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editorial

“Hoy nos levantamos a las 4 de la mañana. Hemos viajado a Totonicapán, zona rural maya.
La primera visita ha sido a una escuelita en Momostenango, en medio de esas montañas
inmensas. (...) Una niña de 8 años lleva a la escuela a su hermanita de 4, porque está a su cargo. Otras dos niñas
de 7 años los miércoles y viernes no vienen al cole porque acompañan a sus mamás a vender en el mercado. Tra-
bajan desde las 5 de la mañana y nos lo cuentan felices. Hoy me he enterado de que, aquí en Guatemala, las
comadronas cobran el doble si el bebé que nace es varón. Qué significativo es eso... ¡Partimos de la idea de que
nacer mujer no tiene valor!”

Así plasmaba Rozalén sus impresiones a medida que iba entrando en contacto con la realidad del que ha de-
mostrado ser el peor país de América Latina para ser mujer: según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses del
país centroamericano, el número de muertes violentas de mujeres en Guatemala durante 2018 fue de más de
6.257, y la gran mayoría de las fallecidas había sufrido agresiones sexuales.

“Por eso, porque son muchos los obstáculos que las niñas en-
cuentran en su día a día, y las amenazas y vulneraciones a sus
derechos, La Luz de las Niñas seguirá abriendo oportunidades
para las niñas de Guatemala”, escribía la cantautora, con quien
hemos viajado a este país para darle a conocer el trabajo que, de
la mano de Fe y Alegría, realizamos en defensa de las niñas, jóve-
nes y mujeres más vulnerables. 

En esta revista te hablamos también de Divine, la niña de 13 años
que protagoniza nuestra campaña “Mujeres que Construyen Fu-

turo”. Ella, a pesar de vivir en otro punto del planeta, tiene mucho en común con Kim, nuestra Niña Colibrí, o con
Julienne y Micheline, a quienes entrevistamos en las páginas finales. Todas son mujeres valientes, mujeres con
sueños que desafían su destino y caminan a contracorriente para defender su dignidad y ser felices. Y todas eli-
gen la educación como estrategia con la que transformar su vida y la de otras niñas o mujeres.

La desigualdad entre hombres y mujeres es algo que se aprende y se asume desde la infancia. Las aulas, como
primeros contextos de socialización, son un espacio privilegiado para revertir todo tipo de discriminaciones –in-
cluidas las discriminaciones por motivos de género– y configurar una sociedad más igualitaria. 

Por eso desde Entreculturas apostamos por la coeducación como modelo desde el que propiciar metodologías
de enseñanza-aprendizaje basadas en la igualdad y no discriminación, que permitan que todas las personas sean
formadas en un sistema de valores, comportamientos, normas y expectativas que no esté jerarquizado en función
del sexo y que tenga como objetivo prioritario el desarrollo libre e integral de cada individuo, fomentando al máxi-
mo sus capacidades y dejando a un lado los estereotipos.

Este 8 de marzo no perdamos de vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, concretamente el
Objetivo nº 4, referido a la Educación de calidad y, su meta 4.7 destinada a “asegurar que todos los niños y niñas
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, los dere-
chos humanos, la igualdad de género, la cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de
la diversidad cultural”. Porque el verdadero Desarrollo será igualitario o no será.  

“La Luz de las Niñas 
seguirá abriendo 
oportunidades para las 
niñas de Guatemala”

será  igualitario o no será

El verdadero  desarrollo
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“Al principio, cuando vi que mi hijo no
hacía nada, yo estaba muy preocupa-
da, pero luego de ingresar en la escue-
lita de Fe y Alegría he ido viendo que
día a día va avanzando un poquito, va
subiendo un pequeño escalón, y eso
es lo importante. Suerte que he cono-
cido personas muy buenas que nos
han ayudado, no solo a Samuel, tam-
bién a mí, porque hay veces que uno
también se desmorona”.

Según el Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades (CONA-
DIS), en Ecuador hay registradas actualmente 458.505 perso-
nas con discapacidad. De las que están en edad escolar, un
total de 22.502 formaron parte del sistema educativo ordina-
rio durante 2018. 

En todo el país hay 5.400 centros educativos ordinarios y 106
que son especializados. Justamente, el Ministerio de Educa-
ción presentó el año pasado un Manual de Educación Especial
y un Modelo Nacional de Gestión y Atención para alumnos con
necesidades especiales asociadas con la discapacidad. Asi-
mismo, más de 11.000 docentes se están beneficiando del

Programa de Capacitación de Inclusión Educativa y Apren-
dizaje Sostenible (IEAS).

Sin duda, existe la voluntad oficial de prestar la atención reque-
rida a un colectivo de personas que, poco a poco, va apostan-
do por su dignidad y sus derechos, sin embargo, al menos en
el terreno educativo, aún queda camino por recorrer para poder
hablar de inclusión y de igualdad.

“Es cierto que el Ministerio de Educación ha realizado esfuer-
zos para desarrollar una política educativa que haga realidad

Ecuador
Por una educación
inclusiva

“Las cosas cambian de repente... Nosotros creíamos que íbamos a tener el bebé, que al año
iba a caminar y después íbamos a tener que buscar una escuela y etcétera, como cualquier
familia”, confiesa Yesenia Ramos, mamá de Samuel, alumno con discapacidad de la Unidad
Educativa de Emaús, en Quito. 
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la inclusión, pero todavía hacen falta muchos cambios para
lograr atender la enorme demanda existente y resolver los pro-
blemas derivados de una segregación histórica”, afirma Nelly
Andrade, coordinadora del Programa de Inclusión Educativa
de Fe y Alegría Ecuador. 

“Las cifras sobre la situación de las personas con discapacidad
y los resultados de los procesos de inclusión hasta la fecha
evidencian un gran desfase que mantiene a esta población en
situación de exclusión”.

Con la intención de sumar esfuerzos en
los procesos ya existentes, Entrecultu-
ras y Fe y Alegría trabajamos para con-
tribuir al ejercicio del derecho a la edu-
cación de niños, niñas y adolescentes
con discapacidad en Ecuador. En con-

creto, buscamos favorecer la inclusión temprana, la permanen-
cia, el aprendizaje y la promoción educativa en cuatro centros
de educación regular y dos centros de educación especial de
Fe y Alegría en Quito, Manta, Guayaquil y Santo Domingo.

