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editorial

Es el camino para el cambio, para la justicia, para lograr el equilibrio real de derechos entre
hombres y mujeres. 

Este mes de marzo, a nivel mundial, está siendo especialmente enérgico en lo que a reivindicación feminista se
refiere. Y no es para menos. Las cifras a día de hoy siguen dibujando un panorama muy asimétrico con el que
nadie nos deberíamos conformar. 

Por citar solo algunos ejemplos, la brecha salarial a nivel mundial es del 23% por el mismo empleo, es decir, que
en promedio, las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que logran los hombres. Además el 70% de las per-
sonas pobres en el mundo son mujeres. Sin embargo realizan el 66% del trabajo, producen el 50% de los alimen-

tos, pero sólo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1%
de la propiedad. De la misma manera, la voz de las mujeres
en los espacios de toma de decisiones está lejos de ser pari-
taria: hasta septiembre de 2017, las mujeres ocupaban tan solo
el 23,7% de los escaños parlamentarios de todo el mundo.

En el ámbito familiar está comprobado que las mujeres dedi-
can 2,6 veces más tiempo a las tareas del hogar y de cuidados
que los hombres, y 49 países del mundo carecen de leyes que
protejan a las mujeres de la violencia doméstica.

En contextos de guerra y desplazamiento, las mujeres son des-
proporcionadamente más vulnerables: 1 de cada 5 mujeres
refugiadas o desplazadas ha sido víctima de violencia sexual
en 2016 y el 60% de las muertes maternas que podrían evitar-
se tienen lugar en contextos de emergencia humanitaria.

En el ámbito de la educación también queda mucho camino por recorrer para lograr unas aulas igualitarias: 15
millones de niñas en edad escolar nunca accederán a la escuela primaria, en comparación con los 10 millones de
niños que padecen la misma realidad. Asimismo, 750 millones de mujeres y niñas se casan antes de cumplir los
18 años de edad, lo que interrumpe de pleno su trayectoria educativa. Y, aunque suele haber más docentes de
sexo femenino, muchas menos mujeres que hombres pasan a ocupar puestos de dirección en la escuela.

Para visibilizar y denunciar estos desequilibrios y para poner en valor las numerosas alternativas y proyectos que
contribuyen al cambio, desde Entreculturas hemos lanzado la campaña “Mujeres que construyen futuro”. En ella
hemos dado voz a diversas protagonistas que, desde distintos puntos del planeta, demuestran con su vida coti-
diana el efecto multiplicador que tiene la educación para las niñas y las mujeres.

A lo largo de este boletín conocerás también a personas como Mariel (en Argentina), Rassoa (en Madagascar),
Wendy (en Venezuela) o Teodora (en República Centroafricana), ejemplos de superación y de lucha, no solo por
la conquista de sus propios derechos, sino por la defensa de un mundo lleno de oportunidades para todos.
Gracias por construir futuro junto a ellas.

Con la campaña “Mujeres
que construyen futuro”,
hemos dado voz a 
diversas protagonistas
que demuestran el efecto
multiplicador que tiene la
educación para las niñas
y las mujeres.

la igualdad
es la semilla para

La educación
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Si las personas vulnerables no se empo-
deran, sus voces y necesidades continúan
silenciadas, perpetuando, así, un sistema
que restringe oportunidades y futuro a mu-
chas de ellas. Por eso, en Entreculturas
colaboramos en proyectos y centros edu-
cativos con Fe y Alegría (FyA) en las pro-
vincias argentinas con los índices de po-
breza más altos: Corrientes y Chaco (am-
bas al noreste del país), Salta y Jujuy (al
noroeste) y la provincia de Buenos Aires.
Se trata de localidades con elevados índi-
ces de marginalidad y analfabetismo, mu-
chas conformadas por viviendas de pro-
tección oficial que no siempre tienen acceso a agua, luz o sis-
temas de desagüe. Faltan oportunidades laborales, asistencia
sanitaria y educación de calidad para los habitantes de estas

zonas. Además, el consumo de drogas, el alcohol y la violen-
cia de género e intrafamiliar son enraizados problemas socia-
les. A través de la educación, Fe y Alegría y Entreculturas bus-
camos acompañar a las familias y generar un espacio común

entre alumnos/as, personal docente, padres, madres y comu-
nidad para reformular presentes y porvenires, haciendo hinca-
pié en el trabajo con mujeres. 

Con el objetivo de mejorar la emplea-
bilidad e inserción laboral de los jóve-
nes de estos lugares, en 2007 amplia-
mos la formación pedagógica e incor-
poramos una formación técnica y pro-
fesional. En los 8 centros de diversas

zonas del país en los que actualmente estamos presentes, lle-
vamos a cabo cursos de profesionalización (abarcando áreas
como peluquería, informática, técnico/a electricista, costura,
herrería, carpintería, albañilería o huertas comunitarias), ofre-

Ir a la escuela,
un acto de 
paz y justicia

Argentina es un país de contrastes: territorio de llanuras y montañas, estepas y selvas, cam-
pos áridos y glaciares y, económica y socialmente hablando, desigualdades y segregación
social en lo relativo al nivel de vida de unas zonas y otras. Con un índice de pobreza más bajo
en la región central y más alto en el norte del país, más de 5,6 millones de niños en Argenti-
na se encuentran en la pobreza, de los cuales 1,3 millones sufren directamente hambre, de
acuerdo con Naciones Unidas.

Colaboramos en proyectos y centros educativos
con Fe y Alegría en las provincias argentinas con
los índices de pobreza más altos.
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cemos educación primaria para adultos, formaciones online,
programas de prácticas en escuelas y empresas, preparación
para la adquisición de títulos oficiales y fomento del micro em-
prendimiento y cooperativismo. También impartimos talleres de
género, prevención de adicciones, ciudadanía, diversidad, fo-
mento de la paz y la no violencia, entre otros.

