papa para
que los gobiernos hagan “todo lo posi-
ble para que se respete la dignidad de
los niños y terminar con esta forma de
esclavitud”. 

Únete y firma ahora el manifiesto
por los menores soldados:

menoressoldado.entreculturas.org 

El Servicio Jesuita a Refugiados y Entreculturas
trabajamos atendiendo a niños, niñas y jóvenes
ex soldado para que recuperen una vida normal,
para que vuelvan al lugar donde deberían estar:
el colegio.
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Un año después de las elecciones
democráticas que prometían una 

nueva era en la RCA, la crisis se está
deteriorando, con grupos armados 
controlando buena parte del país. ©
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Estas situaciones se perpetúan en la cul-
tura como “costumbres”, ya que se han
ido transmitiendo de generación en ge-
neración en la sociedad.

Desde el año 2014, Entreculturas ha
llevado a cabo un proyecto de preven-
ción y atención integral a niñas y
adolescentes víctimas de violencia
de género en Quispicanchi. Las dis-
tintas actividades se han llevado a cabo
en las instituciones educativas de la red
de Fe y Alegría de la provincia (pertene-
ciente al departamento de Cuzco), con-
tribuyendo a ofrecer protección, acom-
pañamiento y seguimiento a niñas que
se encuentran en situación de vulnera-
bilidad ante el abandono moral y físico.

La iniciativa se enmarca dentro del Fon-
do La LUZ de las NIÑAS, un programa
con el que Entreculturas busca fomen-
tar la mejora de las condiciones de vida
y el desarrollo de niñas y jóvenes que
viven en contextos marginales y de ries-

go en distintos países de América Latina
y África. A través de este fondo, puesto
en marcha en 2012, se pretende además
visibilizar y denunciar las prácticas da-
ñinas que soportan las niñas, las jóvenes

y las mujeres en todo el mundo: violen-
cia sexual, matrimonios precoces, pros-
titución infantil, mutilación genital y cual-
quier tipo de vulneración de derechos.
Estas prácticas atentan contra su integri-
dad física y psíquica pudiendo causarles
incluso la muerte.

Gracias al trabajo conjunto de Entrecul-
turas y Fe y Alegría en Perú, 578 niñas
de Quispicanchi han recibido atención
y orientación psicológica, intervención
terapéutica, acompañamiento en su re-

inserción en la familia y visitas domi-
ciliarias. De ellas, 72 han sido deri-
vadas a instituciones de protección
al menor y casas de acogida tempo-
ral, ya que se encontraban en riesgo
de violencia inminente. El objetivo ha
sido, en todo momento, movilizar a
las autoridades competentes, con-
cienciar a los docentes, padres y
madres y, sobre todo, a los propios
niños y niñas para que conozcan y
defiendan sus derechos.

La situación de estas niñas se enmarca
en una cultura machista en la que el va-
rón manda en la casa y la mujer debe
obedecer, mientras que los hijos no tie-
nen ninguna clase de derechos. A través
de este proyecto se ha logrado que las
niñas y madres de familia tengan cono-

Perú

actuamos

La provincia de Quispicanchi, en Perú, es una de las
zonas con mayor índice de violencia y pobreza extre-
ma del país. En las comunidades campesinas, aleja-
das de las zonas urbanas y ubicadas en zonas altas
andinas, se dan graves situaciones de violencia de
género que afectan a niñas, adolescentes y madres.

Cuando la 
educación protege 

y empodera
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cimiento de que existen instituciones a
las que pueden acudir, aunque las difi-
cultades con las que se encuentran para
hacerlo también son muchas. Al vivir en
zonas rurales, les resulta muy complica-
do acceder a las instituciones que se

encuentran en la ciudad, ya que están
muy alejadas y las conexiones no son
buenas. Además, existen numerosas ba-
rreras culturales y lingüísticas, como el
hecho de que los operadores públicos
ni siquiera dominan o conocen el que-
chua, que es la lengua materna de los
habitantes de estas zonas. Por otro lado,
el alcoholismo es uno de los problemas
más fuertes en las comunidades cam-
pesinas, convirtiéndose en uno de los
principales causantes del abuso físico,
sexual y psicológico. “En mi casa dor-
mimos con las ovejas. No me han man-
dado a la escuela porque no hay plata.
Mis padres piensan en comprar alcohol
y no nos dan de comer”, explica Reyna,
de 6 años.

Una de las piezas clave del proceso es
la labor de acompañamiento: desde la
ayuda a la hora de interponer una denun-
cia hasta el apoyo en los casos de rein-
serción en las familias con tratamiento
post-trauma. 

Lamentablemente, en una cultura donde
el abuso y la vulneración de los dere-
chos son prácticas diarias y normaliza-

das es muy difícil que los responsables
cumplan las penas correspondientes ya
que, en muchos de los casos, las fami-
lias protegen a los agresores o son las
mismas familias las agresoras, hecho
que genera una gran impunidad. 

