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INTRODUCCIÓN
15 AÑOS
EXPERIENCIA SUR
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En un mundo en el que proliferan conflictos y crecen
las fronteras, en el que los intereses económicos prevalecen sobre el bienestar de las personas y de la tierra,
donde crece la desigualdad en el interior de los países,
sigue siendo pertinente la necesidad de encuentro intercultural entre personas y comunidades. Experiencia
Sur, la propuesta de voluntariado internacional de corta duración impulsada por Entreculturas, se orienta a
promover encuentros con personas que viven en otras
realidades en situación de exclusión.
Propone facilitar el acercamiento a realidades de desigualdad que se quedan fuera de los focos mediáticos,
y vínculos que ayuden a entender y hacer experiencia
vital el sentirnos ciudadanos y ciudadanas del mundo.

en clave de inserción, conocer, ver y sentir cómo viven otras personas y comunidades. En la formación de
los voluntarios y voluntarias se insiste en que no vamos
a cambiar nada, pero no es del todo cierto. Como se
afirma en esta evaluación, muchas de las personas participantes perciben que, haber vivido esta experiencia,
les cambia. Es un tiempo limitado orientado a hacernos conscientes de que nuestras acciones y nuestros
compromisos importan. Se trata de una experiencia
que nos toca por dentro, una propuesta que contribuye
claramente a la construcción de ciudadanía global que
se inserta y continúa tras la experiencia en un itinerario
personal de compromiso local.
Quince años después, queremos celebrar y aprender
del camino recorrido.

La experiencia promueve salir de nuestra realidad y,

Experiencia Sur:
EXPERIENCIA = “Cuando
hablamos de experiencias quiere
decir que las dimensiones
afectivas del ser humano han
de quedar tan implicadas como
las cognitivas, porque si el
sentimiento interno no se une
al conocimiento intelectual, el
aprendizaje no moverá a una
persona a la acción.”
De la Puente. F. Pedagogía Ignaciana. Un planteamiento práctico. Madrid: CONEDSI, 1993 p. 19-20.

El programa nace en el año 2004 como propuesta de
acercamiento a las realidades con las que trabaja Entreculturas. Desde sus comienzos más de 250 personas
han participado en él. Se ofrece a personas vinculadas
a Entreculturas que deseen conocer más de cerca los
proyectos que acompaña la fundación y quieran fortalecer o reavivar su compromiso personal. Igual que el
programa VOLPA, el voluntariado internacional de larga
duración Pedro Arrupe, el objetivo de la experiencia es
el de propiciar el encuentro intercultural como cauce de
cambio personal y social.

SUR = quizás ya no tiene sentido
hablar de Sur al referirnos a
las periferias o a los márgenes,
aunque éstos siguen existiendo.
Creemos que sí hay una dinámica
de descenso, de acercarse a la
realidad que se da en contextos
de exclusión y pobreza, en
este caso de los países más
empobrecidos, cerca de los
“nadie” como diría Galeano.
Somos testigos de numerosos
encuentros, de relaciones de
amistad “allí donde no llega
el asfalto”, de vínculos que
permanecen en el tiempo y que
amplían los itinerarios personales
más limitados de nuestros
propios contextos.
A través de esta evaluación de Experiencia Sur hemos
querido profundizar en qué es y qué ha sido este programa, valorar su aporte a la vida de los y las participantes, realizar un análisis de sus principales logros y
recoger aprendizajes para fortalecerlo y mejorarlo.
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VIAJAR A LOS
MÁRGENES
Extraído del artículo “Viajar a los márgenes para volver al centro”, publicado en Sal
Terrae 97 (2009), páginas 919-930
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José María Rodríguez Olaizola, SJ

Secretario de comunicación de la Provincia
de España en la Compañía de Jesús

ES NECESARIO SALIR DE LOS LÍMITES
CONOCIDOS
Existe el peligro de que todo en la vida sea convencional. Uno puede construirse una vida encapsulada en
espacios hechos de hábito y seguridad, de personas
semejantes a uno mismo y situaciones estables. Todos
podemos terminar estableciendo fronteras vitales y
sociales impermeables a lo distinto. Si eso ocurre,
terminamos teniendo perspectivas chatas, miradas
incompletas y, probablemente, ignorancia acerca de
un mundo amplio, complejo y lleno de matices… ¿Cuál
es el problema de este mundo-burbuja?,¿por qué este
afán por romper la burbuja?…por humanidad básica.
La mayoría de los seres humanos no pueden vivir en
islas de bienestar. Pensar en sociedades encerradas
en sí mismas mientras otras agonizan, resulta, cuando
menos, provocador. Tenemos cierta responsabilidad
común.

TRES SALIDAS INCOMPLETAS
¿Por qué es necesario el contacto real? ¿Por qué, en
la mayoría de los casos, no basta con saber? Creo
que, en parte, es por la cultura mediática y audiovisual.
Hoy en día, todo aquello que nos llega a través de los
medios de comunicación pierde fuerza o se homogeneiza… En la mayoría de los casos, las entrañas se nos
remueven en el contacto real con personas. Por eso
«la salida mediática» es, en la mayoría de los casos,
incompleta.
En cuanto a “la salida intelectual” es necesaria, pero
insuficiente. Creo que en nuestra cultura ha de complementarse con la salida emocional. Y esa es muy
difícil que se produzca en los libros, en las cifras o en
los datos macroeconómicos. Cabría aún un peligro,

y es justo lo contrario de lo anterior. Es lo que puede
ocurrir si a la emoción no se le pone cabeza: «la salida
emotiva», que únicamente provoca sentimientos, pero
no conduce a una reflexión honesta y a la búsqueda
de respuestas más allá del sentimiento inmediato, es
también insuficiente. El viaje, para que eche raíces,
necesita corazón y cabeza.

¿HASTA QUÉ PUNTO
«EL VIAJE SOLIDARIO» ES SALIR?

PRIMERO. Las salidas empiezan cerca. Creo que
hay que pensar en círculos concéntricos. Hay suficiente realidad complicada, gente sola, situaciones
problemáticas en contextos cercanos, en nuestras
mismas ciudades, en nuestros barrios. En ese sentido,
la primera ruptura de las barreras ha de ser mucho más
inmediata. Abrir los ojos pasa por mirar alrededor y
aprender a detectar ahí las risas y llantos, el hambre de
las personas. Esa primera salida no es espectacular,
no es estruendosa, pasa bastante desapercibida... y,
sin embargo, es la que empieza a marcar una diferencia. Todo eso es un primer paso. Y es necesario.
Abrir los ojos... He ahí el punto de partida del viaje. Y
empieza en casa.
SEGUNDO. Sólo entonces, cuando uno empieza a
removerse por dentro, a descubrir nuevos rostros, historias y categorías, cabe empezar a pensar en círculos
más amplios (y más lejanos). Solo entonces merece la
pena pensar en marchar a otra ciudad o a otro país, al
encuentro de gente que está en situaciones distintas.
Para abrirse a la desproporción. Para cobrar una perspectiva diferente. Para entender las heridas profundas
que atraviesan nuestro mundo.

8
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TERCERO. Si es posible, es bueno acompañar esas

salidas primeras, ya sean cerca o lejos. No basta con
quedarse en el terreno del sentimiento o la primera
impresión. Es necesario ayudar a las personas a hacer
una interpretación en la que entren también categorías
de responsabilidad, oportunidad, compromiso, solidaridad.

CUARTO. Existe, y es muy real, el peligro de consumir experiencias, consumir emociones y, si se me
permite la dureza del concepto, consumir pobrezas ajenas. La actitud de quien se acerca a ciertos contextos
no puede ser la del «salvador» del mundo que piensa
que va a hacer milagros; ni la del turista que viene a
hacer fotos bonitas para después presumir de haber
estado en el tercer mundo colaborando. No debe ser
la del bloguero veloz que, tras dos días en un país,
parece que ya es experto en sociopolítica internacional.
Cuando uno se aproxima a realidades distintas, es para
encontrar, encontrarse y aprender.
Encontrar otras vidas, otras historias,

otras situaciones. Ver desde un horizonte más amplio, que ayuda a relativizar
los propios absolutos y a comprender
un poco mejor el valor de las cosas…
Historias de aquellos que, si no están
para quedarse en persona, sin embargo
sí están para quedarse en las entrañas,
en la memoria y en el corazón.

Encontrarse uno a si mismo. Es decir,

Aprender. De esto se trata. Cargar la propia historia de un horizonte diferente, en
el que caben otras posibilidades y otras
responsabilidades. Descubrir una perspectiva más amplia que ayude a formular
mejor el sentido de la propia vida.

