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editorial

Nuestro mundo vive cada vez más debilitado por la continua e intensa explotación de sus re-
cursos naturales. La lucha por el control de los recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales y agrícolas
genera –además de degradación ambiental–, tensión, conflictos y violencia.

Las personas y comunidades que habitan estas zonas se ven sometidas a desplazamientos forzados, esclavitud
laboral, agresiones e inseguridad. Sus derechos fundamentales son vulnerados, entre ellos, el derecho a la edu-
cación. Allá donde impera la violencia hay escasez de escuelas, de docentes y un gran empobreci-
miento de la población. Las familias no pueden afrontar los gastos escolares, de manera que los niños y las
niñas se quedan sin ir al colegio. Y la situación es aún peor para quienes no han tenido más remedio que huir y
dejarlo todo atrás, o para colectivos doblemente vulnerables, como las niñas o las poblaciones indígenas. 

En este boletín ahondamos en dos ejemplos muy claros
en los que el mercantilismo y la explotación abusiva de
recursos naturales transgreden la dignidad y comprome-
ten la vida de millones de personas: hablamos de Repú-
blica Democrática del Congo y de la Amazonía peruana.
Ambos son países enormemente ricos en minerales, flo-
restas o yacimientos petrolíferos; sin embargo, los dos
se encuentran terriblemente empobrecidos por el modo
devastador en que están siendo explotados. 

En medio de esta realidad, la educación es víctima pero también solución. Según se indica en
nuestro informe Educación en tierra de conflicto. Claves para la paz y el desarrollo sostenible, “la
educación es esencial para la adecuada gestión de los recursos naturales, la preser-
vación del medioambiente, la construcción de la paz y el cumplimiento de los demás
derechos humanos. (...) En función de cómo se articule y promueva la educación (de calidad,
equitativa e inclusiva) y el acceso a la misma, en el marco de los retos actuales sobre desarrollo
sostenible, y de cómo se aborden los conflictos relacionados con los recursos naturales, las con-
diciones de vida de la gran mayoría de la población mundial mejorarán o empeorarán”.

En Entreculturas apostamos por una educación con un enfoque eco social que ayude a tomar
conciencia de lo imprescindibles que son muchos de los recursos que nos ofrece la Tierra para
poder sobrevivir (agua, comida, oxígeno...), y que ponga el foco en favorecer un acceso equitativo
a los mismos. Creemos que hay cuestiones en el modelo de desarrollo actual que deberían cam-
biarse, dado que generan pobreza, desigualdad y vulneración de derechos humanos, al tiempo
que ponen a la Tierra al límite de sus posibilidades. Y, para contribuir a ese cambio, hemos elabo-
rado de cara a este nuevo inicio de curso la campaña “Escuelas en peligro de extinción”, una pro-
puesta didáctica, de sensibilización y de incidencia orientada a promover valores y fomentar la
creatividad para, entre todos, soñar y construir un mundo alternativo.

Porque la educación es una señal de vida. ¡Respetémosla!

En Entreculturas apostamos
por una educación con un
enfoque eco social 

una señal de vida

La educación es
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Los enfrentamientos entre grupos
de diferentes nacionalidades, etnias
e ideologías por el control de la tie-
rra y sus recursos naturales, moti-
vados por la avaricia de poder y de
riqueza, atormenta especialmente al
este del país. La región vive en una
situación de conflicto constante y
de crisis humanitaria crónica con
consecuencias devastadoras para
la población civil. Pese a los diferentes acuerdos y tratados de
paz, en los últimos años los grupos armados han aumentado
en número (de 20 en 2008 a más de 70 en 2017), destacando
las atroces masacres de los ugandeses ADF-Nalu, en la pro-
vincia de Kivu del Norte. En RDC se permite a cualquier ope-

rador privado adquirir derechos de exploración o explotación
de la tierra sin obligación de acuerdo con el Estado, lo que su-
pone una falta casi absoluta de control y regulación de los acto-
res extractores y una enorme permisividad que deja vía libre a

las milicias para explotar los recursos de cara a su autofinan-
ciación. 

Desde hace años, desde Entreculturas apoyamos la labor que
el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) desarrolla en cuatro cam-
pos de desplazados de la ciudad de Goma, en la frontera con
Ruanda. Allí acompañamos y atendemos a la población, cuyas
condiciones de vida son especialmente duras. La pobreza del
suelo y el abandono del Estado y de las organizaciones inter-
nacionales han dejado los campos en condiciones límite de ha-
bitabilidad y saneamiento. Las necesidades básicas de alimen-
tación, abrigo, sanidad y educación no están cubiertas, ni las
familias pueden cubrirlas, dada su situación de pobreza extre-
ma. En este contexto, la desesperación y la violencia prenden
con facilidad. Tanto es así que, debido a la inseguridad, mu-
chas de las escuelas y los mercados se han visto obligados a
cerrar sus puertas. 

La “maldición
de los recursos”

Las necesidades básicas de 
alimentación, abrigo, sanidad y 
educación no están cubiertas

Desde hace más de dos décadas, la  República Democrática del Congo (RDC) vive sumida
en el horror de la guerra como consecuencia de la llamada “maldición de los recursos”. Con-
go es uno de los mayores productores minerales del mundo, ya que genera más de 1.100 tipos
de piedras preciosas, lo que, paradójicamente, lo ha condenado a la violencia y a la miseria
socio-económica. A esto se suma la falta de acceso a la educación, que hace que gran parte
de los menores se vean abocados al trabajo en las minas o a su incorporación a grupos
armados.
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Mantener vivo ese caos constante, que
bloquea igualmente el desarrollo de la
región, es una táctica que beneficia a
los grupos armados y a los criminales
transnacionales asentados principal-
mente en los vecinos Burundi, Uganda
y Ruanda.