En estas comunidades existe un alto gra-
do de ocultación de hechos relaciona-
dos con violencia sexual o física ya que,
al ser los propios familiares los agreso-
res, las mujeres no denuncian por miedo
a ser criticadas por su entorno. “No ten-
go apellidos y se burlan mis compañe-
ros porque mi mamá fue violada”, expli-
ca Nancy, de 10 años. Gracias al proyec-
to, se ha logrado que las madres entien-
dan que la historia no puede volver repe-
tirse con sus hijas.
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Según el Ministerio de Educación 
peruano solo el 32,2% del total de 

la población menor de 5 años accede 
al sistema educativo, y el 4% de niños 

y niñas entre 5 y 11 años no asiste a 
la escuela. 

578 niñas de Quispicanchi han recibido 
atención y orientación psicológica, intervención
terapéutica, acompañamiento en su reinserción
en la familia y visitas domiciliarias. 
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¿En qué se materializa este pro-
yecto?

Talleres con niños y niñas: En este
contexto de violencia generalizada, los
talleres para los niños y niñas (a los que
han asistido más de 3.700 menores des-
de 2014) juegan un papel fundamental.
“Si me quieres, no me pegues” o “Tengo
derecho a ser feliz” son los títulos de dos
de esos talleres, a través de los que los
más pequeños conocieron sus derechos

y aprendieron mecanismos para defen-
derlos.

Talleres con padres y madres: El tra-
bajo con los padres y madres es tam-
bién fundamental. En los más de 40 ta-
lleres para padres y madres de familia
que hemos llevado a cabo, y que tuvieron
un alto poder de convocatoria, se trata-
ron dos temáticas: “Por una familia sana
y feliz” y “Conociendo los derechos de
mis hijos e hijas”. La finalidad fue des-

pertar el cariño por sus hijas y promover
la conciencia de que son ellos los úni-
cos que pueden defenderlas de la vio-
lencia. 

Talleres con docentes: Los docentes
son otra pieza clave para romper el cír-
culo de la violencia de género. Por ello,
formamos a más de 140 profesores y
profesoras en talleres sobre violencia y
Derechos Humanos con el objetivo de
que se conviertan en aliados frente a
los problemas de violencia y, sobre todo,
para que sean capaces de colaborar en
la detección y prevención de casos de
violencia en el alumnado, para poder
denunciarlos. 
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El trabajo ha permitido construir espacios 
de confianza en los que las mujeres y niñas 
víctimas de violencia puedan desarrollarse 
como personas.

Según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática de Perú, un
22,6% de la población vive en situación 
de pobreza y un 4,7% en situación de
pobreza extrema (cifras de 2015).
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La mayoría de las veces los docentes
no son capaces por sí solos de detec-
tarlos, ya que normalmente lo achacan a
que la niña tenga problemas de apren-
dizaje o no haga los deberes, pero en
realidad detrás de estas conductas se
esconden, en muchas ocasiones, casos
de violencia intrafamiliar, de género o
sexual. 

El trabajo desarrollado por este proyec-
to conjunto de Entreculturas y Fe y Ale-

gría Perú ha permitido construir espa-
cios de confianza en los que las muje-
res y niñas víctimas de violencia puedan
desarrollarse como personas, con el
objetivo de promover cambios en estos
patrones de vida que, enraizados en los
patrones culturales, son aceptados por
la misma población y, también, por las
autoridades.

En la actualidad existen docentes, pa-
dres y madres de familia, autoridades
comunales y, sobre todo, niños y niñas
que conocen sus derechos y la ruta de
atención existente para denunciar los
actos de violencia y desprotección. Las
comunidades son más conscientes de

que nadie tiene derecho a vulnerar a na-
die y de que es importante educar con
amor, informando de estos casos para
que sean denunciados.

La prevención, protección y atención de
la violencia y el maltrato contra las niñas,
adolescentes y madres de familia en las
zonas rurales de Quispicanchi es una
labor multidisciplinar en la que deben
participar todos los actores de la socie-
dad y en la que aún queda mucho por
hacer. 

Es esencial transmitir a las nuevas ge-
neraciones los valores necesarios para
acabar con esta situación. 

Las niñas y adolescentes son la población más vulnerable del país. Este grupo 
–que representa el 17% de la población nacional– tiene desventajas en el acceso 

a servicios claves, como la educación, la salud y la seguridad. La violencia es 
uno de los graves problemas que sufre esta población. De acuerdo con el Ministerio

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), las niñas y adolescentes mujeres 
representan el 65% de los casos atendidos por violencia familiar y el 70% de las 

víctimas de violencia sexual en Perú.
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15.000
personas

corren para apoyar 
la educación en

Sudán del Sur
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En esta ocasión, la recaudación se ha hecho llegar al Servicio Jesuita a Refugiados
(JRS) de Maban, en Sudán del Sur, donde se empleará en promover el acceso a la 
educación de 945 niños, niñas y jóvenes y mejorar la formación de 50 docentes.

Y es que es verdad que el running está de moda, pero queda
demostrado que si, además de pasar un buen rato, se puede
ayudar a los demás, la asistencia está más que garantizada. 