QUINTO. Evidentemente, no todo viaje es «salida».
El viaje, para conducir al encuentro, ha de exponer a
quien sale. Ha de hacerle vulnerable.
SEXTO. Es importante que, al salir al encuentro
del prójimo más roto, el viaje tenga “continuidad” y la
continuidad es permitir que dejen una huella. Aprender
a preguntarse qué queda de lo vivido. Extraer conclusiones. Una continuidad que tenga consecuencias
para la propia vida, en cuanto a opciones, dinámicas
personales, sensibilidad.
El «viaje» ha de extenderse hacia el presente y, en
forma de proyectos, hacia el futuro. A veces, uno podrá
mantener el contacto con aquellos que ha encontrado.
Otras veces no. Pero lo que es importante es que la
realidad de aquellas vidas lejanas haya pasado a formar parte de la propia sensibilidad, sus heridas escuezan un poco en carne propia, y sus alegrías y triunfos
nos llenen de ilusión. Es importante que el encuentro
ayude a reordenar los propios horizontes, creencias y
valores. Es esencial haber echado un poco de raíz en
los márgenes, incluso si uno vuelve a casa.

Gema Fernández© Entreculturas

encontrar la propia verdad que a veces
arruga la nariz ante el mal olor ajeno, que
se pregunta por lo que es posible, que
anhela construir, vivir de otra manera,

actuar conforme a valores que no están
demasiado en boga. Que se pregunta
qué papel le toca a uno vivir en este mundo complejo y a veces herido.
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VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
HOY
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El voluntariado internacional es una propuesta de encuentro
intercultural, de participación y compromiso en el ámbito de la
cooperación internacional y tiene como objetivo la construcción de
una sociedad global más empática y solidaria.

En España, estos programas de voluntariado empezaron a tener una estructura más organizada a partir de
los años cincuenta a través de lo que hoy conocemos
como cooperación. De hecho, se considera la cooperación misionera como un claro precedente de esta
cultura de solidaridad internacional.

El Voluntariado Internacional tiene un gran impacto en
la sensibilización de la sociedad y contribuye a visibilizar realidades de pobreza y exclusión que no suelen
despertar el interés de los medios o la atención de las
personas, pero sigue siendo un ámbito escasamente
reconocido a nivel institucional: su promoción es muy
débil y no se dispone de un recuento exacto de las
personas que han realizado experiencias de este tipo
(pues muchas de ellas colaboran con organizaciones
de pequeño tamaño).

© Montserrat de Jesús/Entreculturas

Además, desafortunadamente, resaltamos la aparición
en los últimos años de propuestas de voluntariado
internacional orientadas a intereses profesionales y de
escaso rigor. Son ofertas que priorizan y se adaptan a
los deseos y expectativas de las personas aspirantes a
realizar el voluntariado frente a las necesidades de las
organizaciones y comunidad de acogida. Satisfacen
las necesidades de los que quieren vivir esta experiencia, como la inmediatez o un compromiso más flexible,
sin tener en cuenta si dicha propuesta se inserta o no
en procesos de compromiso social y personal más
amplios.
Para Entreculturas es fundamental cuidar esta clave
para que la experiencia tenga sentido en el proceso
vital de la persona voluntaria y posicionarse frente a
dinámicas que van alimentando un modelo de turismo
solidario (en muchas ocasiones con fines lucrativos)
que genera o fortalece visiones y relaciones desequilibradas entre las personas voluntarias y las comunidades que las acogen.

12
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Desde Entreculturas llevamos más de 25 años promoviendo un modelo de voluntariado internacional
transformador: lo entendemos como medio para fortalecer la cercanía del “Norte” con el “Sur”* y romper
con dinámicas que fomentan visiones paternalistas o
sesgadas sobre ambas realidades, que en términos de
Kate Simpson separan entre “ellos y nosotros”. Apostamos por una formación de calidad de las personas
voluntarias, que fortalece su compromiso con la solidaridad y la justicia social, promoviendo su desarrollo
como agentes de cambio y reforzando su sentimiento
de ciudadanía global.

Michael Sherraden

Profesor Asociado en la Escuela de Trabajo Social
GEORGE WARREN BROWN, Universidad de Washington

DEFINICION DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
“Servicio que de manera altruista realiza una persona en
países o territorios beneficiarios de cooperación al desarrollo
o en cualquier país donde se declare una situación de necesidad humanitaria o de desigualdad en el acceso a los derechos
humanos básicos; esta contribución personal en bien de la
sociedad es un compromiso que se realiza con dedicación
exclusiva durante un período organizado, apoyada por organizaciones públicas o privadas, siendo su labor reconocida y
valorada por la sociedad.”

* En esta evaluación hablaremos de “Norte” y “Sur” refiriéndonos a nuestro país y a los países en los que la cooperación internacional para
el desarrollo española trabaja y, en concreto, a los países a los que apoya Entreculturas. No queremos profundizar en un lenguaje erróneo ya
que hay “nortes”-ricos en el sur-empobrecido y sures-empobrecidos en el norte-rico.
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¿QUÉ ES
EXPERIENCIA
SUR?
15
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“Experiencia Sur” es un programa de formación y sensibilización, que consiste en la colaboración y convivencia durante cuatro o cinco semanas en
verano, en algunos de los lugares donde están presentes nuestras organizaciones hermanas: Fe y Alegría, Servicio Jesuita a Refugiados, Servicio
Jesuita a Migrantes y otras instituciones con las que trabajamos.

+

200 PERSONAS
Clara Maeztu, Nicaragua. 2017
Un mes de conocer a muchas personas, tanto de la familia y el barrio de Managua en el que
vivíamos, como asociadas al proyecto en el que
trabajamos. Un mes de contrastes. De acercarnos a una realidad dura, como es la violencia de
género y la explotación sexual, pero hacerlo de la
mano de personas comprometidas, que trabajan
duro cada día para enfrentar cómo la desigual-

han tenido la oportunidad de vivir
esta experiencia de voluntariado

dad se manifiesta en sus entornos. Un mes de
conocer otras maneras de vivir. De conectar con
sensaciones olvidadas, incluso algunas que no
conocías que te habitan, y que sólo ante determinadas situaciones tienden a activarse. Un mes
para conocerte mejor a ti misma, conocer a otras
y otros, y conocer mejor cómo es el mundo en el
que vives. No imagino mejor manera de viajar que
hacerlo de forma comprometida.”

PROFES EN COMPANIA: UNA PROPUESTA EDUCATIVA EN CLAVE GLOBAL
A lo largo de los años y de forma gradual, se fue
abriendo la propuesta a otras personas vinculadas a la
Compañía de Jesús, fundamentalmente al profesorado
de los centros educativos de la Compañía y docentes
de la Red Solidaria de Jóvenes*.
Después de un intercambio entre un grupo de educadores y educadoras del colegio jesuita Pedro Claver
(Lleida) con profesorado de la red de escuelas de
Fe y Alegría de la región de Cuzco (Perú) en 2016,
se decidió incorporar a nuestra oferta de voluntariado internacional de corta duración la modalidad de
“Profes en Compañía”, una propuesta conjunta entre
Entreculturas, el Área de Pastoral MAG+S y el sector
de Educación de la Compañía de Jesús en España
(EDUCSI).

Laura Moreno, Perú. 2019
Al regresar creía que volvía a mi rutina pero
siento que me falta algo. Y es que esta experiencia
me ha marcado tanto que doy mis clases y sonrío
recordando todas las conversaciones con las
profesoras de allí, sus canciones al comenzar cada

16

Este formato permite a docentes de colegios jesuitas, de espiritualidad ignaciana o vinculados/as a los
programas educativos de la organización, realizar el
voluntariado en las escuelas de Fe y Alegría, donde
colaboran e intercambian experiencias con otros
docentes y se ponen al servicio de la organización que
los acoge. Es una propuesta grupal que se vive en
clave de interioridad, liderada por una o dos personas
responsables que acompañan y guían los espacios de
silencio, celebración y reflexión personal y comunitaria.
Desde su creación alrededor de una treintena de voluntarios y voluntarias han participado en este formato.

día, sus juegos y su lucha por intentar mejorar, y
he ahí el punto desde el cual empieza mi trabajo
desde aquí: transmitiendo las desigualdades que
existen, lo que supone nacer en un punto geográfico o en otro y el bien que podemos hacer con un
poco de voluntad”

* Programa para adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años en el que descubrir que el cambio social es posible y empezar a participar como
ciudadanía global. Es un programa acompañado por docentes.
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ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER EXPERIENCIA SUR
La experiencia se inserta en un itinerario personal de compromiso y solidaridad en el contexto local de la persona participante, es decir, en un
recorrido de voluntariado previo y posterior a la
experiencia de voluntariado en terreno.
Experiencia Sur es una propuesta de encuentro
intercultural: el voluntario/a se adapta con sencillez
y en condiciones de austeridad a la forma de vida de
la comunidad que le acoge y de la que entra a formar
parte. El voluntariado promueve una dinámica de
inserción en los contextos donde se realiza.
La formación es un eje imprescindible y continuado del programa: facilita el trabajo de introspección necesario para identificar motivaciones y
limitaciones relativas al viaje. Permite, además, afirmar
habilidades y competencias que pueden resultar útiles

para la inmersión en una cultura diferente y conocer los contextos de acogida. A la vuelta se ofrece
también un espacio para compartir la experiencia y
reflexionar acerca de los aprendizajes adquiridos, para
que sirvan como impulso y motor en el camino de
voluntariado.
Una vez finalizado el voluntariado en terreno,
las personas que han participado mantienen en su
mayoría los vínculos afectivos establecidos durante la
experiencia. Estas relaciones de amistad y afecto
permanecen en el tiempo, gracias también al contacto a través de la tecnología.
A su regreso, transmiten lo vivido y se hacen
portavoces de las realidades que han conocido,
sensibilizando también a su entorno. Es clave poder
interiorizar la experiencia, rescatar lo esencial y poder
compartirla.