“Lo primero que tiene que garantizar una educación inclusiva
es el acceso. Lo segundo, la permanencia. Y, en tercer lugar,
el aprendizaje”, afirma Juan Carlos Jiménez, del equipo de Fe
y Alegría en Santo Domingo. “Y, una vez que los niños ya han
tenido acceso y les hemos allanado el terreno, hay que aten-
der a los papás, hay que acompañarlos en las diferentes eta-
pas del crecimiento de su hijo”.

Fe y Alegría cuenta con un modelo de gestión que cen-
tra las responsabilidades del proceso de inclusión en
el centro de educación regular. Este enfoque permite que
sea el centro educativo quien se apropie progresivamente de
sus responsabilidades y deberes en cuanto a inclusión se refie-
re. Para ello, pone a su disposición un equipo multidisciplinar
(psicóloga/o clínico, psicóloga/o educativo, trabajador/a social,
logopeda, etc.) que, junto al responsable de inclusión educa-
tiva, se encarga de trasladar el conocimiento y las herramientas
necesarias al cuerpo docente. 

Por otro lado, la estrategia pasa también por trabajar parale-
lamente con las familias y con los alumnos y alumnas,
tanto los que presentan la discapacidad como los que
no. La idea es fomentar el mutuo descubrimiento, la acepta-
ción y la adaptación para que la inclusión sea algo progresivo

“Lo primero que tiene que garantizar una 
educación inclusiva es el acceso. Lo segundo, la
permanencia. Y, en tercer lugar, el aprendizaje”

Fo
to
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Ecuador cuenta actualmente con una población de casi 16,5
millones de habitantes. De ellos, 4.395.924 son niños, niñas y
jóvenes menores de 15 años (casi un 27% de la población).
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y no genere frustraciones ni rechazos. En este propósito juega
un papel fundamental la detección y atención temprana. Por
ejemplo, muchos niños y niñas con discapacidad auditiva lle-
gan a los 8 ó 9 años sin conocer la lengua de señas o cual-
quier otro método alternativo de comunicación. Sin el lengua-
je resulta muy difícil avanzar en la educación de estos niños y
niñas que se presentan ahora en el centro educativo, lo que
genera una enorme frustración en las familias, los docentes y
en los propios niños y niñas que no se pueden relacionar en
igualdad de condiciones con la sociedad. Asimismo, muchas
familias desconocen o carecen de un diagnóstico claro de la
discapacidad de sus hijos e hijas, lo que a su vez genera fal-
sas expectativas o subvaloración de las capacidades de sus
pequeños. La detección y estimulación temprana (desde
los primeros meses de vida hasta los 3 años) es crucial
para lograr la verdadera inclusión.

“Mi hijo vino a los dos años y medio, él caminaba pero temblo-
sito y se caía, yo no pensaba que mi hijo iba a tener el tremen-
do adelanto que ha tenido... él, así como ustedes lo ven, ahora
llega a la escuela, saluda a todos, y pone mucha atención. Él
no intentaba comer solo, pero acá la profesora le enseñó, y
eso es un adelanto que mi hijo ha tenido”, cuenta Rosa Men-
doza, mamá de Evelio Laje, alumno de la escuela Tepeyac, en
Guayaquil.

“Los propios padres se han dado cuenta de que sus hijos tie-
nen determinadas capacidades que pensaban que no tenían.
Han cambiado su idea de que iban a ser bebés permanentes a
los que hacerles todo y el pensamiento de que nunca podrían
educarse. Muchos papás y mamás han aprendido lenguaje de
señas, o braille y se han asociado para hacer frente a la situa-
ción junto a otros padres y madres en situaciones similares”,
explica Jiménez.

En los cuatro centros de educación regular, Fe y Alegría atien-
de a 296 niños y niñas de 0 a 6 años con diferentes tipos de
discapacidad. En los dos centros de educación especial son
156 los estudiantes de entre 6 y 20 años que se benefician del
proyecto de educación inclusiva. Junto a ellos, 87 docentes
reciben una formación específica para la adecuada atención
y acompañamiento de los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales.

“Una persona que cambia de idea y acepta la diferencia y legi-
tima esa diferencia eso es para nosotros un horizonte muy claro
de que Fe y Alegría está caminando y está aportando tanto a
la sociedad como, sobre todo, a las familias para que fortalez-
can su autoestima y se sientan grandes, porque la diferencia
es lo cotidiano”, sentencia Nelly.

Fe y Alegría ha logrado ya
varios reconocimientos en el
marco del Concurso Nacional
de Buenas Prácticas en
Educación Inclusiva, organizado
por la OEI y el Ministerio de
Educación. Más información:
http://inclusion.feyalegria.org.ec  

“Muchos papás y mamás han
aprendido lenguaje de señas, o
braille y se han asociado para hacer
frente a la situación junto a otros
padres y madres en situaciones
similares”

Desde el año 2010 el Ministerio ecuatoriano de Educación
cuenta con un Proyecto Modelo de Educación Inclusiva

cuyo objetivo es asegurar que el sistema educativo cumpla
con las demandas de la Constitución, es decir, hacer posible

la escuela para todos, atendiendo a aquellos sujetos con
necesidades educativas especiales, transitorias o 
permanentes, asociadas o no a la discapacidad.
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Divine Lukula tiene 13 años y vive
en Kisantu, una de las zonas más em-
pobrecidas de República Democrática
del Congo. Ninguno de sus hermanos ha
podido estudiar porque sus padres no
cuentan con recursos suficientes como
para afrontar las tasas escolares y, ade-
más, tienen que trabajar en el campo pa-
ra ayudar económicamente y poder so-
brevivir. Divine, cada día después de la
escuela, también trabaja: debe limpiar la
casa, ir a recoger agua y cocinar para to-
da la familia. Pero siempre encuentra un
hueco para hacer las tareas del colegio.
Está convencida de que la educación le
brindará oportunidades en el futuro y se
esfuerza para aprender y avanzar. 

En R. D. del Congo el 72% de la pobla-
ción vive en situación de pobreza y el
44% de los niños y niñas en edad de
cursar la primaria abandona la escuela.
Una de las mayores barreras para la es-
colarización es el coste del acceso ya
que, aunque en la teoría debería ser gra-
tuita, en la práctica implica el pago de ta-
sas escolares por parte de cada estu-

diante. Ante esta realidad, Fe y Alegría,
desde su experiencia de movimiento
educativo transformador, trabaja en el
país desde 2014 para impulsar un cam-
bio de rumbo. 

