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Foto de portada:
Niños y niñas en el patio de 
la escuela del JRS en Bourj

Hammoud, Líbano. 
Creatividad de la campaña 

“4 palabras para abrir el
mundo”: Edgardo Zunini.
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editorial

El próximo mes de septiembre los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptarán los
Pactos Globales sobre Migración y Refugio, dos acuerdos en los que queremos que se incluyan
las palabras que propone el Papa Francisco como respuesta común a los desafíos que nos plantean
las migraciones contemporáneas: acoger, proteger, promover e integrar.

Por eso este año, en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas (20 de junio), hemos lanzado una cam-
paña conjunta con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), “4 words to open the world”, con la que queremos
influir en los gobiernos para lograr un cambio en las políticas que permiten y promueven la guerra, la violencia y
la desigualdad. Es un momento privilegiado para trabajar a favor de los migrantes y refugiados, para salvar sus
vidas y proteger sus derechos.

Según el último informe de ACNUR, 65,6 millones de personas
en el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares
a causa de las guerras, la pobreza o los desastres naturales. De
ellas, más de la mitad son niños, niñas y jóvenes. Siria, Afga-
nistán, Sudán del Sur, Somalia, Sudán, República Democrática
del Congo y República Centroafricana son los principales paí-
ses de origen. En Entreculturas, junto al JRS, apostamos por la
protección y la defensa de las personas refugiadas, velando
por su integridad y el respeto de sus derechos y facilitándoles
el acceso a la educación o al mundo laboral para que puedan
garantizar su futuro. Esta es la tarea que llevamos a cabo, por
ejemplo, en Líbano, donde atendemos a las familias refugiadas
de origen sirio; o en Venezuela, donde tratamos de dar respues-
ta a las necesidades más acuciantes de la población, tanto den-
tro del país como en los países vecinos.

En esta revista hablamos también de “Caminos de Hospitalidad”, la propuesta de movilización con la que, desde
la campaña Hospitalidad.es, hemos reunido a unas 2.000 personas entre finales de mayo y principios de junio
para recorrer juntas kilómetros de rutas y montañas en homenaje a la difícil andadura de los miles de refugiados
que están llegando a Europa. 

El ser humano, desde sus inicios, ha tendido a migrar a medida que lo exigían las circunstancias para encontrar
lugares con mejores condiciones para vivir. Sin embargo, en la actualidad, las personas que tienen que dejarlo todo
atrás y salir de su país se encuentran con una respuesta hostil, de rechazo, una actitud que solo produce más
vulnerabilidad, más precariedad y más sufrimiento. 

Desde Entreculturas queremos transformar esa dinámica y promover, en su lugar, una cultura de acogida y con-
vivencia. Construir un mundo sensible al dolor que no dé la espalda al sufrimiento humano y donde todas las per-
sonas vivamos con paz y dignidad y contemos con las mismas oportunidades. Es la hora de acoger, proteger,
promover e integrar.

En Entreculturas, junto 
al JRS, apostamos por 
la protección y la 
defensa de las personas
refugiadas, velando por
su integridad y el respeto
de sus derechos

4 palabras:

promover e integrar
acoger, proteger,
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El Valle del Bekaa se expande entre las cordille-
ras de Líbano y Antilíbano, en la frontera Este
del país. De fríos inviernos y calurosos veranos,
esta área agrícola acoge ahora a miles de per-
sonas refugiadas provenientes de Siria. Algunas
buscan un hueco en las ciudades; otras se ha-
cinan en tiendas de campaña levantadas sobre
algún terreno por el que han de pagar un alto
precio a su propietario. En cualquiera de los
casos, viven en condiciones muy precarias: es
habitual que más de 10 personas convivan en la
misma tienda, o en viviendas sin acceso a luz o
agua, empobreciéndose conforme pasan los
días y los meses. A pesar de la proximidad geo-
gráfica, su tierra natal –y, con ella, todos los recuerdos– queda
muy lejos. 

Bekaa es también una de las regiones de Líbano en las que
actúa el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en

inglés), en colaboración con Entreculturas. Allí la organización
ha instalado seis centros escolares (divididos entre las locali-
dades de Baalbek y Bar Elias) con el propósito de contribuir a
que las personas más vulnerables tengan un presente y un futu-
ro dignos. “Trabajamos para garantizar el derecho a la educa-
ción de 3.500 niños y niñas refugiadas y su inserción en el sis-
tema educativo libanés, ya que la escuela supone un refugio y

una oportunidad para recuperar su infancia”, afirma Nawras
Sammour, Director de JRS en Oriente Próximo.

“Ahora mismo estoy en cuarto grado, aunque me corresponde
un curso más y debería estudiar para recuperar esos años”,

comienza a explicar Solaf, de 13 años.
Lleva cinco viviendo como refugiada en
Líbano y conoce de primera mano lo
que supone la ausencia de una escue-
la en la que aprender: “Cuando llega-
mos aquí no había colegios hasta que
abrió este. Había unas clases de inglés,
fui con mi hermana durante tres sema-

nas y nos ayudaron un poco. El resto del tiempo no hacíamos
nada. Estuve casi tres años sin ir a clase y me dio mucha pena,
se me olvidó todo lo que había aprendido antes”. Sin embar-
go, desde hace dos años Solaf asiste a la escuela Nikseh de
JRS, en Bar Elias. Ahora, su sueño es estudiar medicina: “Quie-
ro ser doctora, para que la gente no se preocupe y pueda ayu-
darles a que se curen”. 

Líbano:
Sueños desde 
la frontera

Risas, paredes llenas de murales y dibujos, libros que se apilan en las estanterías, una pro-
fesora que se sirve de zanahorias hechas de cartulina para enseñar el alfabeto. La escuela
bulle de actividad a menos de veinte kilómetros de la frontera siria.

“Trabajamos para garantizar el derecho a la 
educación de 3.500 niños y niñas refugiadas y su
inserción en el sistema educativo libanés”
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Vivir con sueños es, para Ahmad, algo fundamental: “El país sin
sueños no se arregla”. Refugiado sirio en Líbano, trabaja desde
hace tres años como profesor con JRS. Al principio, relata, daba
clases en una tienda de campaña en un campo de refugiados
de la zona: “Era muy difícil, las clases se interrumpían a causa
del frío, a veces nevaba y entraba mucha agua”. Ahora, sin em-
bargo, enseña árabe en el centro Nahyereh, también en Bar
Elias. “Aquí estamos en edificios más seguros para los niños
y hay comida”, añade. Sin perder la energía, se esfuerza enca-
recidamente cada día para ofrecer amor y seguridad a sus
alumnos y hacer que disfruten con ilusión de todo el
proceso educativo. “Lo primero es tener la oportunidad de
enseñar a los niños de mi país, por eso me gusta ser profesor.
Es lo mejor que puedo hacer para ayudarles y ojalá cuando
vuelvan a Siria tengan una educación”, explica. 