¿ A QUÉ PERSONAS SE DIRIGE?
El programa se abre al personal voluntario y contratado de Entreculturas.
Tiene un carácter formativo: hemos apreciado que
conocer en primera persona los contextos y las organizaciones hermanas con las que trabaja la fundación
estrecha el vínculo con su misión y es fuente de motivación en el compromiso.

A lo largo de los años a este público prioritario se han
ido sumando otros perfiles cercanos con el propósito de que conozcan Entreculturas y que se puedan
establecer colaboraciones con la organización o que
la propia experiencia pueda impulsar otros procesos
educativos en los que trabajamos, como es el caso de
la propuesta de “Profes en Compañía”.

EL PROGRAMA SE ABRE A...
Público prioritario

Personas vinculadas de forma estable a Entreculturas
(personal contratado, voluntariado)
Profesorado de la Red Solidaria de Jovenes u otros procesos
educativos con participacion activa

Otros públicos
Público “Profes
en Compañía”

Antiguo alumnado de centros educativos de la Compania
de Jesus.
Personas con vinculacion a grupos de pastoral jesuita
Docentes de centros educativos vinculados a la
Compania de Jesus o de espiritualidad ignaciana

17
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EXPERIENCIA SUR
Fases, actores, contenidos y tiempos

1o

Convocatoria
y selecci n de
participantes

2a

Formaci n

Equipo de Personas
y Equipos
Equipo coordinador
de Experiencia Sur
y Profes en Compania
Personas candidatas
Delegados y delegadas
de Entreculturas

Difusi n y apertura de inscripci n.
3 meses
Selecci n de las personas participantes
(diciembre
de acuerdo a los requisitos establecidos
a febrero)
Identificaci n con los valores y la misi n
de Entreculturas
Experiencia en voluntariado local
Madurez y equilibrio personal
Estado de salud compatible con la
experiencia y capacidad de adaptaci n
Disponibilidad de tiempo
Compromiso para realizar las
formaciones previas
Disposici n y compromiso para compartir
y colaborar a la vuelta con las delegaciones de Entreculturas y/o con la dimensi n social y de ciudadania
global de su colegio.

Equipo de Personas
y Equipos
Equipo coordinador
Experiencia Sur y
Profes en Compania
Personal formador
Participantes

Preparaci n del voluntario/a para
la experiencia a trav s de dos jornadas
presenciales mas una formaci n online
o presencial para docentes.

5 sesiones - 15 h
3 d as
en fin de semana
(abril— mayo)

I Jornada
Trabajar expectativas y motivaciones
Conocer al grupo de participantes
Conocer Entreculturas y sus socios locales
Profundizar en los objetivos de la experiencia
Reflexionar sobre lo que es un voluntariado
Profundizaci n en la cooperaci n al desarrollo

1da
(marzo - abril)

Curso presencial u online

18

MEMORIA EC_2020_AAFF_OK.indd 18

5 sesiones
15/20 h totales

2,5 d as
II Jornada
fin
de semana
Trabajar actitudes para la experiencia
(abril-mayo)
Profundizar en las causas y consecuencias
de la desigualdad y la pobreza
Comprender que significa ser ciudadan a global
Trabajar pautas de seguridad en terreno
Recibir, los y las docentes, formaci n online
adicional para vincular la experiencia con su vocaci n
educativa y con su aporte en el centro al regreso

10/12/20 11:01

Fases, actores, contenidos y tiempos

3a

Busqueda
y asignaci n
de enclaves

4a

Experiencia en
terreno

5

a

Regreso

Equipo coordinador
de Experiencia Sur y
Profes en Compania
Equipo de Cooperacion
Socios locales
de Entreculturas
Participantes

Identificar instituciones que puedan
acoger a la persona y asegurar
la viabilidad de la propuesta.
Asignar perfiles a enclaves
Promocionar la relaci n previa
entre participantes y socios locales
Gesti n de documentaci n necesaria

Participantes
Socios locales

Encuentro y convivencia
Realizar tareas asignadas
Comprender, vivir y motivar
para la transformaci n personal

Participantes
Equipo de Personas
y Equipos
Equipo coordinador
Experiencia Sur y
Profes en Compania
Socios locales

Reflexi n y evaluaci n de la
experiencia
Reflexi n sobre la vinculaci n
y el compromiso posterior

2 meses
(mayo a
junio)

1 mes
(julio-agosto)

1da
(octubre)
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TEOR A DEL CAMBIO EXPERIENCIA SUR
Y PROFES EN COMPA A

ESTRUCTURA
Recursos econ micos,
materiales y humanos

Relaci n participantes
- Comunidad-

Misi n, principios,
identidad

Instituciones de acogida
Fe y Alegría
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y Promoción Social,
dirigido a los sectores empobrecidos y excluidos, potenciando su desarrollo y participación
social a través de procesos educativos integrales, inclusivos y de calidad.
Desde que en 1955 el Padre Vélaz creó la primera escuela en un suburbio de Caracas
(Venezuela) dando origen a Fe y Alegría, esta organización jesuita ha trabajado con millones
de niños y niñas en todo el mundo.
“Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto”, ésa es la esencia de este movimiento de
educación popular en el que se integra Entreculturas - Fe y Alegría España.
Este compromiso con las personas más desfavorecidas está hoy presente en 22 países de
América Latina y África y está integrado por más de 1.300.000 participantes.
En la trayectoria de Experiencia Sur y Profes en Compañía, la mayoría de los proyectos en
los que se han involucrado nuestros voluntarios y voluntarias han sido de Fe y Alegría en los
ámbitos de educación formal, no formal, educación técnica y apoyo al profesorado.

JRS
El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) es una organización internacional que tiene la misión de acompañar, servir y defender a las personas refugiadas y desplazadas, trabaja en 50 países y atiende, en la actualidad, a más de 650.000 personas.
Fue creado en 1980 por el Padre Pedro Arrupe sj, el entonces Superior General de la
Compañía de Jesús, como respuesta a la situación de las personas refugiadas.
Tiene el sueño de contribuir a un mundo sin fronteras, donde la gente pueda moverse libre y
segura y donde prime la hospitalidad.
En muchos países de América Latina también está presente el Servicio Jesuita a Migrantes
(SJM), que promueve y protege la dignidad y los derechos de las personas migrantes, acompañando su proceso de inclusión social e incidiendo en la sociedad de acogida.
Las personas que han vivido su Experiencia Sur de la mano del SJM o JRS lo han hecho en
proyectos de inclusión, atención social y acompañamiento a personas desplazadas.
Además hay OTRAS ORGANIZACIONES SOCIAS que acogen y acompañan el voluntariado
en diferentes países (parroquias, centros comunitarios, comunidades de base, centros sociales,
asociaciones, proyectos educativos,...). La mayoría de las personas que han viajado con Experiencia Sur han participado en estos enclaves en proyectos de educación no formal, promoción
de la salud, procesos productivos, etc. Algunos ejemplos: El Agustino (Perú), Radio Progreso
(Honduras), Parroquia de Ocongate (Perú), CEBs (Nicaragua), Upendo (Kenia), etc.
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PROCESOS