“Cuando llegamos al barrio no había calles delimitadas
ni marcadas. La llegada de la escuela significó muchos
cambios para las familias de esta comunidad”, comenta
Miriam Gabriela Angulo, profesora del Centro Educativo Fe y
Alegría en el Barrio Norte de la ciudad de Bella Vista (en la
provincia de Corrientes). Lleva enseñando en el colegio desde
su fundación hace más de 17 años, cuando solo tenían un
terreno y cada árbol ejercía de aula. “Al principio no éramos
reconocidos como escuela, pero lentamente la comunidad fue
aceptándonos, así como la ciudad de Bella Vista, por lo que
hacemos. Van pasando generaciones de chicos y chicas, en

algunos casos logramos que vayan a otras escuelas de nivel
medio de la comunidad cuando terminan la primaria. A la vez
les ofrecemos tutorías, pueden recurrir a nuestra escuela para
buscar ayuda o usar la biblioteca del colegio. Los padres y ma-
dres que son analfabetos vienen a capacitarse con nuestros
cursos. Aquellos y aquellas que están terminando primaria tam-
bién quieren terminar la secundaria. Cada año tenemos algún
logro que hace que nuestra tarea sea muy gratificante”. 

“Esto no es una escuela nocturna”, explica Alejandro Sotelo.
Docente de un centro de estas características, en 2016 tam-
bién comenzó a impartir clases en la escuela de Bella Vista a
madres jóvenes que no habían completado la educación prima-
ria. “Las alumnas son madres con bebés, con niños, y el hora-
rio es más flexible. Pueden traer a sus hijos a clase y las horas
se adaptaron para que tuviesen clase en el mismo horario que
el de sus niños en este centro”, añade. Para Alejandro, la alfa-
betización dignifica a las personas: “la escuela de adultos
se traslada, con estas clases, a los sectores más populares pa-
ra acercarles herramientas, que estas madres completen su
escolaridad y sean parte de toda la ciudadanía que nosotros
pretendemos”. 

Para Toffaletti, profesora y preceptora del centro de Fe y Alegría
en Resistencia, en Chaco, el acompañamiento es crucial: “des-

En los 8 centros de diversas 
zonas del país en los que 
actualmente estamos presentes,
llevamos a cabo cursos de 
profesionalización.
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de nuestro humilde lugar de docentes, tratamos de apoyar, de
orientar, de dar un concepto de familia a los alumnos y alum-
nas. Algunos, siendo menores, fueron echados de sus hoga-
res y empezaron a trabajar muy tempranamente. El hecho de
que vengan a la escuela es un acto de justicia y de paz.
Sienten que están a tiempo de cambiar su realidad y que no
todo está determinado por un destino”.

Las mujeres, a pesar de permanecer muchas veces en la som-
bra, juegan un gran papel en este ansiado cambio. Las fami-
lias que habitan el área de influencia de las escuelas de FyA
son, en muchas ocasiones, madres solas a cargo de familia,
abuelas a cargo de sus nietos y nietas, y familias numerosas
en las que la mujer es la única que trabaja. Formadas y empo-
deradas, ellas pueden impulsar aún más sus propias vidas y
las de aquellos que forman parte de su entorno. 

“La autoestima está por los suelos, sobre todo la de las muje-
res. Hemos hecho talleres de madres sobre el derecho de la
mujer y la violencia de género para que comiencen a levantar
su autoestima”, explica Angulo.

Mariel Villanueva vive en el barrio Matadero de Embarcación,
en Salta, y estudia la carrera de Profesorado en Educación Es-
pecial. “Estudié primaria y secundaria con FyA. Me han ayu-

dado económicamente porque antes no tenía para estudiar.
Cuando me quedé embarazada seguí estudiando con la ayuda
de los profesores que iban a mi casa, me animaban. Ahora ya
estoy en tercer año de carrera y sigo estudiando porque tengo
que seguir adelante con mi hijo”. “Siempre se trata de seguir
adelante”, comenta Sofía Cabrera, que estudia el curso de ope-
radora de informática en Ongay, Corrientes. 

Por ello, seguimos velando por una educación de cali-
dad que brinde un presente y futuro dignos para todos. 

Las mujeres juegan un gran papel en este 
ansiado cambio. Formadas y empoderadas, ellas
pueden impulsar aún más sus propias vidas y las
de aquellos que forman parte de su entorno.
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El Madagascar del día a día, el que le to-
ca vivir a sus habitantes, los malgaches,
permanece en un anonimato encubierto
por su fama de paraíso. Sin aparente in-
terés geoestratégico, el hambre, la co-
rrupción, los brotes epidémicos, la cri-
sis ambiental y los efec-
tos que ejerce el cambio
climático sobre una po-
blación eminentemente
rural no son prioridad de
políticas ni discursos in-
ternacionales. Ante ca-
rreteras que se inundan,
especies en peligro y
desigualdades sociales,
la educación brinda desarrollo y un
futuro sostenible, pero hay que lu-
char por ella.

En la que es la mayor isla de África, y la
quinta más grande del planeta (por de-
trás de la isla-continente Australia, Gro-
enlandia, Nueva Guinea y Borneo), los
recursos naturales y la riqueza de sus

tierras no van en consonancia con el
bienestar de su población ni el desarro-
llo del país. Pocos imaginan que el 91%
de sus habitantes vive con menos de
dos dólares al día. Solo el 13% tiene
acceso a la electricidad y el 50% pade-

ce malnutrición. El hambre, por su parte,
debilita y hace más vulnerables a los
malgaches ante enfermedades y epide-
mias como la peste (que, aunque parez-
ca del pasado, ocasiona alrededor de
400 contagios al año en Madagascar;
en 2017, 2.300 personas fueron infec-
tadas y 200 murieron en el que ha sido
el peor brote de los últimos cincuenta

años, según la Organización Mundial de
la Salud). 

Los malgaches también han de lidiar con
sequías y recurrentes fenómenos adver-
sos. El país sufre aproximadamente tres

crisis naturales al año
debido a su vulnerabili-
dad en cuanto a falta de
recursos y educación
para la prevención y mi-
tigación de efectos en
caso de desastres. Es-
to comporta la destruc-
ción de viviendas y cul-
tivos, lo que ralentiza el

ritmo de recuperación y genera mayor
inseguridad alimentaria. De hecho, entre
el 5 y el 6 de enero de este año, el Ci-
clón Ava azotó la parte Este de Mada-
gascar, generando inundaciones y ava-
lanchas de lodo que dañaron especial-
mente los campos de arroz y desplazan-
do a más de 54.000 personas. En 2017,
alrededor de 78 personas murieron tras

Madagascar

actuamos

Caminos flanqueados de baobabs, aguas cris-
talinas, arrozales y una rica fauna y flora; to-
dos tenemos en nuestro imaginario colectivo la
figura de un frondoso, paradisíaco y exuberan-
te Madagascar. Sin embargo, Madagascar no
es solo eso.