Como Solaf o Ahmad, millones de per-
sonas han sufrido y sufren los efectos
del conflicto y del desplazamiento a cau-
sa de la extrema crudeza de la guerra
civil siria. Desde el inicio del conflicto en
2011, se estima que han fallecido más

400.000 personas. El número de menores sirios que han visto
interrumpido su educación supera los 2,4 millones debido a
los ataques o a la situación de desplazamiento. Alrededor de
6,6 millones de personas se encuentran desplazadas en el in-
terior de Siria y más de 5,6 millones han huido fuera de sus
fronteras, sobre todo a países limítrofes como Turquía, Jordania
o Líbano, con menos recursos y prestaciones que los países
europeos de cara a la acogida de personas. A pesar de que
este último cuenta con 4 millones de habitantes y con apenas
10.230 km2 de superficie, acoge en estos momentos a más
de 991.200 personas sirias (aunque JRS alerta de que existe
medio millón más de personas no incluidas en este cómputo). 

La compleja situación socio-económica libanesa, los efectos
provocados por las guerras vividas y el recelo hacia la pobla-
ción refugiada por la competición por el acceso a los recursos
dificultan a personas y familias sirias conseguir permisos de re-
sidencia y encontrar trabajo. Esto tiene consecuencias a la hora
de sufragar los gastos sanitarios, el alquiler, costearse una edu-
cación para sus hijos e hijas y otras barreras que impiden el
desarrollo de todos los que acuden al país en pos de la segu-
ridad y la continuación de sus vidas. El trabajo infantil o el
matrimonio precoz son algunos de los peligros a los que
se enfrentan niños y niñas cuyos hogares afrontan grandes di-
ficultades económicas. Según la encuesta anual VASyR de ene-
ro de este año, que realiza ACNUR, las personas refugiadas
en Líbano son ahora más vulnerables que nunca. El 76% de
los hogares vive por debajo del umbral de la pobreza
(menos de 3,84 dólares al día por persona) y el 58% se encuen-
tra en la extrema pobreza, gastando menos de 2,87 dólares al
día por persona. Esto supone un incremento del 5% respecto
a 2016. 

El sueño de Solaf es estudiar medicina: “Quiero
ser doctora, para que la gente no se preocupe 
y pueda ayudarles a que se curen”.

Para Ahmad, “el país sin sueños 
no se arregla”.
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Por ello, es crucial llegar a aquellos que se enfrentan a todo
tipo de barreras que vulneran sus derechos humanos más bási-
cos y acompañarles en su camino. “Me gustaría pedir al mundo
que ayuden a los refugiados sirios a volver a su país y a Líbano
que permita a los profesores dar una educación a los niños por-
que es lo más importante que pueden tener”, comenta Rashida,
profesora en la escuela de Al Telyani (Bar Elias). Alrededor de
450.000 niños y niñas desplazados en el país ven vul-
nerado su derecho fundamental de acceso a una edu-
cación de calidad, según los últimos datos aportados por
ACNUR. La falta de espacios disponibles, el precio del trans-
porte, la discriminación, así como las impredecibles normas
de inscripción y requisitos libaneses, son los principales obs-
táculos para la matriculación y asistencia a escuelas públicas.
La misma hermana de Solaf, de 16 años, no puede ir a clase a
causa de desconcertantes medidas burocráticas. “No hay ins-
titutos que la acepten sin pasar un examen que tiene que hacer
en Siria, pero ahora no puede ir a Siria”, relata Solaf.

“Tenemos muchas dificultades”, explica Ahmad. “Si, por ejem-
plo, llega un alumno de 11 años que hace tres que no va a cla-
se, por supuesto se ha olvidado de lo aprendido en el colegio
y nosotros tenemos que empezar a enseñarle desde el princi-
pio, a que estudie, lo que es muy difícil también para nosotros
como profesores. Pero podemos sobrepasar estas dificulta-
des”. Otro reto que comparten profesores y profesoras
de JRS es atender a estudiantes de distintas edades en
una misma clase.

Desde Entreculturas reivindicamos una educación de cali-
dad que facilite la inserción de los niños y niñas refu-
giados en el sistema educativo libanés y que mejore su
calidad de vida. Es vital un enfoque educativo holístico, que
comprenda no solo la atención en el aula, sino también la lle-
gada a ella o actividades después de la escuela. Para ello, el
Servicio Jesuita a Refugiados cuenta con un equipo integrado
por psicólogos, trabajadores sociales y docentes especialmen-
te cualificados para identificar y atender las necesidades espe-
ciales de ese colectivo. 

Nuestra labor con JRS abarca su matriculación en el colegio,
el mantenimiento de las infraestructuras educativas, el equi-
pamiento de las aulas, la distribución de materiales educativos,
desayuno escolar diario, materiales de higiene básicos, cursos
específicos de preparación para poder incorporarse a la es-
cuela pública libanesa, la realización de actividades extracu-
rriculares y la atención psicosocial a estudiantes y familias de
las escuelas. También proporcionamos una formación continua
al profesorado y transporte escolar para los alumnos de las
zonas alejadas o con comunicaciones deficientes. La mayoría
de los centros cuentan con atención preescolar, una manera

de preparar al alumnado para entrar en la educación primaria
libanesa. Actuamos con las poblaciones más vulnerables, don-
de urge acabar con el bucle de pobreza y exclusión social que
envuelve a los que no cuentan con oportunidades de desarro-
llo. En Bekaa, por ejemplo, se registran las cifras más bajas a
nivel nacional de inscripción a las clases: un 7,8% de los niños
sirios asiste a preescolar, apenas el 59% a educación prima-
ria y un 13% a la secundaria.

Además de toda la tarea realizada en el Valle del Bekaa, tam-
bién apoyamos la educación de 150 niños y niñas refugiadas
en Bourj Hammoud (Beirut) en un centro de aprendizaje ace-
lerado que proporciona educación a nivel de primaria y secun-
daria mediante el uso de ordenadores para refuerzo escolar y
su inserción en el sistema educativo libanés. Asimismo, en Jbeil
(Biblos), atendemos a 300 familias sirias que han llegado a Lí-
bano huyendo de la guerra y que necesitan ayuda humanitaria.
“Trabajamos para aumentar su resiliencia a través de visitas a
domicilio y distribución de alimentos para su supervivencia”, ex-
plica Nawras.