Toda esta situación de vulnerabilidad se
ve acrecentada por la falta de acceso a
la educación, tanto primaria como se-
cundaria y formación profesional. A pe-
sar de que existen leyes de protección

del menor y contra el trabajo infantil en
RDC, no se están aplicando. Se estima
que la mano de obra infantil representa
el 40% de la minería artesanal en todo el
país. 

Asimismo, aunque la Constitución reco-
ge la obligatoriedad y la gratuidad de la
educación primaria, el sistema escolar
funciona prácticamente gracias a las fa-
milias que pueden pagar las tasas esco-
lares (aproximadamente unos 30 euros

al trimestre). Si para la mayor parte de la
gente es difícil asumir ese gasto, para la
población desplazada es casi imposible. 

Las niñas tienen aún menos oportu-
nidades de ir a la escuela por las car-
gas domésticas y, cuando no tienen re-
cursos para todos, las familias dan prio-
ridad a la educación de los niños. 

Lo mismo ocurre con las mujeres en lo
relativo a la participación en las activi-
dades económicas o de generación de
ingresos: muchas se dedican a buscar y
recoger madera en el bosque, una activi-
dad prohibida y que implica el riesgo de
sufrir una violación por parte de los gru-
pos armados. A pesar de ello, lo siguen
llevando a cabo por ser una de las po-
quísimas alternativas para conseguir in-
gresos. La falta de recursos fuerza tam-
bién a algunas mujeres y chicas meno-
res a prostituirse tanto en el campo como
en la ciudad.

Ante esta situación, el JRS lleva a cabo
acciones específicas para las muje-
res vulnerables y/o víctimas de vio-
lencia sexual, como charlas y cursos
formativos orientados a aumentar su au-
toestima y fomentar su desarrollo como
persona y como cabeza de familia, capaz
de participar en el desarrollo familiar y
comunitario. 
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Toda esta situación de vulnerabilidad se ve 
acrecentada por la falta de acceso a la
educación, tanto primaria como secundaria 
y formación profesional



Por desgracia, la República Democrá-
tica del Congo es un país inmensamen-
te rico en recursos naturales, pero pro-
fundamente sumido en la violencia, por
lo que es necesario seguir insistiendo
para que los líderes nacionales e inter-
nacionales integren en sus agendas, es-
trategias y esfuerzos por la paz en la re-
gión medidas efectivas contra la explo-
tación indiscriminada y violenta de los
minerales. 

Desde Entreculturas, de la mano del
Servicio Jesuita a Refugiados, queremos
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas que viven en los campos de despla-
zados y, por eso, velamos por los intere-
ses de la población congoleña, para que
la riqueza producida por los recursos
naturales de su propio país sea reparti-
da de forma justa, y para que los ciuda-
danos puedan disfrutar de lo que les
pertenece en un entorno pacífico.

entreculturas7
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“Ahora, mi hija mayor, de 22 años, puede 
ayudar a paliar las necesidades de la familia.
Estoy muy contenta por la ayuda del 
JRS, porque me ha permitido pagar mis 
deudas y recuperar mi parcela en el campo,
que había hipotecado a cambio de un 
préstamo para iniciar un pequeño negocio 
que no había funcionado bien”.

es una mujer de 36 años, madre de siete hijos y viuda. Es originaria 
del territorio de Walikale; desde mayo de 2010, vive en el Campo de
desplazados Mugunga III, a las afueras de Goma, en Kivu del Norte. 

Ella y sus seis hijos mayores huyeron de Kizimba cuando los rebeldes
congoleños Mayi-mayi Nyatura se enfrentaban contra los ruandeses 
de las Fuerzas de Defensa para la Liberación de Ruanda y obligaron a
todas las familias que hablaban Kinyarwanda (idioma nativo ruandés) 
a abandonar el pueblo.

Actualmente, ella misma ha formado a su hija mayor en la confección
de cestas, gracias a la formación recibida de parte del JRS. 

Ngabo Rusezera 
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Junto a estas dos amenazas, a menudo
pasan desapercibidos los riesgos am-
bientales que se derivan de ellas, como
la contaminación de los ríos con mercu-
rio y otros metales pesados. Todo esto
pone en peligro las principales vías de
subsistencia de estas poblaciones que
se dedican a la pesca, a la recolección y
a la caza pero que, cada vez más, se ven
abocadas a recluirse en una producción
agropecuaria y de subsistencia debido
al deterioro creciente que sufre la selva.

A esta realidad se suman otros factores
como el aumento de la población y las
nuevas necesidades que surgen en ma-
teria de salud, educación y transporte, lo
que hace que la situación de estos pue-
blos indígenas sea todavía más crítica. 
Los niños, niñas y jóvenes Wampis
y Awajún son víctimas de una situa-
ción de extrema exclusión. Se enfren-
tan diariamente a la enfermedad, a seve-
ros déficits de nutrición e higiene y, es-

pecialmente, a la falta de expectativas de
aprendizaje y oportunidades de futuro.
Entreculturas ha trabajado en esta zona
durante años de la mano de dos organi-

zaciones locales: el SAIPE (Servicio
Agropecuario para la Investigación y
Promoción Económica) y el movimiento
internacional de promoción de la edu-
cación Fe y Alegría.

El SAIPE busca defender el territorio de
los pueblos Awajún y Wampis como ba-

se de su vida, identidad y cultura. Para
ello, promueve la formación de líderes,
el diálogo intercultural con el Estado y
la puesta en marcha de procesos pro-
ductivos sostenibles que garanticen la
seguridad alimentaria de los cerca de
50.000 indígenas del Alto Marañón.

Por otra parte, con Fe y Alegría trabaja-
mos mano a mano para lograr que la
selva no sea un lugar del que huir, sino
un espacio de orgullo, esperanza y de-
sarrollo para cientos de niños y jóvenes
indígenas, sus familias y su entorno. 