“Es la educación 
lo que voy a dejar 

a mis hijos”
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el paso del Tifón Enawo en marzo. El
fenómeno meteorológico de El Niño,
además, ha generado estos tres últimos
años las temperaturas medias más altas
desde que se tiene registro. 

La educación y la toma de concien-
cia sobre el territorio es crucial en
este contexto. Ante el avance del de-
sierto y la sequía, que amenaza con
hacer inhabitable el hogar de muchas
poblaciones, personas como Rassoa
buscan lograr una “alfabetización
ambiental”. Única profesora de la ciu-
dad de Vohibola (en la región de Ikala-
mavony, en el centro de la isla), promue-
ve el respeto al hábitat a la par que
mantiene viva la escuela de Fe y Alegría,
que apoyamos desde Entreculturas, a
través de varias actividades generado-
ras de ingresos. Con sus alumnos se
encarga de un gallinero, una piscifacto-
ría y un huerto, cuyos productos venden.
También plantan juntos árboles, que cui-
dan durante el curso. Es su manera de
responder ante la deforestación, que se
ha convertido en un grave problema del
país isleño a causa de la agricultura de
corte, la quema, la ganadería y la pro-
ducción de leña y carbón.

Y es que la educación es fundamental
para mantener un planeta sano y, a su
vez, un planeta sano es imprescindible

para que se garantice el derecho a la
educación. En un contexto de lucha por
la supervivencia como este, los niños, ni-
ñas y jóvenes son unos de los principa-
les damnificados. La necesidad innata
de jugar y aprender queda en segundo
plano cuando la principal preocupación
es comer. El 47% de los niños padece
retraso en el crecimiento y el 10% mal-
nutrición severa. UNICEF calculó que,
en 2015, 1,5 millones de niños en edad
de asistir a la escuela primaria no esta-
ban escolarizados y que solo 3 de cada

10 niños matriculados completaron su
educación. La agencia internacional tam-
bién afirma que uno de cada cuatro ni-
ños participa en algún tipo de actividad
económica. Muchos trabajan en las mi-
nas, cuidando ganado o son víctimas de
explotación sexual.

“Los padres no saben lo importan-
te que es que sus hijos vayan a la
escuela”, afirma Rosa, que enseña en
segundo de preescolar en Fe y Alegría
Inmaculada de Ikalamavony, otra de las

La educación es fundamental para mantener un
planeta sano y, a su vez, un planeta sano es
imprescindible para que se garantice el derecho
a la educación. 

g
g
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escuelas que apoyamos desde Entre-
culturas. A la mayoría (sobre todo a los
niños) los ponen a cuidar el ganado des-
de pequeños. “Sin embargo, está com-
probado que las alumnas que están en
el colegio tardan más en casarse. Es el
desconocimiento lo que les hace que-
darse embarazadas tan pronto. Cuando
tienen una educación pueden planificar
mejor tener hijos y conocer las conse-
cuencias de quedarse embarazadas de-
masiado pronto”, afirma. Ella misma tuvo
que interrumpir sus estudios cuando sus
padres la casaron. De hecho, la mitad
de las niñas entre 20 y 24 años contrae
matrimonio antes de llegar a la mayoría
de edad y el 37% de las niñas entre 15
y 19 años han tenido hijos. 

“Mi sueño”, continúa Rosa, “es que con-
sigan sus objetivos y que nadie abando-
ne su formación”. 

Además de en el distrito de Ikalamavo-
ny, Entreculturas trabaja desde 2013 con

Fe y Alegría Madagascar acompañando
a otras comunidades de la región de
Haute Matsiatra, en el centro-sur del
país. La zona es fértil desde el punto de
vista agrícola y ganadero. Un territorio
de abundante agua, arrozales y verdes
colinas, pero mal comunicado por el mal
estado de las pistas y en una situación
socioeconómica de pobreza. Actuamos
en 42 escuelas, dotando a los centros
de material escolar, abarrotados y faltos
de recursos, ya que la inversión estatal
apenas llega al 2,1% del PIB en educa-
ción, según el Banco Mundial. También
formamos a los docentes en nue-
vas técnicas educativas, acerca-
miento a objetivos y competencias,
clases de francés o de liderazgo, ya
que la mayoría de los profesores en
áreas rurales son personas que gozan
de reconocimiento en la localidad, pero
sin formación psicosocial y pedagógica
oficial. Este es el caso de dos tercios
de los profesores de primaria del país
que, ante la falta general de docentes,
son contratados por las AMPAS (aso-
ciaciones de padres y madres de las es-
cuelas), que afrontan los gastos de sala-
rio y de matrícula.

Dadas las dificultades de las familias a
la hora de sufragar los gastos educati-

En Madagascar, la mitad de las niñas entre 20 
y 24 años contrae matrimonio antes de llegar a
la mayoría de edad y el 37% de las niñas entre
15 y 19 años han tenido hijos. 

Fe y Alegría Madagascar se fundó en
2013 y actualmente atiende a 4.750
estudiantes en 2 puntos geográficos
en 42 escuelas.
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vos en épocas de poca cosecha o tras
los embates de la naturaleza, otra de
nuestras líneas de acción en Madagas-
car es la financiación de las escuelas y
el pago de los salarios de los docentes.
Promovemos para ello actividades
generadoras de ingresos en 10 es-
cuelas, a través de la compra de arro-
zales que se incorporan al patrimonio
del centro, la introducción por parte de
los comités de padres de nuevos culti-
vos como el maíz y la creación de ban-
cos de arroz para las épocas de esca-
sez de alimentos. 

También en Haute Matsiatra, en la co-
munidad de Andohasaha, Pierre sueña
con tener una escuela porque su clase
es muy pequeña y tiene muchos alum-
nos. Él, y más tarde Lydia, su mujer, co-
menzaron a enseñar cuando solo cua-
tro personas de la comunidad podían
leer y escribir. 