“La estrategia de Fe y Alegría ha
sido la de acercarse a las escuelas
que estaban ya funcionando y pro-
ponerles un acompañamiento, siem-
pre con idea de apoyar y mejorar lo exis-
tente; no quisimos crear escuelas nue-
vas”, explica Eneko Echáinz, uno de los
jesuitas que, junto a Joaquín Ciervide,

promovió la implantación de Fe y Alegría
en R. D. del Congo. “Empezamos en Ki-
santu, en Kimwenza y, un poco más tar-
de, en Kikwit”.

Acompañando escuelas

En la actualidad, Fe y Alegría en
R. D. del Congo acompaña 32
escuelas (8 en Kisantu, 12 en
Kimwenza y 12 en Kikwit), en las
que se ven implicados más de
11.300 alumnas y alumnos, 363
docentes y aproximadamente 375
padres y madres. “Aquí en Kisantu
acompañamos un total de 8 es-
cuelas y nuestro objetivo es ofre-
cer una educación rica para los
niños y niñas pobres, porque ellos

también merecen una buena educación”,
afirma Delphin Kangu, coordinador de
Fe y Alegría en Kisantu y docente desde
hace 30 años.

Una de las niñas que se benefician de
ese propósito es Divine, alumna de 4º
de primaria en la escuela primaria Nsie-

R.D. del
Congo

actuamos

“Me gusta venir a la escuela para ganar inteligencia. Quiero
pasar de curso y llegar muy lejos. Cuando vengo a la escuela
estoy muy contenta de aprender, pienso que así me volveré
una persona verdadera”. 

Combatir el
analfabetismo
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lele: “Me gusta mucho aprender francés
y las clases de lectura. Cuando vuelvo a
casa repaso las cosas que hemos apren-
dido y hago las tareas, además de fre-
gar los cacharros, ir a buscar agua y co-
cinar. Me gustaría llegar muy lejos”.

¿De qué manera acompañamos a las es-
cuelas como la de Divine? La forma-
ción docente es una de nuestras prin-
cipales líneas de acción. La pobreza ge-
neralizada del país hace que los profe-
sores y profesoras estén infravalorados
y mal retribuidos, lo cual, además de pro-
vocar falta de motivación, les hace muy
difícil costearse cursos de reciclaje o,
incluso, pagar una tarifa de conexión a
Internet donde podrían ampliar conoci-
mientos o acceder a nuevos recursos
didácticos. La idea es que los profeso-
res y profesoras se “reciclen”, renueven
sus conocimientos y sus metodologías,
adaptándolas a la actualidad y al con-
texto. 

Julienne Yingila es profesora desde ha-
ce una veintena de años y, en la actuali-
dad, es docente de 5º de primaria en el
colegio “La Patience”, en Kikwit. Parti-
cipa en nuestro programa de formación
de docentes y está completamente a fa-
vor de romper con la metodología tradi-
cional para apostar por una educación
innovadora. 

“Gracias a la formación que recibo pue-
do llevar a cabo una educación diferen-
te, más moderna, y me gusta”, nos cuen-
ta. “Por ejemplo, desde jardín de infancia
hasta el colegio, los alumnos y alumnas
aprenden a expresarse en francés. En
nuestra escuela, además, son los niños
los que hablan y tienen la iniciativa en
clase, no los profesores. Yo solo me en-
cargo de añadir aquello que los alum-
nos no han sido capaces de descubrir
por sí solos. Todo lo que los niños bus-

quen por su cuenta quedará grabado en
su memoria y, cuando tengan 20, 50 u
80 años, se acordarán de las lecciones
que recibieron llevando a cabo sus tra-
bajos de investigación; mirarán sus li-
bros y recordarán todo lo aprendido en
clase. Así es como trabajamos en nues-
tra escuela”.

Otra de las actividades que llevamos a
cabo en las escuelas son los campa-
mentos de lectoescritura, pensados
para apoyar a estudiantes que presentan
mayor dificultad en el aprendizaje, y las
conferencias, tanto para el alumnado co-
mo para los padres y madres (a quienes
procuramos mantener vinculados al pro-
ceso educativo). Las temáticas son muy
variadas; el pasado curso, por ejemplo,
abordaron el derecho a la educación, las
nuevas tecnologías, el medioambiente o
las violencias contra las mujeres.

Y en el Instituto Técnico y Profesional de
Kikwit (ITPK), un centro de educación
secundaria y formación profesional que
cuenta con casi 800 alumnos y alumnas

La idea es que los profesores y profesoras se
“reciclen”, renueven sus conocimientos y sus
metodologías, adaptándolas a la actualidad y al
contexto. 
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y 50 docentes, apoyamos una nueva
aula de informática, que se inauguró el
pasado mes de septiembre, además de
ofrecer formación al propio alumnado y
profesorado del ITPK, acoge clases para
miembros de la comunidad (actualmen-
te, unos 30 adultos de familias muy hu-
mildes de la zona acuden a sesiones for-
mativas) y permanece abierta para que
alumnos y alumnas de otros colegios de
la zona –que tienen asignatura de infor-
mática pero que no tienen sala de orde-
nadores–, puedan utilizarla. 

El único centro educativo propiedad de
Fe y Alegría en R. D. del Congo es la
escuela preescolar “Coin des enfants
José María Vélaz”, en Kikwit, que sur-
gió al observar que las madres de la zo-
na tenían que marcharse a trabajar al
campo y dejaban solos a sus hijos e hi-
jas. Y también al constatar que, al entrar
a primaria sin haber cursado preescolar,
muchos de ellos se sentían frustrados
porque notaban el salto con respecto a
otros niños y niñas que venían de otros
barrios donde sí había escuelas de pre-

escolar. La escuela comenzó con 30 ni-
ñas y niños y ahora mismo tiene 54. Está
previsto que este año se habilite una
tercera aula y se incrementen las plazas
a 90. 

Educando a través de las ondas
y el arte

El Programa de Formación por Ra-
dio, un modelo muy propio de Fe y Ale-
gría en Latinoamérica, se ha exportado
con éxito a R. D. del Congo. Las clases
de lectoescritura se emiten desde radios
comunitarias tanto en Kisantu como en
Kikwit, con el objetivo de enseñar a leer
y escribir a quien no tiene acceso a la
educación. A los micrófonos, los propios
profesores y profesoras de las escuelas
apoyadas por Fe y Alegría.