Porque la vida no cesa, ningún período de conflicto y despla-
zamiento tendría que suponer un tiempo perdido. Con una
educación de calidad, podemos seguir trabajando para
brindar futuro y esperanza a las personas. Y, sueño a
sueño, a uno y otro lado de la frontera, velar por la re-
construcción de un país. 

“Me gustaría pedir al mundo que
ayuden a los refugiados sirios a
volver a su país”, comenta Rashida.
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Venezuela agoniza. El país con las mayores reservas
petroleras del mundo alcanzó en 2017 un porcentaje
de pobreza extrema del 61,2%. La hiperinflación ha he-
cho que la moneda carezca prácticamente de valor y
la malnutrición es endémica. 

Crisis 
humanitaria
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Un kilo de carne ronda los 2.300.000
bolívares; un cartón de huevos,
1.500.000 bolívares y una barra de
pan –además de esperar una larga
cola– supone un desembolso de
90.000 bolívares. Si tene-
mos en cuenta que el salario
mínimo que percibe más del
50% de la población es de
2.550.000 bolívares, pode-
mos hacernos una idea del
lujo que supone comer todos
los días. Se calcula que el año
pasado el 64% de la población
perdió, de media, 11 kilos de
peso.

Y el desabastecimiento no afecta solo a
la alimentación. La escasez de medica-
mentos, el deterioro de la infraestructura
hospitalaria, la racionalización del agua
o los cortes de luz son otras precarieda-
des con las que han de lidiar los venezo-
lanos y venezolanas. La Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH)
constata que muchos pacientes se ven

obligados a adquirir sus propios medica-
mentos e insumos para poder ser aten-
didos y que unos tres millones de perso-
nas con enfermedades crónicas habrían
pasado al menos un año sin acceder a

ningún tratamiento. Incluso señala que,
dada la grave situación de crisis, muchas
mujeres embarazadas se han visto obli-
gadas a migrar para dar a luz en condi-
ciones de seguridad.

La difícil coyuntura que atraviesa Vene-
zuela está teniendo también un impacto
negativo en el derecho a la educación.

Muchos niños y niñas no van a la
escuela por sentirse débiles al no
haber comido, o por encontrarse ha-
ciendo colas para comprar en los super-
mercados o por la falta de un transpor-

te (público o privado) con el
que llegar hasta el colegio. Asi-
mismo, la CIDH reportó que,
durante las protestas ocurridas
en 2017, se habría detenido
por lo menos a 339 estudian-
tes y 21 habrían sido asesina-
dos, al tiempo que se observó
que el año escolar fue recorta-
do (contraviniendo la duración
de 200 días establecida por la
Ley Orgánica de Educación)

bajo el argumento de una política de
ahorro energético. 

Este deterioro de la situación de los de-
rechos humanos, unido a las alteracio-
nes del Estado de Derecho y del sistema
democrático en Venezuela, ha provoca-
do el éxodo de más de 1,5 millones
de venezolanos en el último año

Venezuela
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(aunque las cifras no oficiales hablan
de casi 4 millones de personas, lo que
equivaldría al 10% de la población).

Según cifras del Grupo de Lima (una
coalición integrada por 14 países cuyo
objetivo es dar seguimiento y buscar una
salida a la crisis en Venezuela), al menos
1,5 millones de venezolanos emigraron
desde 2017 a 10 países de la región.
Colombia concentra la mayor parte de
la migración venezolana, con 800.000
personas que cruzaron en los últimos
meses la frontera. Le sigue Perú con
298.559 venezolanos; Chile, con
160.000; Argentina, con 82.000; México,
con 65.784; Panamá, con 65.415; Bra-
sil, con 50.000; Guatemala, con 15.650;
Costa Rica con alrededor de 4.000 y Pa-
raguay, con 2.893 migrantes proceden-
tes de Venezuela.

Estas cifras son consistentes con las es-
timaciones realizadas por ACNUR y la
OIM, que indican que entre 1,5 y 1,6 mi-
llones de venezolanos habían abando-
nado su país para finales de 2017.

La llegada de todas estas personas su-
pone un reto para los países de la re-
gión, tanto en lo humanitario como en el
ámbito de la salud, el trabajo o la educa-
ción. Además de la cobertura de nece-
sidades básicas, luchar contra la explo-
tación, el abuso, la violencia, la trata de

personas y la discriminación se plantean
como desafíos emergentes.

El Servicio Jesuita a Refugiados para La-
tinoamérica y El Caribe (SJR-LAC) y la
Red Jesuita con Migrantes para Latino-
américa y El Caribe (RJM-LAC), ambas
organizaciones socias de Entreculturas,
junto a otras 25 entidades de la socie-
dad civil de América Latina, solicitaron el
11 de mayo ante la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos una mayor

coordinación y acompañamiento técnico
a los Estados de la región para hacer
frente a la crisis de la migración forzada
venezolana. 

También desde instancias gubernamen-
tales se hace un llamado a la comunidad
internacional para atender tanto a los ve-
nezolanos como a los países receptores.
ACNUR ha señalado que la crisis eco-
nómica y social en Venezuela exige más
que solidaridad y ha exhortado a los Es-
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La llegada de todas estas personas supone un
reto para los países de la región, tanto en lo
humanitario como en el ámbito de la salud, el 
trabajo o la educación.
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tados a no devolver a los migrantes ve-
nezolanos a su país mientras esta situa-
ción no cambie. La Unión Europea se ha
sumado a la preocupación por la situa-
ción: “Venezuela necesita urgentemen-
te una solución política para acabar con
la crisis actual y, sobre todo, abordar las
necesidades humanitarias más acucian-
tes de su gente”, declaraba a través de
un comunicado la Alta Representante
de Exteriores y Política de Seguridad de
la UE, Federica Mogherini.

Nuestro trabajo en Venezuela

El SJR-LAC, Fe y Alegría y el Centro Gu-
milla son los principales socios locales
de Entreculturas en Venezuela. 

Nuestro trabajo con el Servicio Jesuita a
Refugiados se enmarca en el programa
“En las Fronteras de Colombia”, una
iniciativa que surgió con el objetivo de
atender a las personas afectadas por el
conflicto colombiano dentro y fuera de

las fronteras del país y que, a día de hoy,
se ha ido adaptando a las nuevas coyun-
turas para dar respuesta a las conse-
cuencias de la crisis en Venezuela. 