Al principio la escuela estaba en la igle-
sia y solo contaban con 42 alumnos,
ahora se han movido a un modesto edi-
ficio de adobe y el número de niños no
para de crecer. “Me gusta ser profeso-
ra porque ayuda al desarrollo de mi pue-
blo. Las personas con formación en el
pueblo han aumentado y éste se ha des-

arrollado”, explica Lydia. “Como (los jó-
venes) han estudiado y están formados
intelectual y moralmente, ya casi no hay
ladrones de ganado”, explica recordan-
do lo que antes era un grave problema
en el pueblo. “No tengo mucho dinero
para legar a mis hijos pero es la educa-
ción lo que les voy a dejar”, añade su
marido. 

Hijos y alumnos que, como Marie Clau-
dia, estudiante en la Escuela María In-
maculada de Fe y Alegría, en Ikalamavo-
ny, conocen el papel que juega la edu-
cación en su futuro y el de su comuni-
dad: “estudio porque así puedo contri-
buir al progreso de mi país. Por eso me
gusta estudiar”. Camina casi una hora
hasta su centro todas las mañanas, pero
comenta que cuenta con el apoyo de su
familia: “mi madre nos ha dicho que
no hay que jugar con los estudios
porque es el mejor tesoro”. Un te-
soro fundamental para la tierra y
vida malgaches.

“Me gusta ser profesora porque ayuda al 
desarrollo de mi pueblo. Las personas con 
formación en el pueblo han aumentado y éste
se ha desarrollado”.

Marie Claudia tiene 12 años, vive en
una aldea cercana a Ikalamavony con
su hermana y su madre y su sueño 
es ser doctora.
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Año 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
alcanzados. La humanidad ha logrado erradicar la
pobreza y nuestro planeta goza de una magnífica
salud. Ese maravilloso contexto, que todos y todas
deseamos, fue el escenario que recreamos como
marco de trabajo para los casi 280 chicos, chicas y
docentes que participaron en febrero en el VI
Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes 
de Entreculturas. 

Bajo el lema “Aventúrate al Encuentro”, el propósito
de la cita fue que los chavales reflexionaran acerca
de cómo se había llegado al cumplimiento de los
ODS y acabaran llegando a la conclusión de que la
implicación personal y el trabajo “en Red” eran el
secreto para lograrlo. A ello contribuyeron la 
multitud de actividades en las que los jóvenes 
participaron durante todo el fin de semana: una 
velada de inicio que contó con un “telediario 
futurista”; talleres de ecología, género e 
interculturalidad; una gymkana... En paralelo, los 
80 acompañantes y docentes compartieron 
espacios de diálogo en torno a su rol fundamental
en la creación del modelo educativo y la escuela
como espacio de transformación social. 
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Durante el acto de clausura, tras tres días de intenso trabajo conjunto, se
vivieron momentos emocionantes gracias a los testimonios compartidos por
algunas de las personas participantes: 

“Somos todos muy diferentes, pero creo que hay cosas que nos unen
que son mucho más grandes que nuestras diferencias y son las 
inquietudes y los sueños que tenemos, y creo que esta experiencia nos
ha regalado la oportunidad de mirar a los ojos a personas como yo,
que estamos indignadas pero nos sentimos responsables del cambio. No
estamos solos y somos muchos los que queremos cambiar las cosas“

señalaba Irene Martínez, de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas
Alicante. 

Por su parte, Álex, de Fe y Alegría Venezuela, concluía: 

“Para mí este encuentro ha marcado un antes y
un después en mi vida porque, a pesar de la 
distancia entre países y entre culturas, estamos
más cerca de lo que creemos y un problema que
pensamos único en nuestros países, en nuestros
entornos, se convierte en general cuando estamos
unidos a través de una red. Esa red que nos
impulsa a crecer, a alimentarnos de otras 
culturas, a hacernos más fuertes cada día y
poder lograr todo lo que nos propongamos”.

Ramón Almansa, Director Ejecutivo de Entreculturas, cerraba el acto con una invitación a los y las jóvenes a 
mantenerse indignados: 

“Lo que está pasando no puede pasar, no hay derecho, es indignante. Lo esperanzador es que encuentros
como este hacen que esa indignación tenga canales para que las cosas cambien. Vosotros contribuís a 
ese cambio con vuestra participación, incluyendo iniciativas en vuestros centros educativos, con 
manifestaciones, con carreras solidarias, con la Silla Roja... La indignación hay que canalizarla, nunca
hay que perderla, porque ahí está vuestro fuerte. Haceros visibles, haceros oír: tenéis mucho que decir”.

El acto finalizó con un homenaje especial al grupo de 40 jóvenes voluntarios que, en su día, formaron parte de la
Red y que, durante ese fin de semana, dinamizaron talleres y espacios, organizando y colaborando en todo el
devenir del Encuentro con un brillante sentido de la responsabilidad y el compromiso.

Encuentro Internacional de la Red
Generación 21

El Encuentro sirvió también para auspiciar el Encuentro Internacional 
de jóvenes de la Red Generación 21, para el que se contó con casi 
80 jóvenes y acompañantes de 11 países diferentes: Argentina,
Brasil, Kenia, Venezuela, Uruguay, Perú, Italia, España, Nicaragua,
República Dominicana y Colombia, la mayoría de ellos pertenecientes a
Fe y Alegría pero también de otras organizaciones hermanas como el
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). El primer día de trabajo tuvo lugar en
la sede central de Entreculturas en Madrid. Los y las participantes 
trabajaron cómo la Red Generación 21 puede colaborar en la génesis 
de una cultura de paz y cómo ésta influye en la construcción de una 
ciudadanía global justa y equitativa. 
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Por su parte, Juan Pablo Rayo, coordinador de la Red Generación 21, añadía que 

“la Red es una propuesta de articulación de hombres y mujeres jóvenes de 21 países, motivados y motivadas por la
necesidad de transformar las situaciones que generan violencia en sus distintas manifestaciones. También es una
respuesta consciente para ampliar las posibilidades de cambio real y concreto desde nuestra indignación por lo
inaceptable y nuestro compromiso con la transformación”.