“La educación, para mí, es una voca-
ción”, declara Micheline Kwango, do-
cente y responsable del Programa de Al-
fabetización por Radio en Kisantu. “Me
encanta transmitir conocimientos y, en
ese sentido, la radio es una oportunidad
extraordinaria. Con ella tenemos la posi-
bilidad de alcanzar a un gran público.
Hay gente que no pudo ir a la escuela,
pero que son fieles oyentes y aprenden
mucho”. Los oyentes, desde sus casas,
pueden llamar por teléfono para resolver
dudas o corregir sus ejercicios durante

Las clases de lectoescritura se emiten desde
radios comunitarias con el objetivo de enseñar 
a leer y escribir a quien no tiene acceso a la
educación.

La República Democrática del Congo
ocupa el puesto 176 (de 189) en el
ranking de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Humano.

Fotografías: Sergi Cámara/Entreculturas
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la emisión en directo. El programa lo si-
guen personas de todas las edades e,
incluso, hay profesionales de la pedago-
gía que siguen la emisión porque les ayu-
da a preparar sus clases y que se acer-
can a la radio para hacer fotocopias del
material que utilizan en los programas.

“Yo soy oyente habitual de Radio Tomi-
sa, el programa de alfabetización a dis-
tancia de Fe y Alegría en Kikwit. El pro-
grama se emite una vez a la semana, los
lunes, y se repite los viernes. Valoro mu-
cho que enseñen a leer y a escribir en
kikongo, la lengua local. Soy profesor y
escuchar Radio Tomisa me ayuda a re-
solver dudas e, incluso, a preparar mis
clases, pues la enseñanza que yo he re-
cibido ha sido sobre todo en francés, y
necesito saber cómo se dicen las cosas
en kikongo”, explica Jeròme Bonheur,
docente de matemáticas e informática
en la escuela primaria Ndobo.

Además de por las ondas, la educación
se abre paso a través de actividades cul-
turales, deportivas, artísticas y musicales.
Se trata del Programa de Educación
No Formal que Fe y Alegría ofrece al
alumnado de secundaria como un com-
plemento a su vida estudiantil.

En Ndijili, un barrio popular de Kinshasa,
la capital, se encuentra el Centro de

Formación Profesional José María
Vélaz, que ya cuenta con 50 alumnos y
alumnas que asisten dos veces a la se-
mana y reciben clases de dibujo, pintu-
ra y cerámica. El objetivo del centro no
es solo formar a los jóvenes para que
puedan tener un oficio en el futuro, sino
también ofrecerles un ambiente sano en
el que puedan estar ocupados, ya que
en la calle hay riesgo de que caigan en
prácticas delictivas o en el consumo de
drogas.

“Algunos de los alumnos y alumnas del
centro no están escolarizados, no pue-
den permitírselo, y en su día a día no tie-
nen nada mejor que hacer. Poder venir
aquí y aprender alguna de las artes que
enseñamos es muy importante para ellos
pues luego pueden vivir de ello”, relata
Joseph Mabeka, profesor de alfarería
y dibujo en el Centro José María Vélaz. 

Es el caso de Moïse Pandi, uno de los
alumnos, de 19 años, que dedica buena
parte de su tiempo a la cerámica para
vender después sus trabajos: “Los jóve-

nes como yo que no tienen la oportuni-
dad de estudiar o de aprender un oficio
lo más probable es que acaben roban-
do para poder vivir”. 

En el futuro, la idea es ampliar el núme-
ro de alumnos y alumnas y montar una
pequeña tienda donde poder vender lo
que ellos producen. También están tra-
bajando en un posible acuerdo con la
Académie des Beaux Arts, para que con-
tinúen sus estudios allí después de for-
marse en el centro.

“La educación es la clave del desarro-
llo, pero, al mismo tiempo, la educación
aporta dignidad. Una persona que se
siente alfabetizada recobra su dignidad.
Y eso es un valor universal al que todo
el mundo debería tener el derecho de
acceder, sea cual sea su clase social o
su capacidad económica. Estoy firme-
mente convencido. Y estoy muy orgullo-
so de formar parte de la misión de Fe y
Alegría”, concluye Alfred Kiteso SJ, Di-
rector Nacional de Fe y Alegría en R. D.
del Congo.

“La educación es la clave del desarrollo, pero, al
mismo tiempo, la educación aporta dignidad. Una
persona que se siente alfabetizada recobra su
dignidad”. 
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En España somos cerca de veinte organizaciones 
las que actuamos en torno a este propósito, lideradas
a nivel Estatal por cuatro ONG: Ayuda en Acción,
Educo, Entreculturas y Plan International. 

Desde el año 2001, nos movilizamos simultáneamente
durante esta semana con el objetivo de llamar la 
atención de la comunidad educativa, de los medios 
de comunicación y, especialmente, de los 
representantes políticos sobre la importancia de la
educación para el logro de una sociedad más libre,
justa y sostenible.

Este año la SAME se llevará a cabo durante la 
semana del 1 al 7 de abril, bajo el lema
“Defendemos la Educación, Sostenemos el Mundo”. 

La temática gira en torno al papel de la 
educación en la lucha contra la degradación
medioambiental y la transformación hacia un
modelo social sostenible. 

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) es una iniciativa que se celebra 
anualmente en el marco de la Campaña Mundial por la Educación, una organización 
internacional que tiene presencia en más de 124 países en los que trabajamos por un 
objetivo común: garantizar el derecho a una educación de calidad, para todas las 
personas del mundo.
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En España, llevaremos a cabo movilizaciones en más de 30 ciudades, donde
se prevé la participación de más de 40.000 personas entre estudiantes,
docentes y activistas; las movilizaciones girarán en torno a la construcción
colectiva de Scrabbles donde formaremos palabras relacionadas con la 
sostenibilidad. Además, durante todo el año más de 200 centros educativos y
grupos de educación no formal han estado trabajando los materiales didácticos
que hemos puesto a su disposición, para sensibilizar a la comunidad educativa
sobre la importancia de la educación en la lucha por la sostenibilidad de 
nuestros ecosistemas. 