La propia Coordinadora de ONG de Desarrollo informaba
recientemente de que el apoyo ciudadano a las organizaciones
no gubernamentales estaba en aumento, y no solo en términos
económicos, sino también en materia de voluntariado, y ese
es otro aspecto muy destacable de nuestra carrera ya que, de
no ser por las miles de personas que han colaborado en su
preparación y desarrollo en todas las ciudades en las que se
ha llevado a cabo, nada habría sido lo mismo.

El objetivo que se persigue con la Carrera Solidaria de Entreculturas es doble: por un lado, al ser un evento público de gran
envergadura, es una buenísima ocasión para trasladar a la población el mensaje de que el derecho a la educación
no es algo garantizado en todos los países y es imprescindible, por lo tanto, movilizarnos para combatir esa injusticia. 

Y, por otra parte, es un ejercicio de crowdfunding
mediante el cual, con la pequeña aportación de las
personas que compran el dorsal o las empresas
que patrocinan el evento, se recaudan fondos
con los que impulsar proyectos educativos en
las zonas más desfavorecidas de África o América
Latina. 

Esta vez, cerca de 15.000 corredores han demostrado su 
solidaridad en la sexta edición de esta carrera que se ha 
celebrado en 10 ciudades (Málaga, Madrid, León, Logroño,
Zaragoza, Sevilla, Valladolid, Santander, Cádiz y Úbeda) y que se
ha adaptado a otros formatos en Oviedo (donde se aprovechó 
el marco de la San Silvestre de finales de año), Lleida (donde 
se organizó un evento deportivo en el colegio en el que estudió
Álvar, el actual coordinador de educación del JRS en Maban,
Sudán del Sur, –país al que han ido destinados este año los 
fondos de la carrera–), Badajoz (donde el Ayuntamiento asumió
toda la organización) y Huelva (donde también se transformó en
una actividad escolar de la mano del colegio de la SAFA de
Valverde del Camino).

Cada año son más las personas que
se animan a participar en nuestro
evento solidario “Corre por una causa,
corre por la Educación”.
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En ese complejo contexto, el JRS –la organización local con la que trabajamos desde años– tiene el cometido de 
acompañar a los más vulnerables dentro de los tres colectivos (mujeres y niñas, personas mayores y personas con 
discapacidad) y promover la convivencia pacífica en la zona (dado que, lamentablemente, no hay indicios que permitan
pensar que los conflictos de sus países de origen terminen en breve y se estabilice la situación).

Los sudaneses y los sursudaneses huyen de los respectivos conflictos que viven sus países, mientras que los 
habitantes de Maban han visto llegar a sus tierras a toda esa población desesperada que, sin otra alternativa, ha 
ocupado su espacio y está consumiendo los escasísimos recursos con los que contaban. 

Su trabajo se organiza en dos líneas de acción: el apoyo psicosocial 
y la promoción educativa. En el área psicosocial se ofrece 
acompañamiento y apoyo legal a personas víctimas de violencias y 
abusos, personas con discapacidad y personas que han sufrido 
traumas psicológicos o emocionales; se proporciona apoyo terapéutico
directo, se forma a terapeutas comunitarios, se realizan talleres de
“habilidades para la vida” y se organizan actividades recreativas 
comunitarias orientadas a fomentar la participación y la convivencia.

EN MABAN ACTUALMENTE CONVIVEN 135.000 REFUGIADOS SUDANESES, 15.000 
DESPLAZADOS INTERNOS (ES DECIR, PROCEDENTES DE OTROS PUNTOS DE SUDÁN DEL
SUR) Y OTRAS 60.000 PERSONAS QUE SIEMPRE HAN VIVIDO EN ESE TERRITORIO. 
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El JRS tiene el cometido 
de acompañar a los más 
vulnerables y promover la 
convivencia pacífica.

Su trabajo educativo cuenta, a 
la vez, con dos enfoques: facilitar
el acceso a la educación de niños,
niñas y jóvenes y, paralelamente,
desarrollar la capacidad 
pedagógica y de gestión del 
cuerpo docente. 
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Asimismo, 105 niños y niñas de 3 a 6 años están accediendo
a la escuela con sus materiales escolares correspondientes y, 
por último, un total de 840 jóvenes están recibiendo una 
formación profesional orientada a aprender un oficio con el que 
desenvolverse el tiempo que dure su situación de desplazamiento
o refugio pero, sobre todo, a garantizar que cuenten con 
oportunidades laborales en el momento en que puedan regresar
a su casa y retomar su vida. 

EL JRS LLEVA TRABAJANDO EN LO QUE
HOY EN DÍA ES SUDÁN DEL SUR DESDE
1997. 

Durante este tiempo, y gracias al apoyo de Entreculturas, se ha
llevado a cabo la rehabilitación y equipamiento de decenas de
escuelas, se ha atendido a unos 18.000 alumnos y alumnas
anualmente, 1.500 docentes han recibido formación y se ha
acompañado a más de 100 comunidades escolares. 