RESULTADOS

Procesos transversales seguimiento
y tareas administrativas

Proceso A

Convocatoria
y selección
de participantes

Proceso B

Formación

Proceso C

Búsqueda
de enclaves

Proceso D

Experiencia
en el terreno

Proceso E

Regreso

Proceso de reflffl exión sobre
la experiencia vivida y cómo afecta
ésta a las decisiones personales
Fomento de la participación social
y del compromiso con la justicia
social.
A través del vínculo con
Entreculturas (generándolo,
aumentándolo o profundizándolo)
En las escuelas, en el caso del
profesorado participante
En otras organizaciones o
movimientos

Contribuir a una
ciudadania global
comprometida con
justicia social

Generación de vínculos, relaciones
con personas, comunidades
y organizaciones de acogida
que se mantienen en el tiempo

David Fagundo, Sudán del Sur. 2010
Me involucré en la Experiencia Sur sabiendo que
iba a ser una oportunidad para conocer el maravilloso

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
“Fe y Alegría es el único sitio donde en esos
lugares los niños pueden ser niños. Y claro, cuando

Bene Luis, Colombia. 2019
Escuchar a las personas que llegaban desde Venezuela hasta las instalaciones del Servicio
Jesuita al Refugiado de Cúcuta, (Colombia), que

trabajo que hacen Fe y Alegría en América Latina y el
JRS en África. Era la primera vez que podía visitar un
país del Sur, todo un regalo (David Fagundo, 2010,
Sudán del Sur)”

salen de ahí tienen que ser recolectores de chatarra,
cuidadores, víctimas de violencia… Entonces yo me
di cuenta de que el colegio era el único sitio donde
podían realmente ser lo que tienen que ser, que es
personas”

es donde estaba llevando a cabo mi experiencia de
voluntariado. Escuchar a los demás, y escucharme
a mí, a mis adentros que se revolvían oyendo aquel
grito ensordecedor de personas que solo buscan un
futuro digno que en su país no encuentran”
21
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Generaci n
de v nculos

David Alonso, México. 2018

La realidad es superior a la idea. Tu puedes
pensar en el drama humanitario, las migraciones,
las caravanas, eso no deja de ser un concepto.

María Pérez, Kenia. 2018

A mi modo de ver, si yo pienso en Jenifer o pienso
en Ismael, ya son vidas y esa realidad sufriente
queda con un nombre, está connotada.”

Visi n cr tica
de la realidad

Te genera un choque fuerte con la realidad,
con muchas cosas que gestionar y también muchas cosas que no te gustan, viendo los privilegios
de unos y de otros, las injusticias que se cometen
con los derechos humanos, la realidad que ves y

Montse de Jesús, Nicaragua. 2015

Proceso de reflexi n sobre la realidad
vivida y c mo afecta a tus decisiones

La propia experiencia que acerca realidades,
el agradecimiento de por vida hacia todas las
personas que compartieron conmigo ese mes,
conocer otra cultura y ver que los patrones por

Gema Fernández, Venezuela. 2012

que no es como pensabas... Yo soy de las personas que piensan que mejor pasarlo mal y no ser
ignorante, que ignorar la realidad. Y estuve un año
de “revoltijo”, de cuestionarme toda mi realidad, y
de hacerlo llegar en los sitios dónde estoy”.

los que se guían no son tan distintos de los de mi
propia cultura, ser acogida como un miembro más
de la familia… el cariño y la hospitalidad recibida te
lleva a cuestionar contextos y replantearte la vida.
Hoy vivo en Badajoz, pero mañana no sé…”.

Fomento de la
participaci n social

La vivencia de ENCUENTRO con la realidad
en el Nula me ha transformado personalmente

Santi Vázquez, acompañante
Profes en Compañía
Cuando vuelves de nuevo, ya no vas a dar las
clases igual, a tus alumnos no los vas a tratar igual,

Paloma Hernández,
Profes en Compañía, Perú. 2018
En mi casa, cuando era adolescente y llegaba
con la idea de irme a otro país para hacer voluntariado, rápidamente me insistían en la importancia
de empezar ayudando primero al de al lado. Durante mucho tiempo me esforcé en hacerlo, pero llega

(estilos de vida, gestos cotidianos, sensibilidad)
para querer cambiar la realidad, es un “ir allí” para
“implicarme aquí”.

Una forma
de educar
la relación con el claustro no va a ser la misma”.
un momento en el que necesitas más. Quieres conocer otras realidades y ver más allá de tu barrio,
ciudad, país... Salir de tu zona de confort. Ponerle
sentimiento y nombre a todas esas caras, historias
y proyectos de los que nos cuentan muchas cosas
y en los que nos involucramos en la distancia, sin
empaparnos”.
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15 AÑOS DE
EXPERIENCIA
SUR
25
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¿ QUIÉNES HAN PARTICIPADO?
Un total de 253 personas han pasado por las experiencias de voluntariado internacional de corta duración de Entreculturas. 215 de ellas han participado en
la modalidad de Experiencia Sur y 38 en la de Profes
en Compañía.
En el caso de los y las participantes en Experiencia
Sur más del 50% formaban parte del voluntariado
de Entreculturas. Éste ha sido durante este tiempo el

público prioritario junto a las personas contratadas:
las personas con una vinculación más estable con la
organización.
Alrededor del 50% de la muestra de personas que
han formado parte de la evaluación no habían tenido
ninguna experiencia previa en países del sur. Suelen
ser personas dedicadas al ámbito educativo o social.

PARTICIPANTES DE EXPERIENCIA SUR
ENTRE 2004 Y 2019

215
PERSONAS
132 mujeres
83 hombres

A o de
participacioon
participaci
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TOTAL PARTICIPACI N 215

21-30 a os

8%
13%

8
11
8
11
4
10
12
7
11
5
9
8
8
8
4
8

Edad participantes
18-20 a os

1%
3% 2%

2
7
8
10
3
8
5
7
3
2
5
9
3
3
6
2

33%

31-40 a os
41-50 a os
51-60 a os

40%

61-70 a os
71 a os a +

Vinculación previa con Entreculturas
de las personas participantes

8,4%
31,2%

Voluntariado
53%

Personal
contratado
Docentes

11,6%

Otros

Otros*
*Antiguo alumnado de centros educativos de la Compania de Jesus
y personas con vinculacion a grupos de pastoral jesuita.
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PARTICIPANTES EN PROFES
EN COMPANIA ENTRE 2016 Y 2019

38
PERSONAS

A o de
participacioon
participaci
2016
2017
2018
2019
TOTAL

30 mujeres
8 hombres

11
5
7
7
30

3
3
2
0
8

Lugar de procedencia de ambas
modalidades en Espana
8

A Coruña

15

Cantabria Vizcaya

Asturias

10

5

León

Pontevedra

2

3

4

5

21
Valladolid

Burgos

5

2

13

Navarra

7

La Rioja

Aragón

53

Salamanca

Madrid

6

15

Valencia

Extremadura

11

Cádiz

4

Jaén

Córdoba

8

10

13

8

3

Sevilla

Tenerife

Cataluña

3

Granada

3

14

Alicante

Murcia

Almería

Málaga

2

Gran Canaria
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1

1
Honduras 45
4
Guatemala
Nicaragua
15
El Salvador

AM RICA LATINA, FRICA
Y ASIA HAN SIDO LOS DESTINOS
DONDE ESTAS PERSONAS HAN
PODIDO VIVIR SU EXPERIENCIA,
SIENDO PER Y ECUADOR LOS
PA SES QUE M S PERSONAS
VOLUNTARIAS HAN RECIBIDO.
RECIBIDO.

13

México

República
Dominicana
PUERTO
RICO (USA)

JAMAIC A

26

Venezuela

2
Colombia
47
Ecuador

1

58
Perú
AM RICA
LATINA

Brasil

15

Chile

5

Argentina

253
PERSONAS
en total

FRICA Y ASIA

1

1
Marruecos

Nepal

2

Chad

PARTICIPANTES SEGUN
INSTITUCION DE ACOGIDA
Institucion
de acogida

No participantes

Fe y Alegria
Servicio Jesuita a Refugiados
Servicio Jesuita a Migrantes
Otras organizaciones
TOTAL

196
24
10
23
253

5

Sur
Sudán

4

6

Kenia

Burundi

1

Madagascar

Fe y Alegría ha sido el enclave principal en estos
años, debido al vínculo tan estrecho de trabajo
que tiene con Entreculturas, abriéndose a otros
enclaves según se ha ido avanzando.