Hoy sabemos que la manera en que se reproducen y organizan nuestras 
sociedades está deteriorando gravemente las condiciones de habitabilidad del
planeta. La producción y el uso de energía, el transporte, la agricultura y la
ganadería son los principales responsables de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que, a su vez, conforman las principales causas del 
aumento de la temperatura de la Tierra. Entre 1880 y 2017 la temperatura
media global del planeta se ha incrementado en un 1°C, y se prevé
que aumente hasta 3,5°C a final de siglo si no tomamos medidas de
manera urgente.
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El fenómeno del calentamiento global está acusando el cambio 
climático, transformando los patrones meteorológicos del planeta y
poniendo en peligro la supervivencia de nuestra especie a largo 
plazo. 

Los efectos del cambio climático se manifiestan a través de la elevada 
contaminación que cubre nuestras ciudades, provocando más muertes que el
SIDA y la malaria; entre sus efectos se encuentran también la pérdida de 
biodiversidad de los ecosistemas, la disminución de la fertilidad de la tierra o 
la intensificación de las sequías. 

Algunas estimaciones señalan que, para 2050, el cambio climático habrá 
reducido la producción de trigo, arroz y maíz entre un 10% y un 25%, lo que
provocará un incremento de los precios de los alimentos y la consecuente 
inseguridad alimentaria de las poblaciones más empobrecidas. 

Además, esta situación de riesgo se recrudecerá con el aumento de los 
fenómenos meteorológicos extremos, que obligará a las comunidades más 
desprotegidas a desplazarse de sus territorios. Y es que el número de 
migraciones sigue incrementándose con el paso del tiempo. 

Si, en 2008, 20 millones de personas tuvieron que migrar a causa de 
desastres naturales, se prevé que en 2050 las condiciones climáticas 
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afectarán aproximadamente a 200 millones de personas; entre 2030 y 2050
morirán 250.000 personas por causas relacionadas con el clima, y más de 120
millones de personas se verán arrastradas a una situación de pobreza. Cabe
destacar que, a lo largo de todo este proceso, las mujeres y las niñas serán los
colectivos más vulnerables que se expongan al devenir del cambio climático,
por su mayor implicación en las tareas agrícolas, los roles que tradicionalmente
han ocupado en sus comunidades y la actitud discriminatoria aún imperante en
la mayoría de los países.

Como decíamos más arriba, la principal causa de las transformaciones que
experimenta el clima terrestre ha sido el calentamiento global; y dado que este
fenómeno ha sido causado por el desarrollo de nuestros procesos productivos
y pautas de consumo, podemos decir que el cambio climático es un conflicto
eminentemente cultural. Así, el futuro de nuestra especie y del planeta
dependen de nuestra capacidad de reconfigurar nuestros hábitos 
culturales hacia modelos de vida más sostenibles, garantizando un
equilibrio entre economía, medioambiente y el bienestar de las 
personas. En este sentido, es imprescindible disponer de una educación que
permita a la sociedad comprender los conflictos medioambientales para luego
ser capaces de darles respuesta. 

Desde la Semana de Acción Mundial por la Educación reivindicamos el
papel de la educación en la formación de una ciudadanía consciente y
comprometida. Solo a partir de la educación seremos capaces de adoptar
soluciones, valores y comportamientos que nos permitan hacer frente a la que
ha sido definida como la mayor crisis medioambiental de nuestra Historia.
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notinoticicia

Entreculturas ha participado por segundo año consecutivo
en la 54ª edición de Casa Decor, una de las 
exposiciones más importantes de decoración que, este
año, ha aterrizado en el barrio de Salamanca de Madrid.
En esta ocasión nos hemos centrado en la creación de un
espacio con el que dar voz a las más de 240 millones de
niñas en el mundo que se ven amenazadas por la sombra
de la violencia (abuso sexual, explotación laboral, 
matrimonio forzoso o mutilación genital femenina). Como
entidad solidaria, hemos tenido la oportunidad de contar
con un proyecto diseñado por la arquitecta de interiores
Olga Palmero y realizado por Grupo Impar.

Inspirado en La Luz de las Niñas, nuestro programa de
cooperación que abarca 15 países y en el que han 
participado ya más de 32.000 niñas, hemos querido 
transmitir la idea de que hasta en los espacios llenos de
sombras y oscuridad la luz tiene presencia. En este caso 
la luz significa para ellas acceder a una educación
que puede defenderlas, proteger sus derechos y 
transformar sus vidas. Durante la presentación de Casa
Decor a los medios de comunicación, nuestro Director
Ejecutivo, Ramón Almansa, explicó que “hoy en día la
violencia niega el derecho a la educación a millones de
niñas de todo el mundo: continúa siendo una de las 
violaciones más persistentes, sistemáticas y generalizadas
de los derechos humanos”.

Conoce nuestro programa en www.laluzdelasninas.org 
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El trabajo conjunto entre el Servicio Jesuita a Refugiados
en Latinoamérica-Caribe, Entreculturas e Inditex, comen-
zó en 2009 con un programa trienal destinado a hacer
frente a la situación de las personas desplazadas y refu-
giadas en Colombia y sus países fronterizos (Panamá,
Ecuador y Venezuela) afectadas por el conflicto armado.
El éxito de este programa y la persistencia del conflicto
llevaron a la continuidad con un segundo y tercer progra-
ma (en los periodos 2012-2015 y 2015-2018) en Ecua-
dor, Venezuela y Colombia. 

En octubre de 2018 se dio comienzo a una cuarta fa-
se, para el periodo 2018-2021, considerando, por un
lado, el actual contexto de Colombia, que se caracte-
riza por el inicio en 2017 de la implementación de los
Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las
FARC-EP, en un país polarizado donde la violencia
va tomando nuevas formas pero no se reduce; y, por
otro lado, el recrudecimiento de la situación política
y económica en Venezuela, que está generando que
un gran número de personas se encuentren en si-
tuación de extrema vulnerabilidad, tanto dentro co-
mo fuera de las fronteras del país.

La meta es atender a más de 18.000 personas
en tres años a través de dos líneas de traba-
jo principales

Renovamos nuestro Programa 
de cooperación “En las Fronteras
de Colombia”

Entreculturas visibiliza en Casa
Decor 2019 la violencia hacia las
niñas

la Acción Humanitaria 
Integral y la Educación
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A finales de febrero tuvimos el placer de viajar a
Guatemala con la cantautora Rozalén para mostrarle el
trabajo que realiza Entreculturas y Fe y Alegría en el marco
del Programa La Luz de las Niñas. El viaje estuvo lleno de
momentos especiales: la complicidad de Rozalén con la
cantante guatemalteca Sara Curruchich, el año nuevo
maya, el encuentro con Kim y su familia en Totonicapán,
el concierto en directo en el Centro Luis de Lión (Antigua),
el homenaje a las 41 niñas asesinadas hace dos años en el
hogar seguro Virgen de la Asunción (Ciudad de
Guatemala) o el encuentro con los VOLPA en Santa Lucía
de la Reforma y Santa María de Chiquimula. Una semana
intensa y llena de emociones, que la propia artista ha ido
retransmitiendo a través de sus redes sociales con una
enorme sencillez y sensibilidad.