Además, en todo este proceso se ha prestado especial 
atención a las niñas, las más vulnerables en estos contextos,
promoviendo su escolarización a través de becas escolares, la
distribución de kits higiénicos, la habilitación de letrinas y 
dormitorios para ellas y el trabajo de sensibilización familiar y de
formación para la prevención de la violencia sexual y de 
género.

Gracias a todas las personas que, de alguna u otra manera, habéis tenido que ver
con esta sexta edición de “Corre por una causa, corre por la Educación”. Gracias
por pensar más allá de nuestras realidades, por no olvidar a los que padecen en
silencio (o silenciados) y por hacer posible una ayuda humanitaria indispensable. 

Con los fondos recaudados en la VI Carrera Solidaria de Entreculturas, se está
apoyando toda esta labor, proporcionando material didáctico y formación en
inglés, informática y metodología de la enseñanza a 50 docentes.

En situaciones de emergencia es crucial apostar por la educación porque es un medio fundamental de protección 
y proyección de futuro. Es el motor, no solo del desarrollo individual de las personas, sino también del desarrollo social y
económico de toda una comunidad.
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noticias

ayuda de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) y, en 2014, equivalía tan sólo al 0,6%. En cuanto 
al compromiso con la educación básica, la situación es 
similar. Los fondos destinados a educación básica se
redujeron entre 2008 y 2011 en un 81%, y siguieron 
bajando en los años siguientes. En 2015 la ayuda a 
educación básica no llegaba a los 5 millones de euros, 
lo que tan sólo representa el 0,7% de la ayuda bilateral 
cuando lo comprometido es destinar el 8% de la
Ayuda Oficial al Desarrollo bilateral española.

A la vista de estos datos, la apuesta por la educación
básica sigue sin ser una prioridad. Tampoco en la
agenda internacional. Consideramos necesario promover,
por parte de los responsables públicos, un discurso que
defienda el papel central de la educación en la agenda de
desarrollo y cumplir con los compromisos económicos y
las orientaciones establecidas en la Iniciativa Educación
para Todos y en el Marco de Acción del Foro Mundial de
Educación. Es indispensable recuperar la inversión de la
cooperación española priorizando la ayuda en educación
como un sector clave, e incrementar los fondos destinados
a la educación básica hasta alcanzar el 8% de la AOD.

Asimismo, hay que promover un concepto amplio de
calidad educativa ligado a la equidad, la inclusión y
la participación de los distintos agentes y un sistema de
indicadores adecuado. “La cooperación española debe
identificar y atender a las poblaciones más vulnerables y
también atender a la heterogeneidad de países y 
realidades”, apunta Ramón Almansa, Director Ejecutivo de
Entreculturas.

Toda la información relativa al informe se puede 
consultar en www.ayudaeneducacion.org

Entreculturas, ALBOAN y la Fundación ETEA han lanzado
el Informe “La Ayuda en Educación a Examen”, un
documento que hace balance de los últimos 15 años y 
analiza los retos que afronta hoy la cooperación española
en materia educativa.

“El año 2016 ha supuesto el inicio de una nueva etapa en
la agenda internacional de desarrollo. La puesta en marcha
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) traza un
itinerario que condicionará las políticas de cooperación en
los próximos 15 años. Entramos, por tanto, en un período
crucial en el que las políticas españolas de cooperación
deberán adecuarse a la nueva agenda internacional y ser
conscientes de que los nuevos objetivos –incluidos los que
se refieren a la educación– también suponen compromisos
para nuestro país”, afirmó Daniel Villanueva SJ, Director
General de Entreculturas, en el acto de presentación del
informe. La ayuda oficial al desarrollo en España se
ha desplomado de manera estrepitosa a valores de
hace casi 30 años. Entre 2008 y 2015 la ayuda neta
española experimentó un descenso de más del 65%,
pasando de 4.762 millones de euros a 1.627millones de
euros. Esta cifra apenas supone el 0,13% de la Renta
Nacional Bruta (RNB), lo que sitúa a la cooperación 
española muy lejos de los principales países donantes y 
del objetivo del 0,7%, suscrito por España en diversos 
consensos y compromisos internacionales. O lo que es lo
mismo, España ha pasado en estos años de ocupar el
puesto número seis entre los países que más ayuda 
aportan, a ocupar la posición 22.

Dichos recortes han afectado severamente a la 
cooperación española en educación, que se ha reducido
en más de un 90% en ese mismo periodo. En 2008 la
ayuda española a la educación suponía el 5,6% de la 
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española en 
educación se ha
reducido en un
90% desde 2008
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as

Entreculturas e Inditex han renovado por tres años el 
convenio de colaboración con el que venían haciendo 
posibles programas educativos, de empleo y de ayuda 
humanitaria. En este nuevo periodo se prevé beneficiar de
manera directa a 165.000 personas en América Latina,
Sudáfrica y Líbano.