Desde Entreculturas y Fe y Alegría
creemos que la clave que permite
abordar un futuro distinto es la edu-
cación. Una educación que no solo res-
pete la diversidad étnica, sino que la in-
corpore como clave del éxito y que per-
mita a los jóvenes adquirir competencias
que puedan aplicar después en el desa-
rrollo de sus pueblos. 

Perú

actuamos

En pleno corazón de la selva peruana, en la zona
del Alto Marañón, viven los pueblos amazónicos
Wampis y Awajún, dos pueblos asediados por la
deforestación y cuya vida y cultura se ven seria-
mente amenazadas ante el despliegue de la acti-
vidad minera y petrolera.

Defendiendo a los
indígenas Wampis y

Awajún 
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Para este propósito promovemos la crea-
ción de espacios educativos que atien-
dan las verdaderas necesidades del con-
texto y que contribuyan así a reducir los
índices de analfabetismo, desnutrición,
desigualdad de género y la vulnerabili-
dad que todo ello supone de cara a ha-
cer frente a aquellos que quieren apro-
vecharse de sus recursos y de la riqueza
natural de su hábitat. 

Un ejemplo de esto es el proyecto “Es-
cuela Selva”, una iniciativa a través de
la cual acompañamos a tres centros
educativos de Fe y Alegría: el Colegio
Fe y Alegría 55 Valentín Salegui, un co-
legio de secundaria ubicado en el dis-
trito de Imaza, provincia de Bagua; el Co-
legio Fe y Alegría 62 San José, de nivel
primario y secundario ubicado también
en Imaza; y el Instituto Superior Tecno-
lógico de Nieva Fe y Alegría 74, ubica-
do en el distrito de Nieva, provincia de
Condorcanqui. 

La tasa de analfabetismo en la región del
Alto Marañón es muy elevada: un 65%

de la población local no ha logrado ter-
minar ni siquiera la educación primaria.
Asimismo, la cifra de población deses-
colarizada supera 6 veces la media na-
cional, siendo muy significativo el alto
nivel de deserción escolar, a lo que
se suma la falta de docentes con
competencias pedagógicas, lo que
dificulta enormemente el aprendizaje de
los estudiantes.

El Estado ofrece servicios básicos ge-
neralmente de mala calidad que no in-
corporan el enfoque de interculturalidad,

imponiendo modelos y programas edu-
cativos estandarizados que no respon-
den a la realidad del contexto. Tampoco
contemplan medidas para hacer frente
a los alarmantes índices de anemia y
desnutrición, dos cuestiones que limitan
sobremanera el potencial y el desarrollo
cognitivo de los niños y las niñas. “Un
niño, niña o joven que sufre desnutri-
ción no va a poder asimilar los aprendi-
zajes, no puede avanzar, no puede pro-
gresar”, afirma Nelly Sempertegui, Direc-
tora del Instituto Superior Tecnológico
Fe y Alegría 74.

Otro factor a tener en cuenta es que la
mayoría de las familias indígenas Wam-
pis y Awajún viven en comunidades muy
aisladas, desde las que los estudiantes
tienen que caminar 3 ó 4 días para po-
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El pueblo Awajún es el segundo 
más numeroso de la Amazonía 

peruana: el Ministerio de Cultura 
de Perú cifra en más de 83.700 

las personas que lo integran.

El pueblo Wampis vive principalmente 
en la zona norte de los departamentos de

Amazonas y Loreto, cerca de la frontera 
con Ecuador. Según datos obtenidos por el
Ministerio de Cultura de Perú, la población
de las comunidades wampis se estima en

unas 15.500 personas.

“Un niño, niña o joven que sufre desnutrición no
va a poder asimilar los aprendizajes, no puede
avanzar, no puede progresar”
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der ir al colegio. En el caso de las niñas,
además, la situación de vulnerabilidad
es mayor durante dicha travesía, a lo que
se le viene a sumar las tendencias de
una cultura machista que relega al gé-
nero femenino a su papel de cuidado-
ras, madres o esposas a muy temprana
edad, razones por las cuales muchas ni-
ñas o bien no llegan a ir a la escuela o
bien no terminan ni siquiera la primaria. 

En los centros educativos de Fe y Alegría
se promueve una educación integral
e intercultural que permita a los ni-
ños, niñas y jóvenes de estas comu-
nidades recuperar su autoestima y
reconocer sus valores y capacida-
des. También se presta especial aten-

ción a la cuestión de género, fomentan-
do que las niñas y las jóvenes puedan
disfrutar de su derecho a educarse y de
tener oportunidades de futuro. “Aquí nos
enseñan a ser mujeres valientes, forjado-
ras de paz, que podemos seguir adelan-
te, que las mujeres no deben quedarse
atrás”, explica Liz Apikal, alumna del I.E.
San José de Fe y Alegría. Además, el pro-
yecto “Escuela Selva” apuesta especial-
mente por añadir la dimensión de la for-
mación profesional que permita a los jó-
venes adquirir una buena cualifica-
ción y diversificar sus opciones pa-
ra acceder a un trabajo digno. Los
alumnos y alumnas se forman en diferen-
tes áreas como la innovación en indus-
trias alimentarias, sistemas agroforesta-
les, usos de energías renovables y crian-
za y producción agropecuaria sosteni-
ble. Finalmente, se hace mucho hincapié
en mejorar la formación de los docentes
para posibilitar una educación de cali-
dad para el alumnado. 
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“Aquí nos enseñan a ser mujeres valientes, 
forjadoras de paz, que podemos seguir adelante,
que las mujeres no deben quedarse atrás”
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A pesar de la gravedad de la situación
en el Alto Marañón, existen señales es-
peranzadoras que hacen pensar que la
lucha por un mayor respeto de los dere-
chos indígenas está dando sus frutos.
Cada vez más las organizaciones indí-
genas están presentes en los diferentes
espacios de participación a nivel nacio-
nal e internacional, logrando una mayor
visibilidad hacia sus reivindicaciones.