El Encuentro contó con la participación de responsables del Organismo
Internacional de la Juventud (OIJ), en el que los y las jóvenes conocieron la
labor de dicho organismo, la propuesta de definición de problemáticas que 
tienen los jóvenes en Iberoamérica y la ruta de trabajo de propuestas frente a las
mismas que la OIJ está desarrollando junto a jóvenes de los países
Iberoamericanos para presentar antes de noviembre de 2018, mes en el que se
celebrará en Guatemala la Cumbre de Presidentes y Ministros de la
Juventud de todos los países iberoamericanos. La OIJ invitó a la Red
Generación 21 a participar de esta ruta para incidir en las autoridades 
gubernamentales responsables de políticas de juventud en los países de
Iberoamérica.

Bajo el hashtag #AvenTÚrate en Twitter y a través del perfil de Facebook de REDEC se han podido seguir
tanto las actividades como el acto de clausura del VI Encuentro. Desde Entreculturas, agradecemos a todas las
personas que han participado y que han puesto tanta ilusión, ganas y compromiso en la construcción de una
ciudadanía global que impulsa un mundo más igualitario, sostenible y pacífico.

Jessica García, colíder de la Red Generación 21 y responsable del 
departamento de Educación no Formal en Entreculturas, explicaba que 

“este año el encuentro es muy especial porque es un hito en un
camino con mucho recorrido y en el que somos cada vez más: la Red
de Jóvenes ‘Generación 21’, en la que participan los 21 países de Fe
y Alegría. Somos un movimiento realmente global. Un movimiento
de jóvenes que se ponen manos a la obra para transformar este
mundo. Ese es el sueño de Entreculturas desde que nació nuestra
Red de Jóvenes en 2001. Pequeñita al principio, pero que ha ido 
creciendo y que no para de enriquecerse”.

La Red Solidaria de Jóvenes de
Entreculturas (RSJ)

La RSJ es un programa de participación juvenil dirigido a adolescentes
de entre 12 y 18 años basado en el trabajo social con grupos de iguales
en el que, a través de la formación, la reflexión y la realización de 
acciones solidarias, se fomenta el desarrollo de valores y actitudes 
solidarias, experimentan que el cambio social es posible, mejoran su 
desarrollo cognitivo, emocional, moral y social y adquieren capacidades
básicas para el ejercicio de una ciudadanía global. 

En sus 17 años de andadura –desde su nacimiento en 2001–, la Red
Solidaria ha acompañado a más de 7.000 jóvenes. Actualmente, 
participan en el programa 2.750 chicos y chicas y 217 docentes
de 112 centros educativos de 9 Comunidades Autónomas españolas,
enlazados con otros grupos de jóvenes y docentes de distintos países
latinoamericanos y africanos.

¿Quieres saber más? 
Escribe a redec@entreculturas.org
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Entreculturas ha participado en la 53 edición de la 
exposición de interiorismo Casa Decor, ubicada este año
en el madrileño barrio de Chamberí e integrada por un
total de 67 espacios. Olga Palmero, interiorista, ha sido la
encargada de diseñar el lugar reservado para nuestra
organización, un espacio titulado “La educación cambia
historias”. 

El objetivo de la ambientación fue convertir una zona de
tránsito en un viaje que no dejase indiferente a nadie, un
camino que diera la oportunidad al visitante de regresar a
sus años de colegio y entender la importancia de la
educación, invitándole a reflexionar –a través del 
símbolo de La Silla Roja– sobre la injusticia de que 
millones de niños y niñas en todo el mundo no puedan ir 
a la escuela. 

Durante la exposición, una persona de Entreculturas se 
ha encargado en todo momento de explicar a los 
asistentes en qué consiste nuestra labor y de invitarles a
coger un lápiz para escribir en un cuaderno su testimonio
sobre cómo la educación había cambiado su vida.

Sin duda, ha sido una oportunidad única para darnos a
conocer y transmitir la esencia de lo que somos y por lo
que trabajamos. En 2017, Casa Decor registró más de
43.000 visitantes.

Entreculturas y Alboan hemos venido informando en los últi-
mos meses sobre la profunda crisis política que se está vi-
viendo en el país centroamericano y hemos respondido, en
nombre del Sector Social de la Provincia, a la llamada a la
solidaridad internacional solicitada desde la Provincia Cen-
troamericana y desde la Conferencia de Provinciales de
América Latina (CPAL). 

La toma de posesión de Juan Orlando Hernández como
presidente de Honduras a comienzos de año ha dado pie
a protestas de la ciudadanía y la sociedad civil orientadas
a denunciar el fraude electoral que han sido reprimidas
con violencia por parte de las fuerzas de seguridad del
Estado.

En solidaridad con el pueblo hondureño y las organiza-
ciones locales que trabajan por la justicia y los dere-
chos humanos nos hemos sumado a la postura de la
CPAL y hemos denunciado el fraude electoral, el uso
de la fuerza desproporcionada para reprimir a la po-
blación, las violaciones de los Derechos Humanos y
la criminalización de las organizaciones de la socie-
dad civil. 

También hemos pedido al Gobierno Español que, a
través de su Embajada en Tegucigalpa y las accio-
nes de cooperación que realiza con Honduras, con-
tribuya a generar las condiciones para reestablecer
el Estado de Derecho y garantizar la gobernabilidad
del país desde el respeto de los Derechos Huma-
nos. La violencia, la represión y las amenazas con-
tra líderes del movimiento popular deben cesar ya
y dar paso a la justicia y a la democracia”.

“La mejor solidaridad con Honduras es no ol-
vidar su existencia”, afirma Padre Melo, Director
de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, In-
vestigación y Comunicación (ERIC), dos institucio-
nes jesuitas que apoyamos desde Entreculturas y
Alboan.

JUSTICIA Y DEMOCRACIA 
PARA HONDURAS

Entreculturas
participa en
Casa Decor
visibilizando 
el derecho a 
la educación

cias
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La séptima edición de “Corre por una causa, corre por la educación” se celebra este año 2018 en un total de 13 
ciudades españolas: Córdoba, Zaragoza, Madrid, Málaga, León, Logroño, Valladolid, Cádiz, Sevilla, Úbeda, Santander,
Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Con este evento, que el pasado año reunió a más de 16.000 corredores, buscamos sensibilizar a la población española
acerca de la importancia de que todas las personas puedan tener una educación de calidad y un presente y futuro dignos. 

Cada año, los fondos recaudados con las inscripciones y las empresas colaboradoras se destinan a un proyecto educativo
de Entreculturas en un país de América Latina o de África. 