Bajo el título Educar Personas, Generar Oportunidades
(EPGO), el nuevo convenio trienal contempla el desarrollo
de 22 proyectos sociales entre 2017 y 2019, dando 
continuación a los ya iniciados en el anterior convenio 
(2014-2016) con los que se atendió a más de 160.000 
personas (puede consultarse la información en 
www.unmillondeoportunidades.org). Desde que en 2001
Entreculturas e Inditex firmaran el convenio marco de 
colaboración, un millón de personas se han visto 
beneficiadas por los diferentes programas educativos 
puestos en marcha en 25 países. Durante este tiempo, 
además, ambas organizaciones han trabajado 
estrechamente para impulsar la RSC.

Entreculturas participa en distintos foros para fomentar la
responsabilidad de la empresa, destacando el Observatorio
de RSC o los fondos de inversión socialmente responsables.
Asimismo, participa en varios consejos sociales como 
asesora de algunas empresas para la evolución y cumpli-
miento de su RSC. Entre las distintas formas de colaboración
que Entreculturas mantiene con empresas destacan el 
voluntariado corporativo, la donación de trabajo “probono” 
de empleados, la financiación de proyectos, la donación de
productos o servicios y la consultoría, entre otras.

Contigo en la Misión es una iniciativa conjunta de las
ONG de cooperación al desarrollo Entreculturas y
Alboan, y la Federación de Antiguos Alumnos
Jesuitas de España, creada para ofrecer a los antiguos
alumnos y alumnas de colegios y universidades jesuitas 
un medio a través del que colaborar con la Compañía de
Jesús en su misión de transformar la realidad de las 
personas más vulnerables a través de la educación.

Las personas que formen parte de esta red recibirán 
información de los proyectos que llevan a cabo Alboan y
Entreculturas. Podrán participar en actividades de 
voluntariado, de formación, en eventos, compartiendo
campañas y apoyando proyectos. Todo ello con el objetivo
de que todas las personas en el mundo tengan la 
oportunidad de acceder a una vida digna a través
de la educación.

Una escuela en la Amazonía Peruana

Como proyecto inicial, Contigo en la Misión quiere ayudar
a Fe y Alegría Perú a construir un aula para que 210
niños y niñas de una zona rural de la región de Pucallpa,
en la Amazonía peruana, puedan tener una educación de
calidad. 

Esta escuela se destinará a niños y niñas de educación
primaria y, además, permitirá trabajar con los estudiantes
de las comunidades cercanas a través de jornadas 
educativas y talleres, mejorando de esta forma la calidad
educativa que reciben.

Si has estudiado con los jesuitas, únete a esta 
gran red de solidaridad. Te contaremos cómo puedes 
colaborar en tu entorno, en tu puesto de trabajo, en tu
tiempo libre... Todos y todas podemos colaborar en esta
misión. 

Imagina cuántos niños y niñas podrán ir a la escuela y
tener oportunidades de futuro si nos unimos. ¡Contamos
contigo!
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Entreculturas e INDITEX renuevan
su colaboración para seguir 
impulsando programas de desarrollo
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Milagros Ávila:
VOLPA en Guatemala

Estoy en Guatemala desde enero de 2016. Lo que hago aquí cada día es, ante todo, conocer otra realidad, otra 
cultura, otra forma de interpretar la vida y de vivir muy diferentes a la que estaba acostumbrada, pues vivo en
Santa María Chiquimula, un pequeño municipio rural e indígena del altiplano. Además de eso, colaboro con el programa
de salud de la parroquia. Lunes, martes y miércoles colaboro con el Programa Educativo Materno Infantil (P.E.M.I) 
destinado a prevenir y paliar la desnutrición infantil en el municipio. Guatemala es el país con la tasa más elevada de
desnutrición infantil de las Américas y el municipio de Santa María cuenta con una de las tasas más altas del país.
Llevamos un control del peso y la talla de niños y niñas, educamos a las madres en temas higiénico-sanitarios y 
nutricionales y repartimos alimentos que ayudan a mejorar la dieta de niños, niñas y familias. Jueves y domingos atiendo
la farmacia social de la clínica parroquial, también ayudo a elaborar preparados medicinales y cosméticos naturales a
base de las plantas medicinales que se cultivan en la granja escuela donde resido. 

Alguna dificultad que otra, como en todo, siempre hay, sobre todo teniendo en cuenta que de repente me encontré
sumergida en otra cultura muy diferente, con una lengua diferente (maya k’iche’), pasé de vivir en un ambiente urbano a
un ambiente rural y, por supuesto, sin la gran mayoría de las comodidades a las que estaba acostumbrada. Sin embargo,
siento que VOLPA está siendo un gran regalo. Una experiencia positiva, hermosa, dura. Un encuentro que no
deja indiferente, que transforma, que deja una huella de amor y que prende un fuego de compromiso y defensa de los
más vulnerables y de reivindicación de justicia social. 