Desde Entreculturas, creemos que es
esencial exigir que se respeten los de-
rechos de los pueblos indígenas y el
cuidado del medio ambiente, por lo que
trabajamos para que la selva no se vea
como un lugar a explotar, sino como un

espacio en el que muchas generaciones
han crecido y se han desarrollado y del
que –aunque muchas veces lo olvide-
mos– depende la subsistencia de prác-
ticamente toda la humanidad. El dete-
rioro de la selva es un problema global,
que nos afecta a todos y todas: la defen-
sa de los derechos de los pueblos indí-
genas es también la defensa de nuestro
derecho a un medio ambiente sano, del
respeto a la diversidad y a la vida. Y, en
este sentido, la educación debe con-
tribuir activamente a la construcción
de una conciencia crítica, que cues-
tione el modelo de desarrollo y que po-
sibilite la transformación a modelos más
sostenibles, equitativos y pacíficos. 
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Trabajamos para que la selva no se vea como un lugar a explotar, sino 
como un espacio en el que muchas generaciones han crecido y se han 
desarrollado y del que depende la subsistencia de prácticamente toda la
humanidad.
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En un contexto de mundo globalizado, es 
necesario revisar los modos en los que se 
ejerce el poder y, en general, las dinámicas 
relacionales de la ciudadanía para encontrar
soluciones globales a la desigualdad y a la 
falta de cuidado de nuestro planeta. En este 
contexto, la Encíclica Laudato Si’, la reflexión 
de la Compañía de Jesús sobre la necesidad 
de establecer relaciones justas, y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) ponen de 
manifiesto la vinculación entre el cuidado del
medio ambiente y la educación para el 
desarrollo sostenible y la ciudadanía global.

CÓMO 
CONSTRUIR
UNA 
CIUDADANÍA
GLOBAL 
DESDE UN
ENFOQUE 
ECO SOCIAL
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Los conflictos relacionados con la ex-
plotación de recursos naturales supo-
nen ataques directos contra escuelas,
docentes y alumnado y pervierten los fi-
nes de la educación. Los problemas de
salud y nutrición derivados de la degra-
dación ambiental y de la contaminación
tienen efectos evidentes en la capaci-
dad de aprendizaje de niños, niñas y
adolescentes. En definitiva, el derecho
a la educación se ve cada vez más com-
prometido.

Educación, medio ambiente y justi-
cia social no pueden ser términos
separados, sino elementos íntima-
mente relacionados que deben traba-
jarse de manera integral. En situaciones
de violencia y desplazamiento la educa-
ción ofrece normalidad, sana las heridas,
empodera para defender los propios de-
rechos, provee de herramientas para te-
ner mayores opciones profesionales y
previene nuevos conflictos ayudando a
las personas a buscar una forma pacífi-
ca de resolver sus diferencias.

Desde Entreculturas, creemos que una
educación de calidad que incorpo-

re un enfoque eco social podría ser
la solución a este problema. Quere-
mos transmitir que las formas de orga-
nización social son creaciones humanas
susceptibles de cambio y que hay cues-
tiones en el actual modelo que deberían
cambiarse, dado que están generando
pobreza, desigualdad y vulneración de
Derechos Humanos al tiempo que ponen
la Tierra al límite de sus posibilidades.

Con un enfoque eco social, la educación
ayuda a tomar conciencia de lo impres-
cindibles que son muchos de los recur-
sos que nos ofrece la Tierra para poder
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Vivimos un momento histórico de alerta ante el impacto de los problemas medioambientales
en el derecho a la educación: los desplazamientos forzosos debidos a causas climáticas
obligan a abandonar escuelas y ponen la educación en riesgo. 
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sobrevivir: el agua, el alimento, el oxíge-
no... Y pone el foco en fomentar la crea-
tividad para idear alternativas con las que
cuidar ese tesoro y, como consecuencia
paralela, favorecer un acceso equitativo
de toda la humanidad a estos bienes.

Entreculturas materializa este convenci-
miento a través de iniciativas como la
propuesta educativa “Un mundo en
tus manos”, con la que ponemos a dis-
posición de docentes y alumnos mate-
riales y proyectos para educar en valores
de justicia, solidaridad y ciudadanía glo-
bal partiendo de la experiencia, para par-
ticipar activamente en este contexto de
cambio. Estas herramientas ayudan a
identificar cómo esas relaciones están
generando pobreza y desigualdad, cómo
conllevan la vulneración de Derechos
Humanos, afectando especialmente a las
personas y comunidades más excluidas
en todo el mundo, y cómo están esquil-
mando la Tierra con gravísimas conse-
cuencias, con el objetivo de:

_ Aprender a diseñar utopías, porque
somos capaces de soñar, de crear y de
cambiar lo injusto.

_ Ensayar alternativas promotoras
de cambios culturales desde nuestra
convivencia cotidiana.

_ Impulsar una educación transfor-
madora, para construir una sociedad
más justa a través de nuestra práctica de
aula, grupo, centro o comunidad.

Bajo este paraguas, concretado en el ci-
clo “Un mundo de alternativas”, han tra-
bajado durante el curso 2016-2017 tan-
to la Red Solidaria de Jóvenes de
Extremadura como 30 centros edu-
cativos de la Comunidad, involu-

crando a unos 10.000 estudiantes.
El ciclo quiere llamar la atención sobre
el actual modelo de relaciones socioe-
conómicas, donde el máximo beneficio
es la piedra angular.

Uno de los grandes éxitos de este pro-
grama en Extremadura ha sido la intro-
ducción del enfoque eco social. Los jó-
venes no solo han sido formados a tra-
vés de la Asamblea de inicio de curso o
de los talleres intermedios impartidos en
sus centros, sino que toda esta forma-
ción se ha dirigido a generar acciones

ideadas, planificadas y llevadas a cabo
por cada grupo de adolescentes, y orien-
tadas a movilizar a su entorno más cer-
cano para, desde lo local, impactar en lo
global.