28

MEMORIA EC_2020_AAFF_OK.indd 28

10/12/20 11:01

© Entreculturas

La gran mayoría del voluntariado ha realizado su experiencia en pequeños grupos de entre 2 y 4 personas,
con la intención de que pudieran tener momentos de
reflexión y apoyo mutuo. El programa ha ido tendiendo

Paloma Hernández,
Profes en Compañía. 2018
Todos nosotros, el grupo de profes, por algún
motivo elegimos Perú para soñar. Allí nos dimos
cuenta de verdad que nuestra casa es el mundo
y logramos hacer de aquel lugar un hogar. En ese
hogar, durante un mes, hemos sido familia. Cada
cual a su manera, con sus historias, sus miedos,

Se les asigna una tarea para que realicen durante su
experiencia que les permita la relación con la comunidad de acogida. Casi el 50% ha realizado tareas en
escuelas de educación formal y más de un tercio en
educación no formal o promoción social apoyando a

hacia grupos más reducidos o incluso individuales,
siendo lo más común actualmente 1 o 2 personas. De
esta manera se facilita la inserción en los lugares y se
propicia la acogida de los enclaves.
sus heridas... Cada uno de una década. Unos del
norte, otros del sur.
Pero todos, sin conocernos, fuimos descubriendo
que compartíamos una mochila común cargada
con los mismos sueños, ilusiones, inquietudes,
ganas... Ganas de ayudar, conectar con otra realidad, con otra cultura, otras formas de vivir y... por
encima de todo, ganas de aprender, dejarnos tocar
y sentir todo lo que estaba por llegar. ”

colectivos vulnerables (niños y niñas de la calle, ocio
recreativo para infancia y juventud en riesgo, acompañamiento a mujeres en situación de prostitución,...) o
atención a personas migrantes y/o refugiadas.

4%

Tipos de tareas
realizadas en terreno

Atencion personas refugiadas

12%
36%

48%

Educacion formal
Educacion no formal
Promocion social
29
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PERSONAS
DE EXTREMADURA

...han podido vivir la experiencia en once países de América Latina, en Kenia y en Nepal. Siete de estas personas
eran y siguen siendo voluntarias activas en la delegación
de esta región; otras siete eran docentes de escuelas
que participan en la Red Solidaria de Jóvenes y seis de
ellas continúan siéndolo y la persona restante era y es
personal contratado de Entreculturas en Extremadura.

Rodrigo Moreno, 2019 Guatemala:
“En este viaje de Experiencia Sur de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro, es donde las 4 “Cs”
(Conscientes: conocerse a sí mismo, Competentes: formación académica y humana, Compasivos: abrir
el corazón, Comprometidos: transformación social) adquieren el sentido más amplio y nos ayudan a
crecer en todos los sentidos. Un aprendizaje o crecimiento que no sirve para ser guardado, que sólo
adquiere el verdadero valor si lo compartimos y lo ponemos al servicio de los demás. De ahí la importancia de vivir este tipo de experiencias (recomendable para tod@s) y de intentar un mundo mejor y más
solidario para tod@s sin excepción de raza, género o religión”.
Carolina López, 2019, Guatemala:
“Cuando el pasado mes de julio me embarco con Experiencia Sur rumbo a Guatemala, a la Comunidad
Educativa nº 10 de Fe y Alegría en Jocotán, no podía imaginar todo lo que iba a significar para mí. La
riqueza de conocer otra cultura, otra realidad más allá de mis fronteras, me ha hecho ser consciente del
significado de ser ciudadana de un mundo donde palabras como sensibilizar, valorar, acoger, confiar,
transformar y cuidar la casa común no necesitan ser explicadas porque existe un lenguaje y sintonía en
común, el de la solidaridad que nos une y nos hace que aún a 8.000 km estemos conectados. Gracias a
Experiencia Sur ahora miro al mundo con otros ojos”.
Gema Fernández, 2012, Venezuela:
“Ir a Venezuela me enseñó a educar la mirada para tener una visión más global, a hacerme más consciente de que lo que hago aquí y ahora tiene repercusión en otros lugares del mundo. De que muchas
personas vivimos aquí de un modo que no es universalizable, que hay estructuras y formas de vivir que
están perpetuando las situaciones de injusticia. Sentí dolor, como maestra, por los niños y niñas que
no tenían la oportunidad de ir a la escuela como las personas refugiadas colombianas que si iban no
podían obtener el título ni las notas que pusieran en valor su esfuerzo o no tenían como yo la posibilidad
de llenarse un vaso de agua del grifo y beberlo o se tenían que curar una herida con limón porque no
tenían un sistema de salud como el nuestro.”
Bene Luís, 2019, Colombia:
“Y yo… ¿qué hago aquí?, en España, en Badajoz, en mi pueblo Talayuela (Cáceres) tanto que aportar
y tanto que dar, que no puedo quedarme sentada en un sofá esperando a cambiar la realidad, sino es
comprometiéndome a intentar cambiar o al menos cuestionar que todo depende de nosotros, que no
estamos aislados, sino que todos estamos conectados, y que entre todos y todas, tenemos que buscar
el bienestar. De nosotros depende”.
Luis Álvarez, 2018, Nepal:
“He visto un cambio importante de mis valores. He dado la vuelta a mi escala de valores, sobre todo
con el tema de la inmigración, el tema de igualdad de género… antes eran temas que interesaban, pero
no tanto como la sensibilidad que poseo ahora. Me ha dado una cierta riqueza y locuacidad argumental
sobre estos temas”.
Sonia Fernández, 2019, Brasil:
“Pude conocer dos realidades, la migratoria y la de los pueblos indígenas, que no conocía y me han
impactado. Esta experiencia me hace mirar la migración y la lucha de los pueblos originarios con más
perspectiva, me permite hacerme cargo de estas realidades tan dolorosa en nuestro mundo. Volví y continúo muy cuestionada y llena de preguntas. Y agradecida porque poder ampliar la mirada me hace más
consciente, más libre y, a la vez, esa libertad me impulsa al compromiso cotidiano, no me deja indiferente, mi vida no puede ser igual, aunque no se aprecie desde fuera. Me siento más ciudadana del mundo”.
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© Entreculturas

Estas experiencias de voluntariado, como se puede
ver en los extractos de los testimonios, han tenido gran
impacto en las personas de Extremadura -y en general
en todos los y las participantes de Experiencia Sur- que
las han realizado.
Estas 15 personas siguen comprometidas en sus
centros educativos, en Entreculturas, en otros espacios
de compromiso social o político y en algunos casos ya
hace casi 10 años de esta experiencia. Todas coinciden
en señalar que dicha experiencia fue fundamental en su
vida y marcó un hito muy significativo para replantear
valores, opciones, compromisos, etc.

Si pudiéramos resumir en un titular qué ha supuesto
este voluntariado en sus vidas, podríamos decir que les
ha hecho tener un corazón más universal, un corazón
que se ha dejado afectar por la realidad, que tiende
puentes, que vincula a personas y genera lazos, un
corazón que acerca a la desigualdad y ayuda a entender sus causas queriendo cambiarlas. Un corazón, en
definitiva, que entiende de manera clara qué es ser y
sentirse ciudadanía global y querer trabajar cada día
para que la vida digna sea una realidad para todos y
todas.

1

2
Guatemala

República
Dominicana

3
Nicaragua

PUERTO
RICO (USA)

JAMAIC A

1

El Salvador

1

1

Venezuela

Colombia

1

1
Perú

Brasil

DESTINOS DE LAS
PERSONAS DE
EXTREMADURA

2

1

Chile

Nepal

1

Kenia
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¿POR QUÉ
Y CÓMO
HEMOS
REALIZADO
ESTA
EVALUACIÓN?
33
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PROCESO DE EVALUACIÓN
Tras 15 años de programa resulta imprescindible
analizar y valorar lo que se ha hecho para aprender y
mejorar de cara al futuro. Por ello, Entreculturas impulsa un proceso de evaluación que ayude a:
Profundizar en qué es y qué ha sido Experiencia
Sur a lo largo de estos años a través de la voz de
sus protagonistas.

¿
● Los procesos que se siguen contribuyen a
alcanzar los resultados previstos?
¿Experiencia Sur contribuye a tener una visión crítica de la realidad?, ¿facilita la toma
de conciencia de la misma y el compromiso
para la transformación social?
¿
● Fortalece el compromiso con la justicia social y contribuye a la participación activa?
¿
● Contribuye a construir una ciudadanía
global comprometida con la justicia social?