¿Lo que más me está gustando? Las personas que estoy teniendo la suerte de conocer y compartir con ellas sus 
historias de vida, su fuerza, su dignidad. Están siendo un gran ejemplo para mí. Descubrir la belleza que existe también
en las circunstancias más duras, donde pareciera que solo hay escasez, desgracia, olvido. Junto a eso hay tantas cosas
hermosas y dignas de admirar que es una pena que pasen desapercibidas para gran parte del mundo.

Desde pequeña he sido sensible al hecho de que hay muchas personas 
en el mundo que viven injustamente en condiciones muy duras: 
marginadas, excluidas, en medio de la violencia, en la escasez de 
recursos económicos y de oportunidades... y he sentido que debía y 
quería hacer algo para ayudar a transformar esas realidades. He tenido 
la suerte de haber disfrutado de las oportunidades necesarias para poder
desarrollarme personal y profesionalmente y, apuntándome a VOLPA, 
quería devolver a la sociedad parte de lo que ésta me ha dado.

somos
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Conocí Entreculturas por estar vinculado a la compañía de Jesús 
desde que tenía 10 años, de una u otra forma, aunque no tuve la suerte
de ir a un colegio Jesuita. También porque formo parte de la
Comunidad de Matrimonios de Nazaret, que depende de la Compañía
y, además de que Entreculturas es ya conocida, alguna vez fueron a
informarnos.

Antes de jubilarme hice un intento de hacerme voluntario, pero vi que no era factible porque salía de trabajar tarde pero,
cuando me jubilé en abril de 2009, empecé a venir: quería realizar alguna labor solidaria.

Estoy en el Departamento de Estudios e Incidencia, donde desempeño labores relacionadas con la investigación y donde
colaboro en las publicaciones que se hacen, fundamentalmente en lo que llamamos “libros rojos”. Y también hago 
resúmenes de documentos que conviene divulgar, por ejemplo de la ONU o UNICEF. 

Estoy muy contento de ser voluntario en Entreculturas: primero, porque es lo que buscaba; luego, por el 
estupendo ambiente personal que hay y, además, porque he tenido la suerte de caer en un departamento que me va 
totalmente, porque es más o menos (aunque en otras áreas) la tarea que he hecho toda mi vida en un ministerio. Por eso
recomendaría y recomiendo, cuando tengo ocasión de hablarlo con amigos o con mi familia, hacer voluntariado en
Entreculturas.

Alfonso Álvarez-Monteserín:
Voluntariado como fotógrafo en terreno

Mi nombre es Alfonso Álvarez-Monteserín Riestra. Soy antiguo alumno
del colegio Nuestra Señora del Recuerdo y, desde muy pequeño, he oído
hablar tanto de Entreculturas como de Fe y Alegría. 

En 2005 y 2006 colaboré con Entreculturas en Perú, en proyectos de
corte educativo. Después de 10 años, ya conocía a bastantes personas
en Entreculturas y siempre hablaban de campañas de concienciación, de
la importancia de tener buen material para poder informar, para poder

transmitir lo que hacían en sus proyectos... Así que se me ocurrió que yo podía ser esa persona que iba de 
proyecto en proyecto fotografiando lo que allí se estaba haciendo. Lo propuse, pareció bien y hace dos años
empezamos con los viajes. Y por ahora he tenido la suerte de conocer Perú, Bolivia y Argentina. 

Aunque no pararía de repetirlos, no es fácil hacer un viaje de este tipo: es cansado física y emocionalmente. Muchos 
kilómetros, a veces no en las condiciones más deseables, muchas historias complicadas e incomprensibles, generadoras
de una rabia y una impotencia enorme. 

Sin embargo, cada vez que llegaba a cada una de las escuelas todo eso quedaba en un segundo plano: los días se 
pasaban volando entre entrevistas, charlas en las aulas con los más mayores y juegos con los más pequeños.

Es una maravilla la colaboración que recibía por cada una de las personas que me acompañaban en el día a día y lo fácil
que ponían el poder hacer el trabajo. Es de agradecer tanta amabilidad. Y, sin duda alguna, creo que es imprescindible e
insisto en reconocer el trabajo y el esfuerzo de todos los profesionales con los que me he cruzado en estos viajes,
todos los familiares que han luchado por instaurar pequeñas escuelas para que cualquier niño pueda acceder a la 
educación, que es un derecho fundamental.

José Wenceslao Rodríguez:
Voluntario en Sede Central
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Cristina Álvarez 
Coordinadora de la CME en España

¿Qué es la CME?

La Campaña Mundial por la Educación
es un movimiento de la sociedad civil
presente en más de 120 países y que
reúne a organizaciones de todo tipo
(ONG, sindicatos, grupos de 
educación no formal) con el objetivo 
de movilizar a la ciudadanía para
que exija a los responsables 
políticos que se cumpla el derecho
de todas las personas a una 
educación inclusiva, gratuita y de
calidad para todas las personas.

¿Desde cuándo coordinas la
CME-España? ¿Cuáles son tus
funciones?

Me incorporé al equipo de la CME 
en España el pasado mes de julio. 
Mis funciones más importantes son 
coordinar el trabajo de los equipos 
funcionales (educación, comunicación,
movilización e incidencia) y territoriales
(estamos presentes en todas las
Comunidades Autónomas). 