En palabras de Daniel Villanueva SJ, nuestro Director General, 
“la carrera es un momento festivo, familiar, que nos anima a salir a
la calle y a pasar juntos un buen rato con el importante objetivo de
fondo de reivindicar el derecho a la educación para todos y todas 
y contribuir así a la transformación social”.

Este año nuestro objetivo es facilitar el acceso a la educación y a
poner en marcha actividades deportivas y de ocio para jóvenes,
niños y niñas de Mabán, Sudán del Sur, donde actualmente 
conviven 135.000 refugiados sudaneses junto a 15.000 
desplazados internos sursudaneses, que huyen de los conflictos 
de larga duración que viven tanto Sudán como Sudán del Sur. 

Gracias al apoyo de todas las personas participantes, 
contribuiremos a mejorar el bienestar y la calidad de vida 
de 4.000 niños, niñas, y jóvenes desplazados, refugiados y
locales mediante el acceso a la educación y su participación en
actividades recreacionales y deportivas.

Hasta la fecha se han celebrado ya 10 de las citas, con pruebas
que van desde los 350 metros para los más pequeños hasta los 
10 km para los runners, incluyendo otras modalidades como la 
marcha o los patines de ruedas.

La próxima convocatoria será en Santander, el 8 de abril, en el
Parque de las Llamas y, una semana después, el domingo 15 de
abril Barcelona se sumará por primera vez a esta iniciativa para la
que ha elegido como escenario el espacio natural del Parc Agrari
del Baix Llobregat. 

La última ciudad en organizar la prueba será Las Palmas de Gran
Canaria, cuya fecha está aún por determinar.

13 ciudades participan en la VII Edición de nuestra carrera solidaria

as
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Paloma Peñas:
VOLPA en Haití

Realizo formación a docentes (tanto de manera individual como colectiva, a través de jornadas formativas) con el objetivo
de mejorar la calidad de la educación. También apoyo al aula de educación especial de una de las escuelas, que es una
novedad de este año. Y, por otro lado, echo una mano en la escuela de Sainte Marie, que imparte clases a niñas y niños
restavek, que realizan trabajo infantil y, en muchas ocasiones, no se les permite ir al colegio; esta escuela da la 
posibilidad de ir por las tardes, durante la etapa de Educación Primaria.

Además de todo esto, hemos empezado un grupo de conversación en francés junto a varios jóvenes donde, con esa
excusa, buscamos crear un espacio de encuentro que sea liderado por los propios chavales haitianos.

Estos meses han sido un baño de realidad total, han sido duros y muy bonitos, ya que he tenido que aprender
lengua criolla (creole) para poder comunicarme con la gente. Esto me ha abierto la posibilidad de tener encuentros con
personas de todo tipo y en cualquier parte. 

Durante estos meses he ido conociendo la realidad haitiana, del pueblo que dio el primer grito de independencia, del
pueblo que es azotado una y otra vez por fenómenos de la naturaleza, he visto el dolor que causan las palabras de 
ciertos dirigentes, la alegría que produce el carnaval o la curiosidad de un niño al ver una persona con la piel de un
color diferente… Han sido meses de cambio y encuentro, de ver la pobreza y la injusticia, así como de trabajo conjunto,
con personas que buscan el cambio en sus comunidades, en sus escuelas.

Espero seguir mirando con ojos nuevos, seguir buscando encuentros con personas que vuelven del mercado, creciendo
con las maestras de las escuelas y, sobre todo, seguir disfrutando de la alegría y ganas de aprender de las niñas y los
niños, jóvenes, mujeres y personas que van cruzándose en mi camino.

Me llamo Paloma, tengo 24 años y soy de Madrid. Llegué a 
Haití hace casi cinco meses para colaborar con Fe y Alegría, 
así como con la escuela Sainte Marie. Vivo con 4 misioneras,
Religiosas de Jesús María, con las que trabajo codo con codo.
Mi trabajo aquí es muy diverso, pero estoy centrada 
principalmente en la educación y formación. 
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de liderazgo político, derechos humanos y ciudadanía, donde se reflexiona cómo nosotros podemos transformar nuestro
entorno. A mí me ha enseñado cómo salir adelante por mis propios medios. Y a muchos de mis compañeros también les
ayudó a salir de la droga y a vincularse a otras actividades más sanas.

Ahora continúo en el grupo como líder, trabajando con los estudiantes y ayudándoles a identificar las problemáticas de sus
comunidades y pensando qué posibles soluciones se podrían llevar a cabo. Les animamos a investigar sobre cuestiones
como el racismo, el bullying, el feminicidio, la corrupción, etc. para que ellos también vayan desarrollando un pensamiento
crítico. También tratamos temas como el embarazo temprano en las jóvenes, que es algo muy frecuente en el barrio.

La verdad es que la educación es súper importante. Nos da el poder para no tener miedo y poder defendernos.
Nos ayuda a salir de la pobreza y de la mentalidad pobre del “no puedo, no puedo, no puedo”. A mí me gustaría crear una
Fundación para ayudar a las personas a que puedan salir adelante, sobre todo a las que tienen menos oportunidades. Eso
es lo que me gustaría hacer cuando termine mis estudios de trabajo social. 

Me llamo Wendy, tengo 20 años y soy de Venezuela, aunque llevo 9 años
viviendo en Colombia. Tuve la suerte de ir al colegio con Fe y Alegría y creo
que eso es algo que me ha ayudado mucho en la vida. Cuando acabé el
Bachillerato, comencé a estudiar Trabajo Social, pero, aunque saliera del
colegio, he seguido vinculada a un grupo de Fe y Alegría que se llama 
“particip-acción”. Es un proyecto que busca organizar a los jóvenes en temas

Gerardo Molpeceres:
Arquitecto y Formador VOLPA

Conocí Entreculturas siendo yo mismo voluntario del programa de voluntariado 
internacional VOLPA en 1992. Unos años después nació Entreculturas en Zaragoza y
empecé a colaborar en la formación de personas que querían hacer voluntariado 
internacional. Me ofrecí como formador porque quería facilitar a otra gente la experiencia
del “encuentro con otros” que yo había tenido. ¡Y aquí llevo ya casi 15 años!