© Claude Michel Randrianarison/Entreculturas

Así, comenzamos
la evaluación haciéndonos
una serie de preguntas
que ayudaran a alcanzar
estos objetivos:

Valorar el aporte que ha tenido la experiencia para
las personas participantes.
Contar con un análisis crítico del programa que dé
cuenta de los logros alcanzados y, sobre todo, identifique aprendizajes para poder fortalecer y mejorar
Experiencia Sur.
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ENFOQUE Y METODOLOGÍA
DE LA EVALUACIÓN
La evaluación
se ha basado en:

Un enfoque formativo, que permitiera la comprensión del programa y la posibilidad de establecer mejoras.
La participación de todos los actores involucrados.
La triangulación de técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas

© Fran Serrano / Pablo Nicolás/Entreculturas

Una orientación basada en la Teoría del Cambio, analizando y
valorando las relaciones causales entre tres dimensiones del
programa: estructura, procesos y resultados.
●
Estructura:
los recursos necesarios para que
el programa pueda funcionar.
Procesos: la secuencia de acciones que se
realizan en el marco del programa.
Resultados: los cambios en la realidad que
pretende alcanzar el programa, cambios en
las personas.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS
Encuesta a participantes en Experiencia Sur y Profes en Compañía,
con 130 respuestas.

36 Entrevistas en profundidad a los siguientes perfiles:
Participantes:
- 9 a personas trabajadoras de Entreculturas.
- 11 a voluntarios/as de Entreculturas.
- 6 a docentes en colegios de la Compañía de Jesús.
- 3 a docentes de la Red Solidaria de Jóvenes.
Personal vinculado con el programa:
- 5 al equipo coordinador del programa.
- 2 a organizaciones que reciben al voluntariado.

Revisión documental
Observación no participante en las jornadas de regreso de los y las voluntarias
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¿QUÉ NOS
DICE LA
EVALUACIÓN?
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Los siguientes apartados muestran los análisis y resultados obtenidos de la evaluación sobre ambas
modalidades del programa (tanto Experiencia Sur como Profes en Compañía), detallando aquellos casos
en los que se han visto diferencias significativas o resultados distintos entre modalidades.

CONCLUSIONES SOBRE LOS PROCESOS
PROCESO A:
CONVOCATORIA - INSCRIPCIÓN - SELECCIÓN
En el momento de hacer la convocatoria para participar
en la experiencia, Entreculturas cuenta con una planificación y proceso sistematizado que le permite difundir
y organizar cada una de las ediciones. Este procedimiento se sistematizó al incluir la modalidad nueva de
Profes en Compañía.
Un aspecto importante en esta fase ha sido evaluar
si existe una adecuación entre los requisitos incluidos en el programa y los perfiles que se presentan.
La evaluación muestra que cerca del 90% de los
perfiles inscritos continúan dentro del proceso de se-

lección, mostrando que los canales de difusión son
pertinentes y que se ha ido mejorando en la comunicación del programa, las condiciones y requerimientos necesarios, acercándose a aquellos perfiles a los
que se pretende llegar.
Por otro lado, es importante analizar si los requisitos
y perfiles de personas que entran en el programa son
los adecuados para vivir la experiencia, o si por el
contrario, surgen problemas derivados de características o requisitos no tenidos en cuenta.

Entre los factores que más influyen en el éxito de la experiencia, está la capacidad de adaptación de las personas (86% de las personas encuestadas así lo consideran), así como la importancia de mantener una actitud proactiva.
Gema Fernández, Venezuela. 2012

dejando atrás mis miedos, los que me hacían no
salir de mi rutina y lanzarme a hacer cosas que
en mi espacio de comodidad no hubiera sido
capaz de hacer por vergüenza, por creer que no
puedo, que no sé, echar mano de esa creatividad
que todos llevamos dentro. ”

© 0Grupo 2014/Entreculturas

Fue una experiencia de FRONTERA, literal y
personalmente, porque suponía salir de mi zona
de confort, de lo conocido y vivir en “intemperie”
sin tenerlo todo controlado, confiando en las
personas que me acompañaban y en mí misma,
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El perfil profesional o formativo también se considera un factor importante en el
transcurso de la experiencia, donde el 42,3% cree que influye algo y el 37,7% que influye mucho. En muchos casos los propios perfiles denotan cuestiones vocacionales
que ayudan al desarrollo de la experiencia.
José Luís Barreiro, Honduras. 2018
Honduras ya forma parte de mi vida, de
mi compromiso personal y profesional. Esta

experiencia ha sido un punto de inflexión como
persona, como periodista y como creyente”.

La vinculación con Entreculturas y las expectativas previas son otros dos factores
señalados por las personas encuestadas como influyentes en la experiencia (un
74,6% y un 71,5% respectivamente).
Clara Maeztu, Nicaragua. 2017
Esta experiencia prueba una vez más, que
muchas de las ideas y expectativas que tenemos

sobre las cosas antes de hacerlas no suelen
cumplirse, y que la realidad suele manifestarse
de otras formas”.

Al preguntar abiertamente sobre los factores de la personalidad que más influyen
aparece de nuevo la capacidad de adaptación, junto a la apertura, capacidad de escucha y optimismo.
David Fagundo, Sudán del Sur. 2010
Colaborar en lo que podíamos, transcribiendo exámenes para los colegios de la zona.

Pero sobre todo aprendiendo algo que sólo sabe
hacer el JRS, “el acompañar”. Era más que nada
el estar y conocer. Estar con ellos”.

En algunas ocasiones se destaca la edad como un aspecto importante, percibiendo la
experiencia con mayor capacidad de empatía y aprovechamiento cuando se es más
adulto.
Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
La edad es importante, tengo 48 años, y

Como aspectos de la personalidad que pueden
dificultar la experiencia aparece en alguna ocasión la
timidez, tener un carácter más introvertido, aunque no
se destacan de modo significativo aspectos que hayan
influido negativamente. Tampoco se han observado di-

creo que las cosas se viven con más entereza y
calma, con más sabiduría. Tienes más claro qué
quieres y qué no. Fue un factor positivo”.

ferencias estadísticamente significativas que influyan
en la valoración de la experiencia entre hombres y
mujeres, aunque las entrevistas sí afloraron mayores
barreras para las mujeres a la hora de relacionarse y
moverse en determinados contextos.
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¿CÓMO CREES QUE HAN INFLUIDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y CONOCIMIENTOS PERSONALES EN EL DEVENIR DE LA EXPERIENCIA?

Mi vinculacion con Entreculturas
Mi cercania con la Compania de Jesus
Mi conocimiento previo de la institucion de acogida
Mi perfil profesional y/o formativa
Mis expectativas sobre la experiencia
Tener experiencias previas en voluntariado
Haber vivido antes experiencias de este tipo
Mi condicion de mujer
Mi condicion de hombre
Mi capacidad de adaptacion
Mi edad
60%

Nada

Poco

Algo

70%

80%

90%

100%

Mucho

CAPACIDADES Y CARACTERÍSTICAS QUE MÁS INFLUYEN EN LA EXPERIENCIA*

* Fuente: Cuestionario a participantes
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PROCESO B:
FORMACIÓN
En la evaluación realizada uno de los aspectos más
destacables es la importancia del proceso formativo.
Se señala que la formación es un aspecto clave del
éxito del programa.

Marco general de Entreculturas.
Objetivos y requisitos Programa
Experiencia Sur – Profes en compañía.
Explicación aspectos claves de la experiencia
(con testimonios de experiencias anteriores).
Trabajo de motivaciones y expectativas previas.

Las entrevistas destacan el trabajo sobre motivaciones y expectativas de los y las participantes como el
aspecto principal y más importante, además de ser una
peculiaridad de este programa. Esta conclusión es coherente con la importancia que observábamos de los
aspectos vinculados con la actitud y con la capacidad
de adaptación a diferentes contextos.
También se reconoce que la formación contribuye a la
toma de conciencia y la reflexión sobre los estilos de
vida en los y las participantes. Dentro de la metodología formativa se incluyen varias dinámicas dirigidas a
ello. El 90,7% de las personas encuestadas afirma que
le permitió reflexionar sobre su propio modelo de vida.

El equipo coordinador del programa cuenta con una
propuesta formativa estructurada que se ha ido complementando y adaptando a las necesidades observadas durante los años de vigencia del programa.

Formación conceptos básicos (Ciudadanía global,
Justicia social, Cooperación al desarrollo…).
Taller sobre actitudes del voluntariado.
Espacio de contacto con la experiencia (temas logísticos, primer contacto, seguridad en el terreno, etc.)
Repaso de los temas más importantes antes del viaje.

En términos generales, la formación se considera útil y
eficaz, ya que ayuda a adaptarse a las condiciones de
la experiencia en terreno, según las personas participantes en la evaluación. Más de un 90% afirma tener
una buena o muy buena opinión sobre las formaciones
recibidas antes de viajar.
En las entrevistas y en la encuesta hay una nota común
que señala que la formación constituye la principal clave del éxito del programa y se convierte en diferencia
característica de este programa de voluntariado.