Llevamos a cabo este programa en tres
países, Colombia, Ecuador y Venezuela,
poniendo el foco principalmente en las
zonas de frontera, donde las personas
sufren una mayor vulnerabilidad. El ob-
jetivo es acompañar y proteger a quienes
han salido de su casa o de su país para

salvar su vida o buscar una oportunidad
de futuro, garantizando su integridad y
su acceso a derechos básicos (comida,
higiene, alimentación, alojamiento, orien-
tación jurídica...). También se impulsa la
puesta en marcha de actividades gene-
radoras de ingresos para promover el
autosostenimiento y, finalmente, pensan-
do sobre todo en los niños, niñas y jóve-
nes, otro de los propósitos es facilitar el
acceso a la educación a fin de que su
proceso formativo se vea interrumpido
lo menos posible y porque la escuela es
un espacio de protección que reporta
estabilidad emocional y autoestima. 

En los inicios del programa (2009), el
principal flujo migratorio se daba en el

Nuestro trabajo con JRS se enmarca en el 
programa “En las Fronteras de Colombia”, una
iniciativa que surgió con el objetivo de atender 
a las personas afectadas por el conflicto 
colombiano dentro y fuera de las fronteras 
del país.
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interior de la propia Colombia (despla-
zamientos internos) y hacia sus países
vecinos, Ecuador y Venezuela. Ahora
bien, desde hace algo más de dos años,
el epicentro se ha trasladado a Venezue-
la dada la situación del pueblo venezo-
lano. Además del trabajo que se desa-
rrolla con la población que llega a Co-
lombia o a Ecuador, el SJR en Venezue-
la atiende también a las personas que
se desplazan internamente dentro del
país.

Otro de los actores que apoyamos des-
de Entreculturas es el Centro Gumilla,
un Centro de Investigación y Acción So-
cial (CIAS) de la Compañía de Jesús en
Venezuela. En concreto, el proyecto que
impulsamos tiene por título “Construc-
ción de convivencia democrática en
centros educativos de Venezuela”,
iniciativa puesta en marcha en 2014 –en
alianza con Fe y Alegría– para construir
un modelo educativo integral dirigido a
promover la paz y la convivencia en las
instituciones escolares. La idea de este
programa piloto es, a largo plazo, con-
tribuir a reducir la violencia que se ha
extendido por el país dado el malestar y
los estragos que está atravesando la po-
blación.

Además, en respuesta ante la crisis,  he-
mos puesto en marcha una intervención
con Fe y Alegría orientada a abordar la
cuestión de la inseguridad alimentaria
ligada al bienestar integral de los niños
y niñas, y en particular, a su asistencia re-
gular a las escuelas. Dada la incapaci-
dad con la que se está encontrando el
Ministerio de Educación para mantener
el Sistema de Alimentación Escolar
(SAE), los niveles de absentismo están
aumentando preocupantemente al no te-
ner los niños y niñas una ración de comi-
da asegurada en el centro. Con el obje-
tivo de aliviar esta situación, estamos
ofreciendo un desayuno y un almuerzo
diario en 15 escuelas, con lo que se está
garantizando la seguridad alimentaria de

4.261 alumnos y alumnas, 154 docentes
y 174 miembros de las comunidades en
las que se encuentran las escuelas.

En Entreculturas llevamos más de una
década acompañando a los sectores
más vulnerables de la población vene-
zolana. Ahora, con más motivo, seguire-
mos a su lado, trabajando de la mano de
nuestras organizaciones socias. Confia-
mos en que se resuelva pronto la
situación, de una forma pacífica y a tra-
vés de cauces democráticos, para que
nuestros hermanos venezolanos dejen
de sufrir las penurias actuales que pade-
cen, tanto los que permanecen dentro
del país, como los que se han visto obli-
gados a abandonarlo para sobrevivir.

Fe y Alegría cuenta con 170 escuelas distribuidas en diferentes pueblos y 
ciudades de Venezuela, donde se ofrecen programas formales de educación 

preescolar, básica y media técnica –con énfasis en especialidades agropecuarias, 
comerciales e industriales, promoviendo el emprendimiento entre los estudiantes–.

Asimismo, Fe y Alegría ofrece educación universitaria a través del Instituto 
Universitario Jesús Obrero (IUJO), que cuenta en la actualidad con 5 sedes: 

Maracaibo, Barquisimeto, Guanarito y dos en Caracas.
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"Yo no veo   musulmanes o cristianos, 

yo veo,   por encima de todo,   seres humanos",

afirmaba   el padre Frans Van der Lugt.

actuamos
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En torno al   Día Mundial de las Personas Refugiadas,   desde la campaña

Hospitalidad.es   hemos invitado a la ciudadanía a caminar junto a 

personas refugiadas y migrantes   para promover una cultura de acogida. 

Van der Lugt se negó a salir del país a pesar de la situación

de peligro para no abandonar a su gente. Permaneció junto

a las últimas familias que quedaban en la ciudad –y a las

que había dado acogida– hasta que fue asesinado por dos

hombres enmascarados en el asedio a Homs en 2014. El pa-

dre Frans era muy querido y reconocido por su iniciativa

denominada “Masir” (camino), una especie de peregrinación

por el monte con jóvenes de todos los orígenes y creencias

religiosas que querían experimentar la solidaridad, el com-

partir y la confrontación recíproca. Sin duda, fue un pre-

cursor del diálogo y entendimiento interreligioso y defen-

sor de la humanidad por encima de toda ideología o doctri-

na. Tras su muerte, un grupo de refugiados sirios residen-

tes en Alemania quisieron rendirle homenaje reproducien-

do las caminatas como símbolo también del periplo de las

personas refugiadas que huyen de sus países para salvar su

vida. 

“Con estos caminos se quiere 

rescatar la esencia de fraternidad y 

convivencia armoniosa entre 

diferentes religiones y culturas que

residía en el proyecto de Van der

Lugt”, afirma Samer, uno de esos 

refugiados sirios que, además, 

participó en varias ocasiones en los

encuentros del padre Frans. 

Este año las caminatas han llegado a España de la mano de

la campaña Hospitalidad.es desde la que, con motivo del Día

Mundial de las Personas Refugiadas (20 junio), hemos invi-

tado a la ciudadanía a recorrer –junto a personas refugiadas

de diversas procedencias– un trayecto entre el País Vasco

y Cataluña inspirado en el camino ignaciano. 
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En los dos últimos años, desde la campaña Hospitalidad.es

venimos promoviendo movilizaciones alrededor de los me-

ses de mayo y junio con el objetivo de evidenciar que la so-

ciedad española es una sociedad comprometida con la coo-

peración y la acogida, dispuesta a mostrar su solidaridad con

las poblaciones migrantes y refugiadas que llegan a España.