Me gusta esta labor porque me permite revivir la experiencia que yo tuve. Me encanta ver
cómo VOLPA hace cambiar y evolucionar a las personas. Y, por supuesto, también me
gusta el equipo que hemos formado en Zaragoza: Javier, Marga y yo nos llevamos muy
bien, confiamos mutuamente y nos complementamos... Disfruto contactando con los

VOLPA de años pasados y sabiendo qué ha sido de sus vidas, en qué andan, cada uno a su manera implicados en el 
cambio y la mejora de esta sociedad. Me encantan los testimonios de personas post voluntarias, los sábados después de
cenar en los encuentros de Galapagar, en penumbra, rodeadas de ojos y oídos atentos, en silencio...

Ser formador VOLPA es algo que me aporta muchísimo. Me obliga a revisarme y a ser consecuente con lo que acompaño.
Cuando las personas están en terreno participo un poquito de su experiencia y ese proceso me confronta con lo que soy,
mis opciones y decisiones. También me aporta mucha formación sobre dinámicas de participación, conocimiento personal 
y emocional que aplico incluso en mi trabajo como arquitecto y urbanista. A veces me preguntan: “Eso, ¿dónde lo has 
aprendido?” y yo, aunque a lo mejor no lo diga, pienso: “pues ha sido en Entreculturas”.

VOLPA es algo que te cambia la vida. Porque estar dos años en contacto con la pobreza y la exclusión, 
persona a persona, día a día y gota a gota se te mete hasta el tuétano, cala como la lluvia fina y te cambia
para siempre. Y hacerlo inmerso en organizaciones locales que acompañan, reflexionan, denuncian y cambian, todo a la
vez, enriquece la perspectiva colectiva y asociativa que es clave para transformar la realidad. VOLPA son las personas con
las que nos encontramos y también las organizaciones con las que nos implicamos.

Wendy Joana Núñez:
20 años, Venezuela
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¿Cómo afecta la guerra a los
niños y niñas?

La vida de los niños y niñas soldados 
se pone patas arriba. Ser soldados les
afecta en todo. Me vienen a la cabeza
cosas aparentemente insignificantes,
pero muy significantes en realidad. Por
ejemplo, la mano de un niño suele 
coger lápices de colores, bolígrafos...
Sin embargo, la mano de ese niño coge
un machete para matar, un kaláshnikov,
un rifle. O, en vez de escuchar 
lecciones de geografía y 
matemáticas en la escuela, el niño
soldado oye estrategias de guerra,
cómo matar mejor, cómo atacar, cómo
cubrir sus sentimientos para no dejarse
afectar. Eso solo son pinceladas pero
evidencian un caos total en la vida de 
un niño. 

¿A qué problemas se enfrentan
las niñas en concreto? 

Si hablamos de niñas, la cosa es
aún peor. Siempre hablamos de niños,
niños soldados, porque ellas se quedan
como en la retaguardia. A lo mejor no
van tanto a atacar, a quemar poblados, 
a matar, pero se quedan en las cocinas,

en las camas. Y sabemos lo que eso 
significa. Las niñas soldados muchas
veces son “usadas” para ofrecer favores
sexuales. Cuando encima se quedan
embarazadas, soportan todo el estigma,
regresar al poblado con el embarazo...
Además, parece que un niño, cuando
vuelve de la guerra, lleva con orgullo las
proezas de lo que ha hecho. Una niña
no te va a contar cuando ha sido esclava
sexual.

¿Qué tipo de acciones se llevan
a cabo con estos niños y niñas y
cómo se les ayuda a recuperar la
infancia?

El primer trabajo es retirarlos de los 
grupos armados. Esto lo hacen 
organismos oficiales que tienen 
capacidad de entrar a dialogar con los
jefes de las bandas armadas. En el caso
de los niños que han sido separados de
sus familias (porque hay grupos 
armados en los que los niños viven con
sus familiares) el trabajo se realiza en un
centro para recogerlos y preparar la
búsqueda de las familias. El JRS 
interviene en una segunda fase del 
proceso, cuando los menores vuelven a
sus casas. Nosotros les acompañamos

“Las armas no son capaces 
de matar la capacidad de 

soñar de un niño”
Teo Corral, ex directora del JRS en Bambari (Rep. Centroafricana)

Para Teo Corral, la educación es sinónimo de reinserción social, superación, ter-
nura y sueños cuando se habla de niñas y niños que han sido soldados. Carmelita
de la Caridad Vedruna, lleva más de 20 años trabajando en diversas misiones en paí-
ses del continente africano como Gabón, Togo, República Democrática del Congo
y Guinea Ecuatorial. Durante un año dedicó sus energías a trabajar con menores
desmovilizados en la República Centroafricana (RCA) como Directora del Proyecto
Bambari del Servicio Jesuita al Refugiado (JRS, por sus siglas en inglés). 
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en la escuela o en el instituto para que
no abandonen enseguida. Como en las
aulas hay muchísimos alumnos, 
acompañamos a los maestros para que
puedan hacer un proceso 
personalizado. Intervenimos también en
la reinserción profesional con cursos de
capacitación para que los jóvenes o
adolescentes que no pueden estar en la
escuela encuentren una salida 
profesional, que sean independientes y
se reinserten de nuevo en la sociedad.

El acompañamiento de los padres 
también es muy importante. Un chaval
que ha estado bajo el mando de un 
jefe, ahora tiene que volver con la 
familia. Por eso requieren mucho
apoyo psicosocial. Para un niño que
ha estado con las armas, meterle en la
escuela cinco horas quieto es un 
suplicio. Además, las escuelas de allí 
no son como las de aquí. Imagínate
100-150 niños en una clase. La 
reintegración es un proceso muy difícil. 

¿Cómo les afecta volver a la
escuela?

No lo tengo claro... La acogida es
buena de entrada, pero no siempre es
bueno el proceso que se va llevando.
Por una parte, los niños se toman 
genial el hecho de ir a la escuela y se
entusiasman. Lo que pasa es que es
muy difícil, porque están acostumbrados
a una vida de mucho movimiento. El
hecho de tener que permanecer 
quietos les lleva a la violencia y a 
conflictos con los compañeros. 
Sin embargo, aunque sea difícil, les 
das un marco de estabilización, de
recuperación. Y aunque la guerra ha

puesto patas arriba su mundo de niños,
también les ha dado una capacidad de
resistencia maravillosa. Todo parece
estar abocado al fracaso pero no, 
vuelven y rehacen su vida. La 
escuela les ayuda a poner un poco en
orden ese mundo revuelto y a afianzar 
lo que han aprendido en la guerra.