La informacion previa me ayudo a conocer mas Entreculturas,
Fe y Alegria y/o el Servicio Jesuita a Refugiados
La gestion previa del viaje y de la experiencia
me parecio adecuada
Los encuentros de fin de semana me fueron utiles
para conocer a mis companeros/as
La formacion previa me ayudo a entender
y a visualizar como seria la experiencia
La formacion previa me dio las claves necesarias
para afrontar la experiencia
Considero que Entreculturas me aporto informacion
util para la experiencia
60%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

70%

80%

90%

100%

En desacuerdo
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Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
Yo creo que esta experiencia, sin la formación previa, no sería tan buena. Esta experiencia,

en comparación con otras que he conocido a
través de otras personas, es que no tiene color.
Aquí es un proceso que empieza meses antes,
que te formas, te preparas, tienes materiales para
trabajar y que lo vives y después lo revisas”.

LA FORMACIÓN SIRVIÓ PARA...

Analizar la realidad desde una vision critica y reflexiva
Establecer una cierta coherencia de mis valores
con los valores de la Mision
Cambiar mi perspectiva con respecto
a la realidad de los paises del sur
Estimular mi motivacion para desarrollar la experiencia
Clarificar y ser consciente de mis valores de vida
(percepcion de mi entorno y estilo de vida)
Conocer las claves necesarias para afrontar las situaciones
vividas durante la experiencia
Clarificar y ajustar mis expectativas
con respecto a Experiencia Sur
60%

Muy de acuerdo

María Pérez, Kenia. 2018
Me gustó mucho la parte de “mirada global”,
porque vas a un contexto empobrecido y de mucha desigualdad, me gustó la parte de eso no es
casual. Siempre hay causas que lo generan y van
más allá de lo local. También me ayudaron cues-

De acuerdo

Indiferente

70%

80%

90%

100%

En desacuerdo

tiones prácticas sobre cómo me voy a posicionar
allí (desde qué punto te sitúas, desde qué altura
vas a mirar las cosas, qué vas a juzga o no vas a
juzgar…) y cuestiones más de seguridad. Fueron
cosas que me ayudaron muchísimo y que ojalá
las hubiera tenido cuando me fui la primera vez”.

Leticia Méndez, Nicaragua. 2014
En la segunda formación me ayudó mucho
toda la práctica que se hizo, en forma de dinámicas, que te ponen en situación y solventar

posibles problemas, que cosas no debes hacer,
etc. (…). También es muy bueno el tener contacto con la persona de referencia antes de asistir”.
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PROCESO C:
ASIGNACIÓN DE ENCLAVES
Este proceso se divide en dos partes: una primera
donde se buscan los enclaves para acoger las experiencias de voluntariado y otra fase posterior donde se
asignan los destinos a las personas participantes
según perfiles. Ambas cuestiones se realizan en
paralelo a la etapa formativa, con la finalidad de que
los y las participantes puedan conocer los enclaves
asignados y contactar con las personas responsables.
En ocasiones, atendiendo a perfiles específicos (por
su trayectoria, por condiciones personales,..) se han
explorado enclaves particulares para favorecer una
mejor adecuación.
¿Qué tipo de perfiles se presentan
(trayectoria, fortalezas,…)?
¿Qué personas conviene que realicen la experiencia
en grupo?
¿Hay preferencias manifestadas por los enclaves
y concreción de fechas?
¿Presenta dicho país y enclave una cierta estabilidad

Teniendo esto presente, se observa una valoración muy
positiva sobre el proceso de selección de los destinos

Ana Vázquez Ponzone, coordinadora
Experiencia Sur 2017-2020

En esta fase participan, además del equipo coordinador del programa, las áreas de Cooperación Internacional y Ciudadanía. Aunque no existe una definición
de criterios sistematizados, la búsqueda de destinos
responde a los siguientes aspectos:
y/o seguridad geo-social y política?
¿Hay personal en terreno con vinculación directa con
Entreculturas (VOLPA, personal expatriado, etc.)?
¿Existen relaciones institucionales vigentes en el
Marco de cooperación?
¿Se trata de un país preferente dentro de las líneas
estratégicas de Entreculturas - Fe y Alegría?

con respecto a los perfiles establecidos. Es otro de los
atractivos que incide en la buena valoración global de
la experiencia
donde pueden desarrollar su voluntariado con
los socios locales de Entreculturas, buscando
que ambas partes puedan enriquecerse con el
encuentro y el intercambio no solo de saberes
sino de modos y formas de ver y estar en el
mundo”.

© Entreculturas

Desde la coordinación del programa estudiamos con cuidado el encaje entre los perfiles
de las personas candidatas con los proyectos

La búsqueda de enclaves se realiza teniendo en cuenta el número de participantes y el tipo de perfil. Se trata
de un proceso complicado ya que no existen enclaves
preestablecidos de forma definida (salvo para ‘Profes
en compañía’), además de tener que realizarse durante
un periodo máximo de 2-3 meses.
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Respecto al contacto previo con la institución de acogida, el 53,1% de las personas participantes encuestadas afirman haber mantenido contacto con la institución de forma previa, mientras que el 46,2% considera
que no pudo tener dicho contacto. Se observa una
relación significativa y positiva entre tener un contacto

previo y la satisfacción general con la experiencia,
considerándose en un 89,4% de utilidad este contacto, que ayuda, según las personas encuestadas, a
conocer mejor la institución, pero sobre todo a aportar
seguridad y tranquilidad antes del viaje.

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
Pudimos hablar por Skype y eso facilitó
resolver dudas y ponernos cara mutuamente.

Aunque parezca una tontería es importante
y te da cierta tranquilidad”.

Está establecido en el itinerario del programa el facilitar
ese contacto previo tras la segunda formación. La falta
de información previa sobre el enclave y la planificación

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
En cuanto a las dificultades que recuerdo…
fue en el trabajo que realizamos en la escuela,
porque no supimos realizarlo como esperábamos. El trabajo no estaba estructurado. Cuando

previa con las instituciones de acogida son percibidas
como las principales debilidades destacadas en la
valoración general de la experiencia.

llegamos a la escuela, la directora nos preguntó
a qué nos dedicábamos y qué podíamos hacer
allí (…) Creo que la gente que va a la experiencia
quiere sentirse útil… entonces hay que cuidar un
poco que el sitio donde se vaya hay que procurar
que la gente se pueda sentir útil”.

PROCESO D:
LA EXPERIENCIA EN TERRENO
La mayoría de las personas consideran que la experiencia fue satisfactoria. El 92,3% de las encuestadas

consideran que cumplió bastante o mucho con sus
expectativas

© Laura García y Ana Alcarraz /Entreculturas

¿LA EXPERIENCIA CUMPLIÓ CON TUS EXPECTATIVAS?

4% 4%
33%

59%

Bastante
Mucho
Normal
Poco
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David Alonso, México. 2018
Durante todo el proceso intentaba no hacerme demasiadas expectativas, que la experiencia
no tuviera que ajustarse a una norma establecida. Si que iba expectante, con ganas y cuidando
actitudes que me ayudaron mucho. Fue una

experiencia querida, una oportunidad enorme
para conocer la “pedagogía del encuentro”, tener
la posibilidad de encontrarte con personas y
acercarte a historias que normalmente no tienes,
en tu realidad cotidiana”.

Media de la valoración general según sexo
(no se aprecian diferencias por edades):

41%
30%

Mujeres: 8,84
Hombres: 9,10
Total: 8,9

18%

0

0

0

0

0

1

2

3

1%

2%

1%

4

5

6

Más allá de las dificultades propias de la adaptación a
una cultura y a un contexto distinto, el 72,2% considera que no tuvo problemas destacados durante su
experiencia. El 27,8% restante destaca aspectos que,

6%
7

8

9

10

sin ser graves, no les permitieron vivir la experiencia
con toda la energía que les hubiera gustado, tales
como la inseguridad de las zonas, problemas de salud
y la adaptación al clima.

© 0Laura Carreras/Entreculturas

FACTORES QUE AFECTARON DE ALGUNA MANERA LA EXPERIENCIA
(PREGUNTA ABIERTA DEL CUESTIONARIO)

3%
1%

15%

Relacion con
los companeros

6%

Aspectos
culturales

75%

Salud/Clima
Inseguridad
Situacion del
equipo local
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ENTRE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE FACILITARON LA ADAPTACIÓN
AL ENTORNO Y LA ESTANCIA APARECEN:
El acompañamiento y cercanía de las personas de la institución de acogida, aportando
seguridad a los y las participantes (el 99,2% afirma que estuvo acompañado en todo momento por la organización local).