La delegación de Extremadura, que
se constituyó en 2007 gracias a la ilu-
sión de un grupo de voluntariado y en la
actualidad está formada por 26 perso-
nas voluntarias, también ha basado en
un enfoque eco social su calendario de
acciones internas y externas, como for-
mación con la que profundizar en la te-
mática, o la creación de una comisión de
ecología, con el objetivo de concienciar
a la delegación y a su entorno cercano.
Unos objetivos que han sido evaluados
a final de curso, en un ejercicio personal
de implicación real en la transformación.

Desde la experiencia analizada en este
caso, hemos aprendido que la incorpo-
ración del enfoque eco social en la
construcción de ciudadanía global
no es algo optativo o una moda, si-
no que es una cuestión ineludible si
queremos formar personas capaces de
afrontar el mayor reto de la humanidad
en la época que vivimos. Los adolescen-
tes y jóvenes, al incorporar esta visión
de una manera entusiasta y natural, nos
enseñan que éste es el camino para ase-
gurar que cuenten con un futuro.
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noticia
www.ayudaeneducacion.org 

Esta ronda de consultas tiene el objetivo de compartir las
propuestas de los colectivos de la sociedad civil ante la
nueva Agenda Mundial de Desarrollo que fija sus objetivos
a cumplir para el año 2030. A la reunión asistieron 
representantes del Grupo Parlamentario Popular,
Socialista, Ciudadanos, Vasco y Unidos Podemos.

Nuestro Director Ejecutivo hizo hincapié en la defensa 
de la dimensión educativa como elemento central 
y transversal para el cumplimiento de todos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “la 
educación es un catalizador inigualable de cambios 
sociales, funciona como habilitadora en la consecución 
de otros derechos, favorece la reducción de la pobreza 
y la inclusión social”.

Por otro lado, quiso mostrar nuestra preocupación 
ante la situación de la educación en la cooperación
española, que se ha reducido en más de un 90%:
“España ha dejado de ser una referencia y ha dejado de
priorizar la educación en sus intervenciones”. Una 
situación alarmante ya que, según los datos más recientes
de UNESCO, 263 millones de menores de 18 años están
sin escolarizar en el mundo.

Entre 2008 y 2015, la ayuda neta española experimentó
un descenso de más del 65%, pasando de 4.762 
millones de euros a 1.627 millones 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 muy lejos del 
objetivo del 0,7%, suscrito por España en diversos 
consensos y compromisos internacionales.

Antes de finalizar su discurso, Almansa lanzó 20 
recomendaciones muy concretas, recogidas en nuestro
informe ‘La ayuda en educación a examen’, con la
intención de marcar una posible hoja de ruta hacia la
consecución de estos objetivos. 
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Comparecemos en el
Congreso como ONGD 
experta en educación

Nuestro Director Ejecutivo, Ramón
Almansa, compareció en el mes de julio
ante la Mesa y Portavoces de la Comisión
de Cooperación Internacional al Desarrollo
del Congreso de los Diputados, en el
marco de las Consultas para la apropiación
nacional de la Agenda 2030. 

“Si queremos construir un mundo más equitativo, justo y 
solidario tenemos que volver a confiar en el poder de la 
educación, pues estamos convencidos que con la palanca 
de la educación podremos cambiar el mundo”, afirmó.
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Daniel Villanueva SJ, Director General de Entreculturas, ha
viajado recientemente a Camboya para visitar la Prefectura
Apostólica de Battambang, donde el equipo de Educación
en Pueblos Remotos (también conocido como “Obrum”,
que significa “educación” en camboyano), coordinado por
Msgr. Kike Figaredo, acompaña a 17 colegios de primaria
y secundaria situados en zonas muy remotas. La principal
labor de Kike y su equipo se centra en el
acompañamiento e integración de personas con 
discapacidades físicas e intelectuales. Además de
acompañar a la red de escuelas, cuentan con tres centros
de acogida de menores, dos centros de tejido, una factoría
de producción textil y un restaurante. 

La visita se centró principalmente en las escuelas 
apoyadas por la Prefectura en Battambang, en algunas de
las zonas rurales más castigadas durante la guerra, y 
coincidió con el primer viaje del P. General Arturo Sosa SJ
a Camboya, con quien pudieron dialogar sobre Fe y
Alegría como modelo de trabajo en red internacional. Con
un 65% de la sociedad camboyana menor de 30 años, la
educación se vislumbra como la estrategia fundamental
para el desarrollo y cohesión social del país. “Desde mi
perspectiva”, apunta Daniel, “el principal reto es el 
fortalecimiento de las instituciones que proveen los 
servicios educativos, especialmente las redes de zonas
rurales. Es un debate y una propuesta que solo puede
venir del diálogo interno de los actores educativos y 
gubernamentales locales, y donde ojalá encontremos el
modo de ofrecer el apoyo y el acompañamiento que
hemos logrado en otras zonas del mundo.” 

En Entreculturas entendemos que la Responsabilidad
Social Corporativa es un compromiso que deberían
asumir todas las instituciones, tanto públicas como
privadas, en relación con todos los grupos de interés 
vinculados con ellas, para trabajar conjuntamente en la
búsqueda de un mundo más justo y solidario, adoptando
políticas y sistemas de gestión éticos que lo favorezcan,
creando desarrollo social y ambiental sostenible y siendo
económicamente viables. Por eso contamos con una
trayectoria de trabajo con el sector empresarial de
más de 15 años y, desde hace varios años, somos 
protagonistas en espacios de diálogo, sensibilización e
incidencia con el sector.