Nuestra Directora de Comunicación y Desarrollo
Institucional, Raquel Martín (que ha acompañado a
Rozalén, junto a la responsable de la campaña “La Luz de
las Niñas”, María Lafuente, y nuestra expatriada en
Centroamérica, María del Barrio), resumía así la 
experiencia: “El primer día recibimos a Rozalén y el último
le dijimos adiós a María. Su nombre artístico y su nombre
de pila son lo mismo. No esconde nada. Ella es como
canta. Una cantautora enorme porque escribe y siente
bello y es lo que parece: una persona que se deja afectar
por la realidad. Gracias María. Entreculturas ha sido muy
afortunada. La injusticia nos encontrará trabajando”.

Lee el diario de viaje en www.entreculturas.org/es/rozalen

Nos encontramos en el ecuador de nuestra Carrera
Solidaria. Por el momento, casi 9.000 personas han 
participado ya en las pruebas de Zaragoza, León, 
Madrid, Málaga, Logroño y Valladolid. Todos estos 
eventos se han celebrado con normalidad y han 
registrado un índice mayor de inscritos en relación a las
ediciones anteriores.

En Zaragoza, el evento contó con cerca de 1.500 
personas que se dieron cita en el Parque José Antonio
Labordeta. En Madrid, más de 3.500 personas corrieron
para visibilizar las desigualdades que sufren las niñas y
reivindicar su derecho a la educación. En Málaga,
aprovechando el domingo soleado, otras 1.500 personas
se reunieron en el Estadio de Atletismo Ciudad de
Málaga. En León, 850 personas se sumaron a las 
distintas categorías que partían de la Plaza de San
Marcos a partir de las 18h de la tarde. En Valladolid,
más de 750 personas se reunieron en Arroyo de la
Encomienda para la carrera de Entreculturas. Y en
Logroño el parque de La Grajera (pulmón verde de la
ciudad) acogió a casi 500 personas que disfrutaron de
un sol espléndido.

Aún están por celebrarse las carreras de Santander 
(17 marzo), Úbeda (24 marzo), Sevilla (24 marzo),
Córdoba (30 marzo), Cádiz (31 marzo) y Barcelona
(28 abril).

Todas ellas una nueva oportunidad de colaborar, tanto si
corres como si no, con nuestra labor de defender a miles
de niñas que viven situaciones de violencia, pobreza o
exclusión en diferentes lugares del mundo.

Las inscripciones están abiertas en 
www.correporunacausa.org

Rozalén viaja a Guatemala con
La Luz de las Niñas
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Cerca de 9.000 personas han
participado ya en lo que va de
Carrera Solidaria
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Sara Ortega:
VOLPA en Ecuador

Llegué a Santo Domingo de los Tsáchilas en abril del año pasado. Estoy colaborando en la Unidad Educativa
Especializada de Fe y Alegría en esta ciudad, que trabaja con personas que presentan algún tipo de diversidad 
funcional. En concreto, me encargo de la etapa de “Transición a la Vida Adulta y Laboral” de los estudiantes con 
discapacidad intelectual. Mis funciones son similares a las que pueda tener un orientador laboral. Consiste en 
determinar con los docentes qué estudiantes de los últimos grados pueden realizar las visitas pedagógicas: una especie
de prácticas prelaborales. Para ello, primero realizamos un perfil funcional y vocacional del alumno y, después, nos
encargamos de buscar lugares que reclamen estos perfiles profesionales. 

Recuerdo que mis primeras semanas en Ecuador fueron muy intensas, con mucha mezcla de emociones,
pasando de la alegría máxima a una gran tristeza. Me invadían a la vez temores, incertidumbres, sueños, 
esperanzas... La gente que me recibió fue muy acogedora y me sentí integrada desde el día uno, pero es inevitable 
extrañar a tu familia y amigos. Los primeros días son de observación, acercamiento y reconocimiento de la realidad en la
que vas a vivir (tu nueva casa, habitación, ciudad, compañeros de trabajo, gastronomía, costumbres, cultura...). No voy a
decir que es fácil, pero es necesario y hay que vivirlo para después poder disfrutar en su totalidad de esta experiencia.

Ahora estoy muy contenta. Me está gustando mucho el trabajo y la relación con las personas con y para las que trabajo.
¡Sin olvidarnos de los espectaculares paisajes del lindo Ecuador y su gastronomía! He decidido ampliar mi estancia un
año más, por lo que estaré aquí hasta abril de 2020. Recomendaría la experiencia VOLPA a todo el mundo. Es una 
oportunidad para conocerte a ti mismo, descubrir tus límites, fortalezas, habilidades, sacar sentimientos escondidos y
darte cuenta de que puedes llegar más lejos de lo que creías. Y también una oportunidad para conocer otra realidad,
otras personas, y crecer juntas. 

Me llamo Sara, tengo 27 años y soy de Valladolid. Conocí Entreculturas 
en una conversación durante un viaje en Blablacar: resulta que mi 
acompañante trabajaba en la organización y me explicó a qué se dedicaba.
Me habló también del programa VOLPA y me resultó tan interesante que ese
mismo día me puse en contacto con las personas encargadas del proceso.
Y así es como llegué a Ecuador. Primera vez que realizaba un voluntariado
internacional y primera ocasión para viajar a América Latina... 
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Colombia. El objetivo de este viaje era conocer a los chicos, chicas
y docentes que, como nosotros, se agrupan en este país y trabajan por la transformación social a través de la
educación y el acompañamiento juvenil. Son los llamados “grupos de ParticipAcción juvenil de Fe y Alegría”. 