En 2016 lanzamos la iniciativa  #YoSoyTierraDeAcogida, pa-

ra la que creamos un decálogo de nuestro espíritu de hos-

pitalidad, difundimos nuestra forma de trabajar en las cua-

tro áreas de la campaña e iniciamos una recogida de firmas

para exigir a Europa el respeto de la dignidad y los derechos

de las personas refugiadas. 

En total entregamos 30.131 firmas a la Secretaría General de

Inmigración y Emigración. 

El año pasado, bajo el enunciado de #YoTiendoPuentes, con-

seguimos que cientos de personas salieran a las calles en 15

ciudades para concentrarse sobre un puente como símbolo

de una actitud de unión y acogida y para denunciar así, una

vez más, la política de rechazo y de muro de contención que

está aplicando Europa frente a las personas refugiadas.

Y este año con  #CaminosDeHospitalidad, donde han par-

ticipado cerca de 2.000 personas, hemos querido hacer vi-

sible que somos muchos los que nos ponemos en la piel de

quienes se ven en la obligación de dejar atrás su casa, su fa-

milia, su vida, para sobrevivir u optar a mejores condiciones

de futuro; y demostrar que es posible convivir en fraternidad

con otras culturas en nuestras sociedades.  

Una sociedad   dispuesta a acoger

Por una cultura de solidaridad e inclusión   

con las personas migrantes y refugiadas

© Fotografías: Hospitalidad
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1 Para 2018 se han aprobado tan solo 1.000 plazas y a estas alturas

del conflicto sirio (por ejemplo) los países limítrofes no tienen la 

capacidad para seguir asumiendo la acogida de cifras tan elevadas 

de personas refugiadas.

Creemos que aún queda mucho camino que 
recorrer para una plena acogida e 
inclusión social. Para ello alzamos la 
voz y expresamos nuestras demandas a 
los representates políticos: 

3.  Acelerar  el procedimiento de reasentamiento y 

ampliar las cuotas para acoger a personas refugiadas, 

instando al Gobierno a que responda a las llamadas a 

la solidaridad para la acogida de personas refugiadas.

1

www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad

1.  Salvar  las vidas de las personas que intentan 

cruzar las fronteras.

2.  Proteger  a las personas que salvan vidas y 

defienden los derechos humanos en las fronteras 

(en referencia a los casos de Proactiva-Open Arms, 

Proem-Aid, Helena Maleno).

4.  Abrir  y reforzar vías legales y seguras de acceso 

y estancia en territorio para un tránsito seguro de las 

personas refugiadas. Flexibilizar la reagrupación 

familiar, conceder visados humanitarios y activar 

iniciativas de patrocinio privado.

5.  Adecuar  la normativa de asilo al marco europeo 

e internacional, y contar con un Reglamento de Asilo 

para desarrollar de manera específica el procedimiento, 

garantizando la seguridad jurídica de personas 

solicitantes. 

6.  Recibir  con seguridad y dignidad a quienes 

vienen huyendo de la persecución y la violencia, que 

llegan a nuestras costas o atraviesan las fronteras sur, 

garantizando condiciones de primera acogida 

adecuadas.  

7.  Garantizar  los Derechos Humanos y el debido 

proceso en los casos de expulsión, suprimiendo rechazo 

en frontera y devoluciones exprés, promoviendo 

alternativas a los CIE y derogando acuerdos de 

externalización de fronteras con terceros Estados.

8.  Acoger  y facilitar la inclusión de las personas 

migrantes y refugiadas en el país, extendiendo y 

flexibilizando el sistema de acogida y mecanismos de 

protección social, e instando al Gobierno a impulsar a 

un Plan Nacional para la Inclusión.  

9.  Reforzar  la Ayuda Humanitaria destinando el 

0,4% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) y el 10% de la AOD a Ayuda 

Humanitaria. 

10.  Fomentar  una cultura de hospitalidad desde 

las distintas políticas públicas implicadas, incluyendo 

la educación para la ciudadanía global como estrategia 

para promover una convivencia intercultural positiva. 

Compartimos un mismo camino.

Contamos contigo.   

Súmate a 

Hospitalidad.es
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notinoticicias

Este año, bajo el lema “La educación, el camino hacia
la paz ¡Deja tu huella!” la Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME) se celebró del 23 al 29 de abril
en más de una treintena de ciudades de toda España. El
objetivo: visibilizar la situación de la educación en 
contextos de conflicto y emergencia, destacando el papel
fundamental de la educación como la única forma de 
acabar con la intolerancia y la violencia tanto en los 
entornos escolares como en el conjunto de la sociedad. 

Los datos relativos al cumplimiento del derecho a la 
educación en situaciones de conflicto y emergencia son
cada vez más alarmantes: hay 75 millones de niños y
niñas de entre 3 y 18 años sin escolarizar en 35 
países afectados por distintos tipos de crisis,
mientras que solo la mitad de la infancia refugiada o en
situación de desplazamiento interno va a la escuela 
primaria, y solo un 25% asiste al primer ciclo de educación
secundaria. Esta situación no solamente supone una 
vulneración del derecho a la educación de esos millones
de niños, niñas y jóvenes que, en muchas ocasiones, dejan
de asistir a la escuela por inseguridad y/o falta de 
recursos, sino que impide que la educación cumpla su
función como factor de paz y elemento de protección 
frente a la pobreza o la injusticia. Más de 200 centros
escolares y alrededor de 25.000 alumnos y alumnas
que han trabajado los materiales de la campaña a lo largo
del año se han movilizado para dejar su huella y exigir a los
gobiernos que recuperen su compromiso con la solidaridad.

Más información: www.cme-espana.org/same 
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Entreculturas y la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) lanzamos a mediados de mayo la segunda edición
de la exposición “Miradas que Migran”, una muestra inte-
grada por una serie de carteles y narraciones audiovisua-
les elaboradas por el alumnado de la Facultad de Bellas
Artes. Este proyecto educativo se puso en marcha el pa-
sado curso escolar con la voluntad de implicar a los y
las jóvenes en la transformación de las desigual-
dades e injusticias que nos rodean. Este año, una
vez más, desde el Área de Ciudadanía de Entreculturas
hemos vuelto a acompañar el proceso junto al equipo
docente de tres asignaturas de la Facultad de Bellas
Artes, poniendo el foco en la situación de vulneración
de derechos que viven las personas migrantes y
refugiadas. 