Por un lado, formamos parte de la Junta Directiva del
Observatorio de RSC, una plataforma de 
organizaciones de la sociedad civil cuya misión es la 
promoción e implantación de la RSC en España y en los
países en los que las empresas españolas operan. Somos
también parte del equipo de analistas del Observatorio
que, de manera anual, publica informes analizando desde
el punto de vista social, financiero y de Derechos
Humanos las memorias de las empresas del IBEX. Del
mismo modo, contamos con más de una década de 
trabajo en grandes programas de cooperación con
Accenture e Inditex. Además, promovemos y 
participamos en espacios de diálogo, debate y
reflexión sobre la ética en la empresa y su impacto
con corporaciones como Inditex, Accenture, Telefónica o
El Corte Inglés. Asimismo, participamos en el Comité
Ético del Fondo de Inversión de Caixabank, Microbank
Fondo Ético, y en el Comité de Asesoramiento y
Vigilancia del Fondo de Inversión del Banco Santander,
Fondo Santander Solidario Dividendo Europa, junto con
otras organizaciones sociales. En ambos casos 
trabajamos en el análisis, valoración y criterios éticos de
inversión, y en la promoción y difusión de una educación
financiera crítica y constructiva.

Por último, formamos parte de la Junta Directiva de
Fiare Banca Ética, un proyecto de entidad financiera
solidaria. A día de hoy, Fiare cuenta con 40.929 socios y
1.200.000.000 de euros en préstamos concedidos, sobre
todo para la promoción del desarrollo local y puesta en
marcha de proyectos cooperativos.

¿Cómo incide Entreculturas en 
el sector empresarial?

Camboya: educación en pueblos
remotos

camboya.entreculturas.org
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Ángel Marín:
Profesor del IES Zurbarán y
responsable en Badajoz del 
proyecto EntrEscuelas

Mi contacto con Entreculturas viene de hace años. Conocí su trabajo en el ámbito de la educación, constaté que 
compartía sus planteamientos y me hice socio. Al poco, se lanzó la iniciativa de EntrEscuelas y me encantó, me pareció
más necesario que nunca que el instituto en el que yo trabajo entrara a formar parte de ese proyecto. Hoy en día existen
en casi todos los centros proyectos de intercambio con el trasfondo del bilingüismo, pero casi todos miran a países de
nuestro mismo entorno cultural, casi todos europeos, y creo que se nos olvida poner delante de nuestros alumnos y
alumnas las realidades duras de los países empobrecidos. Así que, tras varias conversaciones, nos pusimos manos a la
obra y nos lanzamos a la piscina.

Establecimos vínculo con un colegio de Kenia: los alumnos y alumnas del St. Joseph School, de Nairobi. El objetivo era
que los chavales se conocieran mutuamente y que, poco a poco, fueran teniendo una pequeña idea del otro país,
además de descubrir sentimientos, valores y preocupaciones comunes más allá de las diferencias aparentes. El primer
año empezamos trabajando sobre nuestras costumbres, nuestras fiestas y nuestra flora y fauna. El curso pasado (y 
probablemente continuemos este año) acordamos centrar el trabajo en ambos países en la problemática 
medioambiental. Esta posibilidad de obtener información y contacto directo con una realidad tan lejana creo
que es especialmente enriquecedor para los chavales. 

A medida que el proyecto se iba consolidando, desde Entreculturas surgió la posibilidad de viajar para conocer en
directo el St. Joseph School, y me pareció una oportunidad que no debía desaprovechar. Así que dicho y hecho. Este
pasado mes de julio puse rumbo a Kenia durante una semana. Fue una ocasión buenísima para experimentar de 
primera mano todo lo que los chicos y chicas nos habían contando durante el año y, sobre todo, para conocerlos en
persona, así como al director, Ongwae Bernard, y a los otros docentes que acompañan de este lado: Wycliff, Nafisa,
Mary... Juntos reflexionamos sobre el sentido y el futuro de EntrEscuelas y concluimos que no se trata tanto de un mero
intercambio de información, sino, más bien, de un “compartir” y un “crecer juntos” que ayude a los jóvenes a abrir la
mente y a plantearse sus estilos de vida.

somos

+
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He estado este verano 5 semanas en Chad, conociendo y apoyando el trabajo de nuestros compañeros de Fe y Alegría en
el país. Mi tiempo se ha dividido entre la oficina de Mongo y las visitas a las escuelas en las que se materializa la labor 
educativa de este socio local al que apoyamos desde Entreculturas. Chad es el tercer país del mundo con el Índice de
Desarrollo Humano más bajo. Es un contexto muy duro, no solo por el clima y la desertificación del terreno, sino también
por el grado de vulneración de derechos que padece la población (especialmente las mujeres) y, entre ellos, la falta de
acceso a la educación. De ahí que la presencia de Fe y Alegría sea tan pertinente, en especial, en las zonas rurales en las
que las pequeñas escuelas de Fe y Alegría son la única posibilidad de los niños y las niñas para aprender.

La verdad es que ha sido una suerte poder compartir este tiempo con el equipo de Chad y constatar el esfuerzo que hacen
para implicar a las familias y a las comunidades en la actividad y la buena marcha de las escuelas. Ha sido apenas un mes,
pero siento que ha sido una experiencia que me ha hecho reflexionar y que también me ha llenado de esperanza
para seguir haciendo mi trabajo con la convicción de que apoyamos una causa que contribuye a hacer el
mundo un poquito mejor.

Tenía muchas ganas de conocer sobre el terreno algún proyecto de
Entreculturas... después de varios años trabajando aquí, siempre en la
oficina y entre papeles y tablas de Excel, me hacía ilusión poner cara y
conocer las historias de las personas de carne y hueso que hay detrás
de mis tareas, y eso fue lo que me animó a participar en Experiencia Sur.