En concreto, hemos conocido a Jenny, Yorman y Paula (los dos primeros, chica y chico y, la tercera, la coordinadora de su
grupo juvenil). Ellos son parte de todo el equipo con el que hemos estado trabajando este año desde nuestros colegios en
torno al proyecto “cartografía social”. En los diálogos compartidos nos han narrado el testimonio vivido en primera persona
–o a través de familiares y amigos cercanos– de un pasado marcado por el conflicto armado y el narcotráfico. Todos, 
jóvenes y mayores, de un modo u otro, han sido tocados por la violencia. Un problema que, a pesar de los Acuerdos de
Paz, aún no ha desaparecido ya que en toda Colombia sigue habiendo numerosas bandas criminales. Pero, en medio de
todo esto, nos sorprendió su resiliencia y su apuesta por una cultura de paz, de entendimiento y de oportunidades.

Ha sido una suerte estar en Medellín y una explosión para los cinco sentidos. Este viaje nos ha hecho cambiar nuestra
manera de actuar, nos ha hecho preguntarnos más cosas y, sobre todo, ha renovado nuestro compromiso y nuestro 
propósito de ser agentes de cambio para construir un mundo más justo. Porque, como decía una frase que leímos en uno
de los centros comunitarios (y que nos hemos traído por bandera para seguir soñando): todos los posibles son posibles.

Somos Daniel, Joaquín, Raquel, Mari Cruz y Gema y formamos parte de 
la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas. Aquí en Extremadura son 
13 centros educativos los que integran esta iniciativa y, en el marco de la
Red Generación 21+ (de la que hacemos parte a nivel mundial), hemos
tenido la oportunidad de viajar el pasado mes de febrero a Medellín,

Nazaret Granada:
Profesora e integrante de la I Edición 
del Curso de Innovación Educativa para el
Aprendizaje y la Transformación Social

Me llamo Nazaret y soy profesora en el Colegio Portaceli de Sevilla. En 
la actualidad, participo en el Curso de Innovación Educativa que han 
lanzado conjuntamente Entreculturas, Alboan, Fe y Alegría y EDUCSI.

Este curso tiene como objetivo que las diferentes iniciativas educativas que, bajo el paraguas de la Compañía de Jesús,
están apostando por la innovación puedan tener un punto de encuentro e intercambiar reflexiones y recursos.

En el caso del Portaceli, este año hemos puesto en marcha por primera vez un proyecto de innovación educativa en 
secundaria. La iniciativa responde a la necesidad de transformar nuestras dinámicas de enseñanza-aprendizaje
–aún sostenidas por el método convencional– que tanta desmotivación han generado entre alumnos y profesores. 

Lo primero que hicimos fue tirar muros y crear clases más amplias. Ahora, en lugar de tener 30 alumnos y 1 docente por
clase, tenemos 50 y una docencia compartida entre tres profesores. Además eliminamos también la disposición tradicional
de filas mirando a la pizarra y generamos grupos de trabajo cooperativo. Ya no existen materias como Lengua y
Matemáticas, sino que se han agrupado en ámbitos de aprendizaje. Realmente ha sido un cambio. Identificamos que los
problemas surgían porque en secundaria los tutores pasan muy poco tiempo en clase. Ahora, al haber agrupado áreas de
aprendizaje se ha producido la unión de los compañeros, se han disipado las diferencias, se han reducido los conflictos y
los profesores están más motivados. Se ha generado un ambiente de trabajo donde hay más respeto, silencio y 
participación. Ha sido muy positivo. En un mundo en constante cambio era necesario adaptar las dinámicas escolares a 
las condiciones de nuestro tiempo.

Equipo de la Red Solidaria de
Jóvenes de Extremadura:
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Micheline Kwango 
Coordinadora del Programa de Alfabetización por Radio

¿Por qué decidiste ser 
profesora, Micheline?

Es una vocación. Me encanta transmitir
conocimientos. Trabajo aquí en Kubama,
en el colegio de los jesuitas: enseño
Geografía a casi todas las clases, desde
2º a 6º curso. Los alumnos y alumnas
tienen muchas dificultades: algunos 
tienen problemas de aprendizaje y otros
tienen dificultades económicas para
alcanzar a pagar los gastos escolares. 

¿Cómo nació el proyecto de la
alfabetización por radio? 

Este trabajo empezó hace prácticamente
un año. La primera emisión fue el 6 de
febrero de 2018. Para entonces ya 
habíamos organizado un equipo de
docentes procedentes de los colegios
de Fe y Alegría, con los que diseñamos
la estrategia y elaboramos los 
contenidos de las asignaturas.
Habíamos identificado un gran número
de personas con problemas de lectura y
escritura y pensamos que, a través de la
radio, podríamos ayudarlas a salir de 
esa situación desagradable que es el
analfabetismo.

¿Qué tal fue el primer día de
emisión?

¡Fantástico! A la gente le gustó mucho.
Fue una emisión a “teléfono abierto”, de
manera que la gente reaccionaba, nos
llamaba en directo y nos felicitaba por la
iniciativa. Eso nos animó mucho y nos 
ha hecho seguir hasta hoy. 

¿Por qué crees que la 
educación es importante?

La educación es clave en la vida.
Alguien que ha recibido educación, ha
adquirido autonomía y, de alguna 
manera, deja de estar al margen y 
puede abrir muchas puertas.

En el caso de la radio, ¿crees
que la gente ha logrado mejorar
el nivel de su alfabetización? 

La radio es una oportunidad extraordina-
ria. Con ella tenemos la posibilidad de
alcanzar a un gran público. Hay gente
que no pudo ir a la escuela, pero que
son fieles oyentes y aprenden mucho.
Creo que es muy positivo: a veces hay
gente que no conocemos pero que, al
encontrarnos, nos agradece la labor y
nos pide que sigamos adelante. Creo
que, aunque sea poquito, aportamos
solución al gran problema de analbafe-
tismo que tenemos en la zona.   

¿Cuál sería tu sueño para el 
programa de radio en los 
próximos 5 años?

Mi mayor sueño es que un día Fe y
Alegría tenga su propia radio. Es cierto
que hemos logrado llegar muy lejos,
pero solo tenemos espacio para emitir
un día a la semana (dentro de la 
programación de la radio comunitaria,
que cede ese espacio). Si tuviéramos
nuestra propia radio, podríamos emitir
todos los días y llegar a muchísima más
gente. Ése sería mi sueño. 

en
tr
ev

is
ta

Pedagoga y profesora de Geografía y Gestión del Medioambiente. Dentro
de Fe y Alegría se encarga de la formación del profesorado y de los jóve-
nes en Kisantu (R. D. del Congo) pero, principalmente, se responsabiliza
del programa de alfabetización a distancia por radio. 