“La realización de este tipo de proyectos conecta a
las instituciones educativas con la realidad global de
su entorno, al tiempo que activa la inmensa capacidad
de transformación social que tienen los y las jóvenes,
que han puesto toda su creatividad, sensibilidad y
compromiso en la elaboración de creaciones a tra-
vés de las cuales hacer reflexionar a su entorno so-
bre la necesidad de fomentar una cultura de acogi-
da en nuestras sociedades”, explica Clara Maeztu,
técnica del equipo de Educación no Formal de En-
treculturas. Puedes visitar la exposición online en

Entreculturas y la UCM presentan
“Miradas que Migran II”

La SAME 2018 se ha celebrado en
más de 30 ciudades
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Entreculturas ha iniciado la coordinación del programa
Work 4 Progress de la Obra Social “la Caixa” en las 
provincias de Quispicanchi (Cuzco) y Condorcanqui
(Amazonas), en Perú. La iniciativa tiene el objetivo de
lograr la mejora de los ingresos económicos 
individuales y familiares de mujeres y jóvenes de 
población rural indígena andina y amazónica a través de
estrategias innovadoras.  

Work 4 Progress nace con el objetivo de impulsar 
proyectos que faciliten la empleabilidad de personas de
países en desarrollo para proporcionarles más y mejores
oportunidades a través de diferentes acciones:

_ A través de una red de entidades que trabaja 
conjuntamente desarrollando prototipos sobre el terreno
para comprobar su viabilidad e identificar así aquellas 
iniciativas generadoras de empleo que son más eficientes.

_ Promoviendo la innovación en los productos, servicios
y/o procesos.

_ Generando una nueva cultura de colaboración entre las
entidades que estén trabajando en la misma zona 
geográfica con el objetivo de incrementar su impacto y
crear acciones sostenibles.

_ Incorporando nuevos procesos de monitorización y 
evaluación constante que permitan adaptar el programa 
en tiempo real a las necesidades de cada lugar. 

Con Work 4 Progress Perú, la Obra Social “la Caixa”
pone en marcha una plataforma flexible compuesta por
una red de partners especializados en productos y
modelos de generación de empleo e ingresos en 
colectivos específicos. Desde Entreculturas, con nuestro
socio institucional Fe y Alegría Perú, asumimos en forma
compartida el rol catalizador de la plataforma, 
interconectando los partners y los territorios, asegurando
también una evaluación que permita la mejora continua
de la intervención y el empoderamiento de las 
poblaciones y de los actores locales. La Obra Social 
“la Caixa” promueve el programa, aporta la metodología y
favorece sinergias con el programa de voluntariado
Cooperantes Caixa. 

Las entidades que participan en la intervención son la
Asociación Fe y Alegría Perú, desde su experiencia en
educación técnica para la empleabilidad; la Asociación
Jesús Obrero (CCAIJO), con experiencia en 
emprendimientos rurales en el medio andino; la
Fundación AVSI, especializada en empleabilidad juvenil 
y cadenas productivas; el Servicio Agropecuario para la
Investigación y Promoción Económica (SAIPE), con
experiencia en emprendimientos rurales con población
amazónica; y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya,
especialista en temas de innovación y emprendimientos. 

Entre el 7 y el 10 de junio hemos participado, de la mano
de La Pizzateca, en la edición 2018 de DecorAcción, un
evento que cada año inunda el Barrio de las Letras de
Madrid de instalaciones, conferencias y talleres con el
objetivo de potenciar el arte, la cultura y el diseño. 

Con una instalación diseñada por la interiorista Olga
Palmero y cuya protagonista ha sido nuestra Silla Roja,
símbolo del derecho a la educación, hemos querido
denunciar la realidad de los 264 millones de niñas
y niños en el mundo que no pueden ir al cole, y
hemos representado un sueño compartido: garantizar el
derecho a la educación, la cultura y el juego para todos
los niños y niñas del mundo.

La Silla Roja en DecorAcción 2018

Entreculturas inicia el programa
Work 4 Progress de la Obra Social
“la Caixa” en Perú
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+
Juanita Bagés:
Doctora en Bellas Artes y Diseñadora
Gráfica

maletas o en las estructuras de las sillas de vehículos. Y la sorpresa fue descubrir que no eran metáforas visuales, sino
maneras ingeniosas y desesperadas que se habían empleado en la realidad para cruzar diferentes fronteras. 

El tema de los desplazamientos forzosos, las migraciones y la situación actual de las personas refugiadas
nos tocó de lleno a nosotras y al alumnado, lo que supuso una redimensión del trabajo de clase y acabó
convirtiéndose en un interesante proyecto.

Actualmente, “Miradas que Migran” es un proyecto transversal al que se han sumado tres profesores más: Aída Furnica,
Ángel Sesma y Ricardo Espinosa. De este modo, se implica al alumnado de cuatro asignaturas y tres cursos diferentes,
y, como hilo conductor contamos con la metodología de aprendizaje y servicio (ApS). Una herramienta que nos permite 
trabajar de forma conjunta con Entreculturas en los distintos grupos, planteando a los estudiantes el diseño de 
campañas de sensibilización para la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, desplazadas forzosamente,
migrantes y refugiadas. El objetivo es fomentar entre los chicos y chicas una cultura de acogida, igualdad y diversidad,
un propósito que se materializa tanto durante el proceso de creación de los trabajos como durante la exposición 
posterior al público de los mismos. También se fomenta el que los alumnos y alumnas aprendan a implicarse y participar
como ciudadanos del mundo convirtiendo su capacidad creativa en un canal de sensibilización y difusión. 

Me llamo Juanita, soy profesora del Grado en Diseño de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y formo
parte de la iniciativa “Miradas que Migran”, un proyecto de colaboración
entre el alumnado del Grado de Diseño y Entreculturas que surgió en el
curso 2016-2017 de un trabajo para la Asignatura de Teoría de la
Imagen. Mi compañera Isabel Fernández y yo buscábamos un tema para
trabajar las figuras retóricas con nuestros alumnos y alumnas y nos
encontramos con la exposición “Somos Migrantes”, que se exhibió en
Caixa Forum. 

Lo que en un principio nos atrajo, desde un punto de vista poético y
visual, fue la fuerza de las imágenes de las personas metidas dentro de
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pararon a pensar que sería un viaje con epicentro en las personas: un
viaje al esfuerzo en entenderse más allá del uso de un idioma común; un

viaje a la paciencia mutua, a los tiempos y los espacios con tendencia a menguar y a extenderse sin límite, al cambio en la
expresión de los afectos y los defectos; un viaje a la constancia, a la serenidad, a la espera. 