Macarena Romero:
Experiencia Sur en Nicaragua

Tras dos años trabajando en sede central, un par de fines de semana de
formación específica y toda mi emoción por conocer de primera mano
algunos de los proyectos que apoya Entreculturas, este verano me lancé
a vivir Experiencia Sur. Nicaragua era mi destino. Con una población muy
joven en la que dos de cada cinco adolescentes están embarazadas, en

Managua se respira machismo y vulnerabilidad y se oye reguetón, pitidos de coches y melancólicos cantos de lo que una
vez alentó la esperanza de todo un país y que fue la revolución sandinista.

Clara, compañera en la sede central de Madrid, me acompañaba en este viaje y pronto se convirtió en un pilar fundamental
de mi día a día allí en trayectos, vivencias y emociones que compartimos. La bienvenida en el mismo aeropuerto de Managua
nos la dieron Maria Lourdes, Élida y Judit, tres de las integrantes del equipo “Samaritanas”, el proyecto que lideran en la
ciudad las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) y que Entreculturas apoya para acompañar y proteger a las niñas,
jóvenes y mujeres nicaragüenses vulnerables y, en muchos casos, víctimas y supervivientes de violencia machista o 
explotación sexual comercial.

Ha sido un mes muy intenso, cargado de emociones agridulces al escuchar los relatos de vida de Angélica, Heisel, Carlita
y Scarlet, mujeres que están o han salido de situación de prostitución y que la sociedad juzga y aparta de forma dramática.
Todas valientes, luchadoras, frágiles y fuertes a la vez. La inserción inmediata en el equipo me ha permitido contribuir a la
tarea diaria de “Samaritanas” con la dinamización de talleres sobre prevención sexual, visitas a colegios y acompañamiento
de casos de menores en alto riesgo de exclusión.

Una experiencia exigente pero inolvidable en un país en el que las grandes supervivientes y, a la vez, las 
grandes heroínas son las mujeres. Treinta días que me han situado y comprometido con una sororidad mundial que no
puede esperar. Treinta días que han alojado en mí un profundo eco que me dice “estás donde debes estar”.

Celia Campos:
Experiencia Sur en Chad
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Elisa Orbañanos 
Directora de Programas del JRS para la Región de Grandes Lagos

¿Cómo es la situación actual 
en RDC?

Los campos de personas en situación
de desplazamiento interno en los que
trabaja el JRS al este de RDC se
encuentran en muy duras condiciones
en todos los sentidos. El país representa
una de las peores crisis olvidadas de
nuestro tiempo, en la que han muerto
más de 5 millones de personas y cuyas
consecuencias se reflejan en cifras: a
día de hoy, la población desplazada
interna alcanza casi los 2 millones de
personas (1.722.000) en el país y, 
solamente en el Kivu Norte, la cifra se
estima en 678.173 personas.

Esta guerra, puramente económica, 
no tiene otro fin que el de mantener un
clima de violencia y desestabilización
que permita el control de la tierra y la
explotación y el tráfico irregular de 
minerales. De este modo, este caos
constante bloquea el desarrollo de la
zona, que queda desprovista de 
infraestructuras fundamentales como
carreteras, hospitales o escuelas. Como
consecuencia, miles de familias deben
abandonar sus casas cada año, a causa
de la falta de servicios, de la ocupación
territorial o de los brutales ataques de
grupos armados, locales y extranjeros.
El movimiento de población es, pues,
constante. Sin embargo, y 
paradójicamente, el abandono estatal 
en los últimos años y la consecuente

retirada de numerosas organizaciones
han dejado los campos en condiciones
límite de habitabilidad y saneamiento.
Algunos de ellos son incluso 
autogestionados, sin apoyo 
gubernamental ni presencia de 
entidades de ayuda humanitaria o 
cooperación.

¿Cómo afecta todo esto a la
población más vulnerable?

La población actual de cada uno de los
campos en los que JRS interviene es de
una media de 3.000 personas, cuyos
porcentajes más altos corresponden a
menores y mujeres, quienes son, a su
vez, los grupos de población más 
vulnerables. Una vez en los campos, la
falta de recursos y de vías para generar
ingresos condiciona la cobertura de las 
necesidades básicas, como el acceso a
agua potable, vivienda, saneamiento o
educación, y genera círculos viciosos de
pobreza en las familias desplazadas.
Esta carencia de medios y la 
superpoblación de las áreas de acogida
saturan tanto el mercado local como el
acceso a energía, exponiendo más 
fácilmente a las mujeres a relaciones de
explotación y violencia. Por un lado, 
porque esto implica el aumento de las
actividades económicas informales, que
comportan un fuerte componente de
género, siendo las mujeres quienes las
desarrollan principalmente. Por otro,
porque las familias recurren a la 
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Antropóloga dedicada al trabajo humanitario y la cooperación al desarro-
llo. Lleva más de 5 años en República Democrática del Congo (RDC) traba-
jando en diferentes proyectos. Desde hace un año trabaja en el Servicio
Jesuita a Refugiados (JRS) y, actualmente, es la Directora de Programas
para la Región de Grandes Lagos (RDC, Burundi y Tanzania). 
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madera como medio de subsistencia,
siendo las mujeres y las niñas las 
encargadas de adentrarse en el bosque
para la búsqueda de leña que utilizar o
revender, exponiéndose a grandes 
riesgos, como la violación.

En este contexto de miseria en el que
viven las familias desplazadas, la 
educación no puede suponer para ellas
una prioridad. La abrumadora situación
de necesidad de los hogares no permite
el pago de las tasas escolares de la
media de 8 hijos por familia en RDC y
fuerza, en muchas ocasiones, a relegar
tareas y responsabilidades a los hijos
desde muy corta edad. Más aún en el
caso de las niñas, quienes se convier-
ten en muy jóvenes responsables de 
trabajos agrícolas o de venta informal,
así como en encargadas del hogar.

¿En qué consisten los proyectos
del JRS en el país? ¿Qué tipo 
de acciones se llevan a cabo?