Creo que, aunque 
sea poquito, 
aportamos solución 
al gran problema de
analbafetismo que
tenemos en la 
zona.   
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Julienne Yingila 
Profesora en Kikwit, R. D. del Congo

Julienne, ¿por qué decidiste ser
profesora?

Decidí ser profesora para impartir una
buena formación a los niños, sobre todo
cuando empecé a ser consciente de que
su aprendizaje les permitiría convertirse
en adultos responsables capaces de
relevar a las generaciones anteriores. 

¿Por qué crees que la educación
es importante? 

Porque es importante prepararse para 
el futuro. Es imprescindible que 
pensemos en el futuro de los niños, que
se convertirán más adelante en nuestros
sucesores. También hay una diferencia
fundamental entre una persona educada
y otra que no lo está. Una persona 
educada será capaz de superar la 
ignorancia y ayudar a sus compañeros 
a discernir entre lo que está bien y mal.
Aquí en Kikwit también hemos 
empezado a enseñar a analfabetos a
escribir, calcular y hablar. Educamos a
los niños y niñas para que no sean 
como nosotros y se conviertan en la
esperanza de este país.

¿Cómo es un día típico en tu 
trabajo?

Gracias a la formación que recibimos 
por parte de Fe y Alegría hemos ido
modernizando nuestra metodología de
aprendizaje en el colegio. Ahora quien
llegue a la escuela verá que los niños
están en el centro, las clases giran en
torno a ellos, no son los profesores los
que hablan todo el rato y se llevan el 
protagonismo. Para que los niños 
aprendan les propongo trabajos de
investigación sobre cuestiones 
relacionadas con la Historia, la
Geografía... Los niños realizan sus 
búsquedas y después ponemos en

común lo que han descubierto. Para
estos trabajos los niños se reparten en
grupos. En cada grupo hay un secretario
que redacta el trabajo del grupo y sale a
la pizarra a explicarlo. Después hacemos
una síntesis de todo lo que hemos visto y
añado lo que falte. Todo lo que los niños
busquen por su cuenta quedará grabado
en su memoria y, cuando tengan 20, 50 
u 80 años, se acordarán de las lecciones
que recibieron llevando a cabo sus 
trabajos de investigación; mirarán sus
libros y recordarán todo lo aprendido en
clase. Así es como trabajamos en 
nuestra escuela. De hecho nos han 
felicitado por la cantidad de alumnos
escolarizados, que llegan a un total de
560 niños y niñas.

¿Desde cuándo participas en el
programa de “formación de
docentes” de Fe y Alegría?

Este es el segundo año desde que 
abrimos Fe y Alegría en Kikwit.
Evolucionamos muy bien y queremos
seguir haciéndolo para llevar lo que 
tenemos aquí a otros rincones de la
región.

¿Has notado una mejora en el
alumnado gracias a vuestra 
formación?

Sí, hay una verdadera evolución. Desde
jardín de infancia hasta el colegio, los
alumnos y alumnas aprenden a 
expresarse en francés. En nuestra
escuela, además, son los niños los que
hablan y tienen la iniciativa en clase, no
los profesores. Yo solo me encargo de
añadir aquello que los alumnos no han
sido capaces de descubrir por sí solos.
Gracias a la formación que recibo de Fe
y Alegría puedo llevar a cabo una 
educación diferente, más moderna, y 
me gusta.

Julienne es profesora desde hace una veintena de años y, en la actualidad,
es docente de 5º de primaria en el colegio “La Patience”, de las hermanas
Annonciades. Participa en el programa de “formación de docentes” de Fe
y Alegría y está completamente a favor de romper con la metodología tra-
dicional para apostar por una educación innovadora. 

Educamos a los 
niños y niñas para
que se conviertan 
en la esperanza de
este país.

© Fotos: Sergi Cámara/Entreculturas
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Informe Caminos al
Norte

Este informe contrasta las
percepciones de las personas
migrantes y refugiadas en
Etiopía con el análisis que las
ONG hacen de las políticas
migratorias. Desde ahí, aboga
por la capacidad de la 
ciudadanía para sustituir las
narrativas del miedo por las
de la solidaridad y la defensa
de los derechos humanos.

Puedes descargarlo en www.entreculturas.org/es/informa-
te/publicaciones/migraciones  

publicaciones

“Centros Educativos
Transformadores: 
rasgos y propuestas
para avanzar”

En este documento podemos
encontrar los fundamentos
teóricos que sustentan la 
propuesta de la Educación
Transformadora para la
Ciudadanía Global, así como
“rasgos” que hemos 
detectado como definitorios
de un centro educativo 

transformador. Descárgatelo en la plataforma 
www.educaciontransformadoraglobal.org 

Días D

Los Días D son materiales educativos de Entreculturas orientados a trabajar con grupos de
4 a 18 años seis de los días conmemorativos anuales que aparecen en el calendario escolar
de Entreculturas. Cada Día D tiene su propio cartel y está acompañado de cuatro unidades
didácticas adaptadas a cada rango de edad (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato). 
En los meses que abarca esta revista, se encuentran el Día D 8 de marzo (Día de los
Derechos de las Mujeres), Día D 22 de abril (Día de la Tierra) y el Día D 20 junio (Día
Mundial de las Personas Refugiadas). Puedes descargarlos aquí 
www.redec.es/es/materiales 

Materiales SAME 2019

La #SAME2019 tendrá lugar este año entre el 1 y el 7 de abril bajo el lema “Defendemos 
la Educación, Sostenemos el Mundo”. El objetivo es destacar el papel fundamental de la 
educación en la lucha contra la degradación medioambiental y la transformación hacia un
modelo social y medioambientalmente sostenible. Puedes encontrar todos los materiales 
en www.cme-espana.org/same/#Materiales 

Carrera solidaria de Entreculturas: corre por la educación de las niñas

Nos encontramos en el ecuador de nuestra Carrera Solidaria. Aún están por celebrarse las
carreras de Santander (17 marzo), Úbeda (24 marzo), Sevilla (24 marzo), Córdoba 
(30 marzo), Cádiz (31 marzo) y Barcelona (28 abril). Todas ellas una nueva oportunidad de
colaborar, tanto si corres como si no, con nuestra labor de defender a miles de niñas que
viven situaciones de violencia, pobreza o exclusión en diferentes lugares del mundo. Las 
inscripciones están abiertas en www.correporunacausa.org     

agenda

#SAME2019
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