Trabajamos juntos en la elaboración 
de los materiales, el diseño de los 
actos de incidencia y en la difusión de
nuestros mensajes. También me ocupo
de coordinar este trabajo a nivel local 
y nacional con las iniciativas de ámbito
internacional y los avances en otros 
países, para garantizar que estamos
todos en la misma línea y maximizar 
así el impacto de la Campaña. 

¿Qué puede hacer un ciudadano
de a pie para contribuir a lograr
los objetivos de la CME?

En primer lugar, informarse en los 
centros de nuestros equipos territoriales
o a través de nuestra página web
(www.cme-espana.org) de la situación
de la educación en el mundo e 
interesarse por los millones de niños,
niñas y jóvenes que por diversos motivos
(conflictos, exclusión, falta de inversión)
ven vulnerado su derecho a la 
educación, a pesar de los avances en
los últimos años y de los compromisos
adquiridos por los representantes 
políticos a nivel nacional e internacional. 
El objetivo de la CME es velar por el
cumplimiento del derecho a la educación
en todo el mundo. Si se sienten 
movilizados por esa meta, queremos que
se unan a nosotros para alcanzar 
nuestro objetivo común, difundiendo
nuestros mensajes y movilizándose junto
a los miles de niños, niñas y jóvenes que
salen a la calle durante la Semana de
Acción Mundial por la Educación
(SAME). Tenemos que hacer ver al
Gobierno que la ciudadanía se preocupa
por el derecho a la educación de todas
las personas del mundo, para que esta
cuestión vuelva a ser una prioridad para
nuestros Gobiernos.

¿En qué consiste la SAME?

Es uno de los momentos álgidos de la
Campaña. Durante una semana los

en
tr

ev
is

ta

Cristina Álvarez inició su trayectoria como asesora para el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) en Sao Paulo, Brasil. Posteriormente cursó el Máster de
Cooperación Internacional de la Universidad Pontificia de Comillas y, a partir de
ahí, ha trabajado en varias ONG como investigadora y traductora. 
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niños, niñas y jóvenes de todo el 
mundo salen a la calle para defender 
el derecho a la educación de todas las
personas y visibilizar la situación de
aquellos que no tienen acceso a él, 
con el objetivo de sensibilizar tanto a 
los responsables políticos como al 
conjunto de la ciudadanía. Cada año,
los alumnos y alumnas trabajan a lo
largo del curso un tema concreto 
relacionado con el derecho a la 
educación, y durante esa semana se
movilizan para, desde la calle, transmitir
sus demandas sobre el tema en 
cuestión; además, representantes de
estos niños, niñas y jóvenes tienen la
oportunidad de reunirse con sus 
representantes políticos a nivel local,
autonómico y estatal para comunicarles
sus preocupaciones y transmitirles sus
demandas en relación al derecho a la
educación. Además de estas 
manifestaciones y actos de calle, los
distintos territorios suelen organizar
también foros, juegos y otras 
actividades que permiten visibilizar y
difundir los mensajes de la Campaña.

¿Cuándo se celebrará la SAME
2017 y cuál es su propósito?

La SAME 2017 se celebrará del 24 al
29 de abril bajo el lema “Pido la palabra
por la educación”. El objetivo es pedir a
los representantes políticos que se
impliquen en la consecución del
Objetivo de Desarrollo nº4 sobre 
educación, estableciendo una hoja de

ruta y unos indicadores claros para su
cumplimiento, y que garanticen que
existen los espacios de participación
necesarios para que la ciudadanía, la
sociedad civil y especialmente las
comunidades educativas puedan 
participar en estos procesos. Se trata
de exigir la rendición de cuentas de los
Gobiernos en relación al cumplimiento
de los compromisos adquiridos con 
los ODS, y de garantizar que se 
tengan en cuenta las aportaciones
de la ciudadanía –especialmente de
niños, niñas y jóvenes, que suelen verse 
relegados a pesar de ser los principales
afectados– en estos procesos. Es 
fundamental que se promueva la 
participación ciudadana y que hagamos
oír nuestra voz en esta cuestión.

¿Cuál es la importancia de los
ODS en el ámbito del derecho 
a la educación?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son un marco internacional fundamental
por el que todos los países del mundo
se han comprometido a alcanzar, en
2030, 17 objetivos que harán que 
dentro de 15 años vivamos en un
mundo más justo y sostenible. Uno de
estos objetivos, el cuarto (ODS4), está
dedicado específicamente a la 
educación: “Garantizar una educación
de calidad inclusiva y equitativa, y pro-
mover las oportunidades de aprendizaje
permanente para todos”. Este objetivo a
su vez se divide en 10 metas que tienen
que ver con la educación primaria y
secundaria, la alfabetización de adultos,
garantizar que todas las personas 
tengan acceso a la educación sin que
nadie se quede atrás... Es un objetivo
que se puede cumplir, si existe la 
voluntad política y los fondos necesarios
para hacerlo realidad. Y, si se cumple,
estaremos mucho más cerca de 
garantizar el derecho a la educación
para todas las personas.