Eso sí, en todo el proceso de 
educación, de reinserción profesional y
económica, de vuelta a la escuela, es
fundamental la delicadeza. Las ONG 
no hacemos nada si solo aportamos
medios materiales, dinero. A veces
podemos ser arrolladores. Incluso
podemos humillar con nuestro poder,
nuestra capacidad de implementar 
proyectos. Tenemos que tener una
finura en el trato que les ayude a
sacar mejor eso que la guerra no
ha destruido. Es verdad que los niños
que han estado en la guerra tienen una
gran fuerza de vida, pero también son
mucha fragilidad. No maltratemos esa
vulnerabilidad. 

¿Puedes contarnos la historia
de un niño que conozcas?

Sí que quería contar la historia de un
vecino mío. Uzman es un niño de Sudán
del Sur que ha pasado el colmo de lo
que le puede pasar a un niño. Lo
secuestran de su casa, lo llevan como
cazador furtivo a la frontera con
Centroáfrica. En esa zona hay muchos
soldados de la LRA, el Ejército de
Resistencia del Señor, un grupo 
revolucionario rebelde de Uganda. Esos
lo secuestran y se lo llevan a su grupo
armado, se consigue escapar y le
cogen los Sélekas. En las campañas de 

UNICEF le consiguen desmovilizar y lo
ponen en una familia de acogida. Me
encantaba la capacidad de resistencia
de este niño. Pese a ese pasado tan
caótico, consigue encontrar a su familia
a través de la Cruz Roja, aunque es
súper difícil encontrarla. Ese niño pone
su empeño en dos cosas: una es 
aprender a leer. Nuestros guardias de
seguridad, que vigilan porque hay
muchos ataques a las ONG, cogen una
cartilla y le enseñan las letras. Un 
guardián, que tiene un mísero salario,
enseña a leer a un antiguo niño soldado
que ha pasado por todo ese recorrido.
¿Sabes por qué quiere aprender a leer?
Porque quiere ser futbolista y quiere
venir a España. Su otro empeño es 
volver a Sudán con su familia. Habrá
que acompañar ese sueño, pero con lo
que me quedo es que las armas no
son capaces de matar la capacidad
de soñar de un niño. Me parece 
tiernísimo y me da mucha esperanza. 

¿Qué le pedirías a la comunidad
internacional?

Desde Europa se tiene una visión
reduccionista de África. Se dice eso de
que hay “guerras tribales”. Cada vez
soporto menos esa expresión porque
conforme vas aprendiendo te das 
cuenta de que no solo son guerras 
tribales. Son guerras azuzadas por
muchos intereses económicos. La
comunidad internacional tiene 
muchísimo que ver, empezando por la
comunidad internacional más cercana,
la de África. Y si te vas a Europa, a las
Américas, ves que tienen mucha 
influencia. Pediría a la comunidad 
internacional menos hipocresía en
sus discursos y más manos a la obra
para detener la carrera de armamentos
que está manteniendo a 14 guerrillas en
Centroáfrica. 

A la gente de la calle, de aquí, de 
nuestra realidad, yo les pediría que
se quiten el impermeable y se
hagan permeables a lo que viven
nuestros hermanos. No me gusta
hablar ni del Norte ni del Sur, ni de las
orillas. Vivimos en un lago, donde solo
hay una orilla. 
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entreculturas22

Encuentros que cambian
el mundo

Esta publicación recoge 11
unidades didácticas con las
que trabajar los Días
Internacionales destacados
del calendario 2017/2018
relacionados con género,
medioambiente, desigualdad,
derechos humanos, cultura de
paz y movilidad humana. 
Cada una de ellas contiene

versiones adaptadas a las diferentes etapas educativas.
Este material forma parte del proyecto “Días D”, que 
consta –además de esta guía de unidades didácticas–
de un calendario escolar y cuatro carteles ilustrativos. 

Puedes encontrarlos en www.redec.es

publicaciones

Propuesta didáctica 
CME 2018

Desde la Campaña Mundial
por la Educación (CME) 
ponemos a disposición de los
centros educativos materiales
didácticos para sensibilizar y
concienciar a la comunidad
educativa sobre la importancia
del Derecho a la Educación. 
Este año, bajo el lema “La 
educación, el camino hacia la

paz ¡Deja tu huella!”, abordamos la situación de la 
educación en contextos de conflicto y emergencia, así
como el papel esencial de la educación en la construcción
de una cultura de paz. 

Descárgatelas en www.cme-espana.org 

Hospitalidad.es: memoria 2017

2017 ha sido el segundo año de andadura de la campaña Hospitalidad.es, una iniciativa de la
Provincia Jesuita de España, impulsada por su Sector Social, y apoyada localmente también por
los ámbitos educativos, universitarios y pastorales de la Compañía de Jesús. Según su informe
anual 2017, el año pasado las cifras se ampliaron de forma general con respecto a 2016: un total
de 81 personas han sido acogidas y 1.200 han recibido acompañamiento. Asimismo, se han 
llevado a cabo 160 actos de incidencia pública y sensibilización en 40 ciudades españolas. 

Puedes descargar la memoria en www.hospitalidad.es 

Carreras solidarias en Santander, Barcelona y Las Palmas

La VII edición de la carrera solidaria de Entreculturas “Corre por una causa” se ha 
celebrado ya en Córdoba, Zaragoza, Málaga, Madrid, Cádiz, Úbeda y Sevilla. Pero aún
puedes apuntarte a las próximas citas que serán en Santander (8 de abril), en 
Barcelona (15 de abril) y en Las Palmas (pendiente de confirmar). 

No pierdas la oportunidad de pasar un buen rato al tiempo que contribuyes a defender
el derecho a la educación. En concreto, este año el objetivo del proyecto es promover 
el acceso a la educación básica (infantil y primaria) de 1.000 niños y niñas, y facilitar
espacios recreativos y deportivos a 3.000 jóvenes, refugiados y desplazados internos 
en Mabán, Sudán del Sur. 

www.correporunacausa.org 

agenda
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COLABORA 
Sandander: ES94 0049 0001 54 2210040401
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