Ante esta devastadora realidad, el
Servicio Jesuita a Refugiados, de la
mano de Entreculturas, trata de 
proporcionar a las familias desplazadas

las herramientas que les permitan 
romper el círculo vicioso de la miseria,
desde un enfoque integral. Presente en
los campos donde ninguna otra entidad
internacional trabaja, además de la
ayuda de emergencia ofrecida a los más
necesitados, el JRS identifica a las 
familias más vulnerables para hacer que
sean agentes activos y responsables de
su propio desarrollo, a través de la 
educación, la formación profesional y 
el acompañamiento psicosocial y 
pastoral.

La prioridad de las intervenciones es
asegurar el acceso a una educación 
de calidad y hacer de las escuelas
espacios seguros de protección y 
crecimiento. Para ello, se apoya la 
escolarización primaria y secundaria a
través del pago del cincuenta por ciento
de las tasas escolares. Igualmente, se
refuerza el sistema educativo público,
mejorando sus infraestructuras y 
capacidades. El JRS ofrece, además,
formación profesional de calidad a 
jóvenes en riesgo y mujeres, para la
generación de autoempleo o el acceso
al mercado laboral. Esta búsqueda de
impacto a largo plazo y la cercanía con
la población beneficiaria son, sin duda,
sello de identidad del JRS en RDC. 

En tu opinión, ¿cuáles son los
principales retos en lo que 
respecta a la intervención del
JRS en RDC?

El desafío mayor es no permitir que se
olvide el país, mediante una movilización
ciudadana que exija cambios para la
tecnología libre de conflicto y que no
permita el abandono por parte de la
comunidad internacional, caracterizado

por la cada vez más acuciante retirada
de fondos de cooperación y ayuda
humanitaria en la región.

El silencio de nuestra sociedad frente 
a lo que pasa en RDC es cómplice,
consintiendo la perpetuidad de un 
conflicto económico con consecuencias
devastadoras sobre la población. Tanto
como consumidores de tecnología
como en tanto que ciudadanía, tenemos
la capacidad y la responsabilidad de
presionar a empresas y gobiernos para
crear procesos que garanticen que la
riqueza producida por los recursos
naturales sea repartida de forma justa.

¿Cuál es tu principal motivación
personal para seguir adelante
con tu labor?

Las necesidades de la población con la
que trabajamos son definitivamente
mucho mayores que los recursos con
los que contamos. A veces la realidad
es desbordante y cuesta mantener la
esperanza. El día a día no es fácil; sin
embargo, cada pequeño resultado aquí
supone un cambio sustancial en la vida
de otra persona. Una adolescente que
supera el examen nacional al final de
curso, una mujer que abre su propio
taller de costura o la celebración de la
boda de una pareja de ancianos 
desplazados en el paisaje desolador 
de un campo son mucho más que 
indicadores. En el JRS no ejecutamos
actividades para rellenar informes, sino
para ofrecer un futuro. Sin discursos
grandilocuentes, lo que me motiva a
seguir es la coherencia de estar donde
hay que estar, apoyando a quien más lo
necesita, haciendo lo que hay que
hacer: acompañar, servir y defender.

La prioridad de las
intervenciones es 
asegurar el acceso a
una educación de 
calidad y hacer de las
escuelas espacios
seguros de protección
y crecimiento. 
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Educación en tierra de
conflicto

Este informe profundiza en la
estrecha relación que existe
entre la explotación masiva de
los recursos naturales y el 
derecho a la educación.
Incluye tres estudios de caso:
la realidad de los grupos 
étnicos amenazados Awajún y
Wampis, la capacitación y 
alfabetización de mujeres y

jóvenes en situación de desplazamiento interno en RDC y la
experiencia de Entreculturas de construcción de ciudadanía
global con un enfoque eco social en Extremadura.

Descárgatelas en www.entreculturas.org/es/informate/publicaciones/

publicaciones

Unidad Didáctica “Vuelta
al Cole”

Esta Unidad Didáctica 
acompaña a nuestra campaña
de Vuelta al Cole “Escuelas en
peligro de extinción”. Con una
versión adaptada para cada
etapa educativa (infantil, 
primaria y secundaria), la 
propuesta invita a reflexionar
acerca de cómo la explotación 
indiscriminada de los recursos

naturales tiene graves consecuencias, entre ellas, la 
privación del derecho a la educación de millones de niños
y niñas en diferentes zonas del planeta. 

Días D (carteles + calendario + cuadernillo)

La iniciativa “Días D” es una propuesta educativa de Entreculturas integrada por 4 unidades 
didácticas (en formato cartel), un calendario escolar y una publicación complementaria que
reúne más ideas para trabajar mensualmente en el aula y reflexionar en torno a otras causas
globales. Todo ello forma parte de nuestra campaña “Un mundo en tus manos”, con la que
buscamos contribuir a una educación transformadora que dé lugar a relaciones 
interpersonales, comunitarias y globales más justas, solidarias y sostenibles.

Informe Anual Entreculturas 2016

Nuestro Informe Anual 2016, “La Tierra es nuestra mejor Escuela”, ofrece información 
detallada acerca de todo el trabajo que hemos desarrollado en materia de Cooperación y
Acción Humanitaria, Educación para la Ciudadanía, Formación, Voluntariado, Relaciones
Institucionales, Incidencia política y Comunicación a lo largo del año pasado. Asimismo,
incluye las cifras detalladas del origen y destino de nuestros fondos.

Curso sobre los ODS en nuestra Escuela Online

Este curso pretende acercar al alumno de forma sencilla, integral y crítica lo que son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su implicación en el propósito de la Agenda
Internacional de construir un mundo más humano y sostenible. Asimismo, promueve la reflexión
en torno a cómo nosotros, como ciudadanos globales, estamos llamados a participar en dicho
proceso. El curso incorpora también un módulo específico sobre educación como clave para
construir ese mundo que queremos. www.escuela.entreculturas.org/cursos

agenda