Me llamo Rocío y llegué a Cochabamba (Bolivia) el día que se bloqueó el Aeropuerto de Madrid por nieves y se desbordó
el río Taquiña en Tiquipaya, provocando inundaciones en viviendas y calles a unas manzanas de lo que iba a ser mi casa
durante el siguiente año. Al llegar me esperaba Alfredo, con los ojos tan abiertos como le permitía el madrugón, porque
solo tenía como referencia para encontrarme una foto en su whatsapp tomada unos minutos antes de mi salida. Pero nos
reconocimos, y así comenzó el 6 de febrero de 2018 una larga cadena de detalles inolvidables y casi imperceptibles. Mis
estudios de Psicología no te preparan para este comienzo, pero así fue como inicié mi experiencia en Fe y Alegría, con el
clima en contra y las personas a favor.

Este viaje promete ser un homenaje al valor inmenso de lo pequeño, de los lazos que se tejen día a día, de los detalles que
pasan inadvertidos para aquellos que viven solo de altavoces y neón. Absténgase de ser VOLPA todo aquel que guste
de tener cámaras y flashes, que viven su vida en un “muro” en la red; aquí se viene a respirar de la inmensa
belleza de los milagros cotidianos. Si eres de estos últimos, no dudes en venir. Si eres de los que crees que una
escuela transforma la vida de una persona y que las personas transforman las escuelas y sus comunidades, éste es tu sitio.

Cuando comentaba entre mis amigos y familiares que iba a venir a
América Latina lo primero que me decían es que sería un viaje a una tierra 
geográficamente muy diversa, con una gastronomía muy diferente a la mía,
un clima más intenso..., incluso una cuestión cultural; pero nunca se 

Sergio González:
Delegado de Entreculturas en Vigo

Me llamo Sergio y soy el actual delegado de Entreculturas en Vigo. Conozco
Entreculturas, prácticamente, de toda la vida... Estudié en el colegio Apóstol Santiago,
de los jesuitas, y participé en la Red Solidaria de Jóvenes en dicho centro. Después, ya
en la universidad, mantuve el contacto con algunos profesores y ex alumnos que, como
yo, ahora hacían labores de monitor voluntario para experiencias de interiorización y
reflexión personal. Dos de estas personas, David Viso y Andrés Moreira, a menudo
hablaban de las reuniones de Entreculturas y las actividades que organizaban y llegó 
un momento en que decidí formar parte de ese grupo.

Durante los años en los que compaginaba la carrera con el trabajo de monitor comprendí el poder transformador que
tiene la educación: una herramienta multiplicadora de aprendizajes y valores. Cuando entré en Entreculturas me
sorprendió gratamente saber que el foco estaba puesto en la educación y, trabajando con mis compañeros, fui entendiendo
y valorando el trabajo en colegios, hasta el punto de que hoy en día considero ésa nuestra mayor fortaleza.

Estoy muy contento de ser parte de la delegación de Entreculturas en Vigo. Ser delegado supone una responsabilidad
grande a la que aún me estoy habituando. Desde la delegación lanzamos propuestas muy variadas: charlas en colegios,
presentación de materiales educativos a docentes, conciertos solidarios… También participamos en las galas de danza de
las academias Essens o Maite Quiñones y tenemos presencia en el festival de música PortAmérica. 

Ahora bien, además de velar por la puesta en marcha y la organización de las actividades que planificamos, otra parte muy
importante de “mi trabajo” es cuidar al equipo (ahora mismo somos unos 13 voluntarios y 5 colaboradores). La suerte es
que cuento con una gran ayuda del anterior delegado, José Luis Barreiro.

Rocío Garrido:
VOLPA en Bolivia
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Nuria Ferré Trad 
Responsable de incidencia pública en la oficina regional 

del JRS-Oriente Medio

¿Cómo conociste al JRS?

Estudié en un colegio de jesuitas y a
menudo nos hablaban de las obras
sociales de la Compañía de Jesús. En
muchas ocasiones venían personas que
habían pasado por distintos proyectos
del Servicio Jesuita a Refugiados para
compartirnos su testimonio. Así es como
empecé a interesarme por el trabajo 
que hacía esta organización.

¿Cómo fue la decisión de 
trabajar con JRS en Líbano?

En el verano de 2015 hice un 
voluntariado en uno de los proyectos 
del JRS en Beirut. Intenté ayudar en lo
que pude, pero, sobre todo, lo que hice
fue aprender mucho de toda la gente
que me rodeaba: docentes, trabajadores 
sociales, personas y familias en 
situación de vulnerabilidad, etc. Por
otro lado, por circunstancias familiares,

conozco bien el país y, viendo cómo
estaba afectando la crisis siria a Líbano,
decidí intentar trabajar con el JRS.

¿En qué consiste tu labor?

Trato de defender a los refugiados 
dándoles voz e intentando que se 
respeten sus derechos. Trabajo en la 
oficina regional y tenemos proyectos 
en Siria, Irak, Jordania y Líbano. En 
cada país el contexto y las necesidades 
varían. El trabajo de advocacy 
(incidencia pública) está muy centrado
en transmitir información adquirida de

escuchar directamente a las personas
afectadas por el conflicto.

¿En qué regiones se desarrolla
la labor del JRS en Líbano? 
¿Qué tipo de trabajo se realiza
en cada uno de los enclaves?

En Líbano tenemos proyectos en el Valle
de la Bekaa (en las ciudades de Baalbek
y Bar Elias), en Beirut (en el barrio de
Bourj Hammoud) y en Jbeil. Tenemos
proyectos de educación con colegios 
en los que se proporciona enseñanza
formal y no formal, proyectos de 
atención psicosocial, así como 
acompañamiento a través de visitas a las
familias y también centros sociales con
sesiones de formación para adultos.
Atendemos principalmente a refugiados
urbanos, pero en Bar Elias servimos
también a las personas que viven en los
asentamientos informales.

¿Cuáles son los principales 
obstáculos a los que se enfrenta
el JRS a la hora de desarrollar
su tarea en Líbano? ¿Cómo los
superáis?