Pero, además, el ODS4 es fundamental
para lograr el cumplimiento del resto de
los objetivos de esta Agenda, como los
relacionados con el cambio climático o
la discriminación de género. Los ODS
son una Agenda integral (todos los
objetivos deben cumplirse, no es 
suficiente con que se cumplan unos sí 
y otros no) y universal (son aplicables a
todos los países). Ambas características
los diferencian de sus predecesores
(los Objetivos de Desarrollo del Milenio)
y suponen un gran avance de cara a
garantizar el derecho a la educación.

¿Desde la SAME 2017 qué 
compromisos se piden a 
nuestros políticos?

Como ya hemos señalado, lo que 
reclamamos a nuestros políticos es, en
primer lugar, que den los pasos 
necesarios para cumplir con el ODS4.
Este año es fundamental, porque es
cuando nuestros Gobiernos tendrán
que elaborar tanto los planes en los 
que definirán las medidas y políticas
con las que piensan llegar a cumplir
este objetivo, como los indicadores 
que permitirán medir si en 2030 lo
hemos cumplido o no. Por otro lado, y
de acuerdo con el espíritu de la agenda
de los ODS, reclamamos que se 
establezcan los espacios necesarios
para garantizar la participación de la
ciudadanía en estos procesos. De ahí
nuestro lema, “Pido la palabra por la
educación”.

¿Qué tipo de actividades de
movilización se llevarán a cabo
en esta edición?

Como otros años, los niños, niñas y
jóvenes que participen saldrán a la 
calle y se reunirán para expresar sus
demandas con respecto al ODS4,
demandas sobre las que habrán 
reflexionado a lo largo del curso y que
expresarán ante sus conciudadanos y
los representantes políticos en el 
transcurso estas actividades. El símbolo
que unirá todos los actos será una
mano, que levantarán antes de hablar
para “pedir la palabra” por la educación.
Por supuesto, invitamos a todos los 
ciudadanos y ciudadanos a unirse a
ellos durante la última semana de abril.

El objetivo de la 
CME es velar por el 
cumplimiento del 
derecho a la educación
en todo el mundo.
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Propuesta didáctica
CME 2017 

La Campaña Mundial por la
Educación (CME) pone a 
disposición de los centros 
educativos este material con 
el que busca sensibilizar y 
concienciar a la comunidad 
educativa sobre la importancia
del Derecho a la Educación.
Este año, bajo el lema “Pido 
la palabra por la educación”, la

propuesta aborda la Agenda 2030 de Educación
(Declaración de Incheon y ODS4) y la importancia tanto de
la rendición de cuentas de los Gobiernos como de la 
participación ciudadana en el desarrollo de estos 
procesos. Descárgatela en www.cme-espana.org 

publicaciones

La AOD en educación a
examen 2017

Este informe (presentado por
Entreculturas, Alboan y la
Fundación ETEA) evalúa lo
que se ha realizado en España
en materia de cooperación 
internacional y, en particular,
de cooperación en educación,
en los últimos 15 años, y hace
un llamamiento a situar la 
educación en el centro de las

políticas nacionales e internacionales, máxime cuando la
Ayuda Oficial al Desarrollo en España se ha desplomado
de manera estrepitosa a valores de hace casi 30 años.

Consúltalo en www.ayudaeneducacion.org

Hacia una ciudadanía eco-global

En este cuaderno ofrecemos tres propuestas con las que ayudar a nuestros alumnos y alumnas a
incorporar una cultura de respeto hacia el medio ambiente y construir una ciudadanía que “sane la
Tierra”. Consíguelo aquí www.redec.es/materiales 

SAME 2017: Pido la palabra por la educación

¿Preparados para la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2017? Este año
se celebrará del 24 al 29 de abril, y nos centraremos en exigir a los representantes políticos
que rindan cuentas por el cumplimiento del ODS4, y que participen activamente en los 
procesos necesarios para que el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad
sea una realidad. Más información en www.cme-espana.org 

Próximos cursos en nuestra escuela online

La Escuela Online de Entreculturas es un espacio de formación para el desarrollo y el 
cambio social que te permite aprender y mantenerte al día sobre cooperación al desarrollo,
voluntariado, ODS y muchos más temas a través de cursos e-learning y una sección de
actualidad. Si aún no la conoces, te animamos a visitarla y consultar los próximos cursos 
(con o sin tutoría) que tenemos programados para ti. Entra en www.escuela.entreculturas.org 

agenda

Boletín 65:Maquetación 1  9/3/17  14:23  Página 22



©
 J

av
ie

r 
U

rr
ec

ha
/E

nt
re

cu
ltu

ra
s

Boletín 65:Maquetación 1  9/3/17  14:23  Página 23



© Sergi Cámara/Entreculturas COLABORA_ BBVA: ES40 0182 4000 66 0010008001

Boletín 65:Maquetación 1  9/3/17  14:23  Página 24