Líbano es un país con capacidades 
limitadas y que ha hecho un gran
esfuerzo por acoger a todas las 
personas refugiadas (son cerca de un
millón y medio). Pese a ello, existe aún
mucho rechazo por parte de la sociedad
libanesa, por motivos históricos, 
culturales o políticos. Esto puede llegar
a veces a obstaculizar nuestro trabajo.
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Oriente Medio. 
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Por otro lado, tras siete años de 
guerra, la financiación está 
disminuyendo, lo que hace que exista 
el riesgo constante de tener que 
cerrar proyectos y, por lo tanto, dejar 
de atender a muchas personas. Tanto
las personas libanesas como las 
personas sirias tienen una gran 
capacidad de resiliencia que es la 
que nos ayuda a superar los obstáculos
y a seguir con el trabajo diario.

¿A cuánta gente beneficia el 
trabajo del JRS en Líbano?

A unas 10.000 personas 
aproximadamente.

¿Cuál es el perfil medio de las
personas beneficiarias: 
mayoritariamente niños/as, 
jóvenes, mujeres, hombres? 
¿De origen sirio? ¿Hay familias 
enteras? 

Atendemos principalmente a niños, ya
que tenemos 7 escuelas en diferentes
localizaciones. En estas escuelas 
proporcionamos educación primaria y
educación preescolar. En una de ellas
también hay un programa para 
adolescentes. En nuestros tres centros
sociales atendemos a mujeres 
mayoritariamente. Algún hombre 
también asiste a las sesiones de 
formación, aunque son minoría. En
cuanto a la atención psicológica, se
proporciona tanto a los niños como a
cualquier persona de las familias con

las que trabajamos que lo pueda 
necesitar. La mayoría de las personas
con las que trabajamos son sirias, pero
también hay personas iraquíes, 
palestinas y libanesas.

¿Qué fue lo que obligó a esas
personas a huir de sus hogares?

La guerra. Lo han perdido 
absolutamente todo.

¿Cómo es su vida en Líbano?
¿Dónde viven? ¿Pueden 
trabajar? ¿Cómo consiguen los
medios para alimentación, 
educación, higiene, etc.?

Líbano no es firmante de la 
Convención de Ginebra de 1951 y su
relación histórica con los refugiados no
ha sido nada fácil. La gran mayoría de
personas refugiadas están en situación
irregular. El Gobierno ha dejado muy
claro que Líbano no es un país en el
que los refugiados puedan instalarse 
a largo plazo, por lo que no existe –ni
existirá– integración local, una de las
tres soluciones duraderas que 
establece el derecho internacional de
asilo. Las personas refugiadas sirias
únicamente pueden trabajar de manera
legal en tres sectores: construcción,
agricultura y medio ambiente. Así que 
la mayoría de ellos terminan trabajando
de manera ilegal con todos los riesgos
que ello implica. Resulta muy 
complicado que consigan ingresos y la
vida en Líbano es muy cara. Por 

ejemplo, los refugiados urbanos 
pagan una media de 300$ por pisos
con una única habitación compartida a
veces por más de una familia y en una
situación muy precaria. Los refugiados
que viven en los asentamientos 
informales también han de pagar una
media de 100$ por las tiendas que 
también comparten entre varias 
familias. 

¿A qué futuro pueden aspirar
estas personas? ¿Pueden 
regresar a sus países de origen?
¿Pueden rehacer su vida en
Líbano? ¿Prefieren continuar su
viaje a otro destino?

Todas estas personas no pueden 
regresar a Siria. El conflicto todavía no
ha terminado y las condiciones para un
retorno voluntario, seguro y digno 
todavía no se cumplen. Muchas de las
familias a las que atendemos nos 
cuentan que tienen algún familiar en
países como Canadá, Australia o
Alemania, pero para ellos resulta casi
imposible conseguir un visado. Existen
muchas trabas burocráticas 
(procedimientos muy largos, dificultad
de acceso a la información, etc.) para la
petición de visados o para acceder al
reasentamiento, lo que hace que
muchos de ellos, pese a querer reunirse
con sus familiares, finalmente acaben
por rendirse debido a las dificultades
que encuentran.

¿Qué te gusta de tu trabajo?
¿Qué aspectos te aportan 
esperanza y cuáles te resultan
más retadores?

Lo que más me gusta sin duda es visitar
los proyectos, escuchar a la gente que
trabaja en ellos y a las personas que
viven allí. Ver la resiliencia de todas
estas personas es lo más inspirador y lo
que me aporta más esperanza, pese a
todo. Me parece que tenemos mucho
que aprender de ellos. Lo que me 
resulta más retador es la dificultad de
ver los resultados del trabajo de 
advocacy, ya que es un trabajo muy a
largo plazo y en muchas ocasiones con
muchas barreras.
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Unidad Didáctica Día
Internacional de las
Personas Refugiadas

A través de esta propuesta
didáctica, desde Entreculturas
animamos a los docentes a
reflexionar con su grupo de
alumnos y alumnas sobre la
situación de las personas
refugiadas en el mundo. El
objetivo es fomentar la 
empatía y promover una 

cultura de acogida en nuestras sociedades.  

Descárgalo en www.entreculturas.org/es/informate/publi-
caciones/materiales-educativos  

publicaciones

Un mundo de encuentros

Este material educativo está
orientado a jóvenes a partir de
13 años y trabaja, a través de 
la propia experiencia del
encuentro con otros chicos y
chicas, el desarrollo del 
autoconocimiento, de la 
autoestima, del reconocimiento
del valor de las otras personas,
la cooperación y el 
establecimiento de relaciones
horizontales.

Puedes encontrarlo en nuestro portal educativo
www.redec.es/es/materiales 

Hacia los pactos globales sobre migrantes y refugiados 2018

Este documento recoge 20 prioridades de acción que, desde el punto de vista del Papa
Francisco, pueden orientar nuestro comportamiento como ciudadanía con las personas 
migrantes y refugiadas y, paralelamente, incidir en los gobiernos y demás representantes 
políticos en el marco de la aprobación de los Pactos Mundiales sobre Migrantes y Refugiados
que se están debatiendo actualmente. 

Puedes descargar el PDF en la sección de publicaciones de la web del Servicio Jesuita a
Refugiados http://es.jrs.net/

Entreculturas acogerá el XLVII Congreso
Internacional de Fe y Alegría

El próximo mes de septiembre, desde Entreculturas
acogeremos el XLVII Congreso Internacional de Fe y
Alegría, movimiento de educación popular e integral
comprometido con la transformación personal y 
social del que formamos parte. 

En este evento, representantes de los 22 países que conforman la Federación Internacional de Fe y Alegría se reunirán en
Madrid para abordar las temáticas de fronteras, movimiento global y ciudadanía global.

Si te interesa, podrás seguir los momentos más relevantes a través de nuestras redes sociales y nuestra página web.

agenda
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