© Sonia Fernández /Entreculturas

6%
24%

Sonia Fernández, Brasil. 2019
Otro país, otro idioma y desde el primer
minuto una se siente como en casa. La acogida de las personas del SJMR de Boa Vista y
su acompañamiento y cuidado durante todo el
tiempo ha sido un auténtico regalo. Un equipo,
el del SJMR, de personas entregadas de Brasil,
Venezuela, Honduras, Colombia, etc. que en la

¿Durante la experiencia
te sentiste acompañado/a
por la organización local?

1%

69%

Nada
Mucho
Normal
Poco

diversidad de su composición hacen real el ser
una comunidad integradora y hospitalaria. Yo
lo he vivido en esta experiencia al 100% en mi
paso por allí. La palabra acogida se tiñe de más
sentido que nunca para mi, ojalá también en esta
“vuelta”. Gracias a Junior, Giulia, Luis, Vanildo,
Arizete, Paulino, Terida, Jose, Verónica, Maryelis… y a tantas personas por vuestra acogida
y cariño”.

Los compañeros y compañeras de viaje. El 85% de las personas encuestadas fueron a la
experiencia con otra u otras personas, algo que valoran muy positivamente. Este aspecto influye directamente en el devenir de la experiencia, haciendo que ésta sea más exitosa cuando
hay una buena relación entre los y las compañeras y al contrario. En la mayoría de las ocasiones, las relaciones han sido positivas, considerándose un pilar importante esta unión.

1% 4%

¿Cómo fue la relación con
tus compañeros/as??
Mala
Poca
Normal
Buena
Muy buena

18%
77%

¿Hasta qué punto crees
que la relación con los/las
compañeros/as de viaje
influyó en la experiencia?

Nada
Mucho
Algo
Poco
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Ana Lafuente, Profes en Compañía.
Perú. 2018
Lo que me llevo es haberlo podido compartir

con mis compañeros. Para mí fue precioso poder
compartir cada día, lo que más nos había llegado,
como estaba cada uno. No sé, para mí lo más
importante fue poder compartirlo”.

El recibimiento y acogida de la comunidad a las personas que participan en el programa.

Rosa Lucas, El Salvador. 2014
Me sentí como en casa. Desde el primer
momento. Me sigue impresionando, y ahora que
vuelvo a ver las fotos aún más, la acogida que
tuvimos en el colegio, en las casas, las familias...
Me sentí hermana de todos ellos, aprendiendo

de su forma de vivir en continua acción de gracias. Había alegría en sus miradas, generosidad,
vivir con poco pero disfrutando mucho con lo
que se tenía... Me siento muy agradecida por la
experiencia vivida. Una pequeña parte del mundo
pasa a ser parte de tu historia, y ya siempre está
presente”.

Y la participación en la vida comunitaria a través de la tarea realizada, la cual ayuda a
integrarse según un 84% de las personas encuestadas.
La tarea asignada a las personas participantes es un
factor importante en la valoración general de la experiencia porque permite la integración en la comunidad
e influye directamente en la satisfacción general con la
experiencia.
Desde el programa se concibe la tarea como una
forma de integrarse en la realidad, es más una excusa
que un fin en sí mismo dado que en tan corto periodo
de tiempo no se pretende cambiar nada. Si bien es
cierto que se cuida que toda persona tenga asignada
una tarea principal o de referencia porque da seguridad, permite a la persona sentir que puede aportar a
la organización que le recibe y, como hemos dicho anteriormente, especialmente porque suele ser un factor

importante para facilitar la integración en el contexto y
favorece la relación con la comunidad. Un 89,3% de
las personas encuestadas creen que la tarea es la principal herramienta para desenvolverse en la comunidad.
Se ha observado que para el 74,2%, la tarea se
adecuó tanto a la formación como a la experiencia que
tenían, un dato que refuerza el proceso de asignación
de enclaves por perfiles. No obstante, se destaca un
37,2% que mantienen que la planificación de la tarea
fue poco concreta u organizada, siendo el principal
problema de su experiencia. En este grupo de personas se percibe cierta inquietud por tener tareas más
definidas y sentir que aportan a la organización.

PERCEPCIÓN SOBRE LA TAREA DESARROLLADA EN TERRENO
Fue poco concreta u organizada
Me ayudo a integrarme en el centro y a relacionarme
Me sirvio para conocer mas el trabajo que se hace alli
Me ayudo a entender el contexto
Me senti comodo/a con la tarea
La tarea se adecuaba a mi formacion y experiencia
Hizo que sintiera que lo que hacia era util
Fue algo importante para el conjunto de la experiencia
60%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

70%

80%

90%

100%

Muy en desacuerdo
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¿CUÁL FUE LA MAYOR DIFICULTAD DE TODA LA EXPERIENCIA?

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
La tarea no se adecuaba a mi experiencia,
pero eso no hace que lo valore negativo, al
contrario. Creo que la tarea es algo que ayuda
mucho a integrarse y a sentirse útil. En mi caso,

no teníamos nada fijo lo que íbamos a hacer, la
organización allí fue algo mala, pues no sabían
bien a qué íbamos, pero los trabajadores del
centro nos acogieron muy bien y las tareas en
las que nos iban implicando ayudaron a que nos
integráramos y, sobre todo, a que entendiéramos
el contexto”.
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¿QUÉ DIRÍAS QUE HA SIDO LO MÁS IMPORTANTE QUE TE APORTÓ “EXPERIENCIA SUR”?

David Viso, Nicaragua. 2014
Cuando uno conoce el contexto en el que
algunas personas tienen que vivir su vida, en algunos casos desesperadamente deshumanizado
y extremadamente injusto, cuando te has acercado al padeciendo de aquellos a quienes has

empezado a querer es inevitable no recordarlos
para siempre a todos ellos. Todo eso te remueve,
te aporta una perspectiva que difícilmente se adquiere en las sociedades de la abundancia y que
te puede hacer replantearte con más seriedad tu
vida, tus opciones, decisiones y deseos”.
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PROCESO E:
LA VUELTA (JORNADA DE ENCUENTRO)
Tras la experiencia en terreno, en la Jornada de re-encuentro que se organiza, los y las participantes tienen la
oportunidad de contar sus vivencias y escuchar las de
los compañeros y compañeras, lo que permite ejercer
un contraste con la propia experiencia vivida y facilitar
reflexiones tanto individuales como grupales.
Este encuentro tiene una buena aceptación por parte
de las personas entrevistadas, valorándose positivamente el tener la oportunidad de compartir lo vivido con
personas que han estado en experiencias similares y
canalizar las emociones sentidas. Es importante para
las personas participantes sentirse escuchadas y comprendidas, y a la vez estructurar la historia de su propia
experiencia.

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
“…aunque tú cuentes la experiencia a tus
amigos, no es lo mismo. Es otro tipo de escucha.

La mayoría de los y las participantes prefieren que
dicho encuentro se realice tras un tiempo desde su
vuelta, con la finalidad de “digerir” lo que sienten y lo
que han visto, aunque consideran recomendable que,

Leticia Méndez, Nicaragua. 2014
“Es importante esa parte de ayudar a
nombrar lo que has vivido que, por la intensidad

Paloma Hernández, Perú.
Profes en Compañía. 2018
“Cuando uno vuelve a su casa, después
de una experiencia como ésta, cuesta mucho
ponerle palabras a todas esas emociones y

Reflexión personal y grupal.- ¿Cómo evoco?
Evocar la experiencia para canalizar sentimientos.
Presentar objetos representativos de la experiencia.
Dinámica de trabajo (personal y grupal). ¿Qué traigo?
Dinámica personal. - Expresión de la experiencia.
Reunión por grupos para relato de experiencias.
Dinámica de trabajo (personal y grupal). ¿Qué me llevo
para el futuro?
Reflexión personal con texto de referencia.
Reflexión personal: compromiso personal
y con Entreculturas.
Reflexión personal y grupal.- ¿Cómo me voy?
Dinámica grupal. ¿A qué me lleva?
¿A qué me compromete?

Los que estuvimos en ese encuentro habíamos
tenido una experiencia, y te entienden mejor
cuando lo cuentas”.

durante la fase de vuelta, tengan la posibilidad de
contar con un acompañamiento que les permita hablar
sobre su experiencia (salvo las personas participantes
de “Profes en Compañía”, quienes durante su vivencia
trabajan en el proceso de reflexión).

del momento, o porque es reciente, necesitas
un cierto contraste o un feedback que te permita
responder a lo que has vivido o lo que has visto”.

vivencias. Expresar a tu familia y amigos lo que
has vivido y cómo esto te ha movido por dentro,
es difícil. Son muchos sentimientos que asentar
y digerir, muchos nombres y personas que pasar
por el corazón. El sueño de que un mundo mejor
es posible”.
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CONCLUSIONES SOBRE RESULTADOS
¿EXPERIENCIA SUR CONTRIBUYE A TENER UNA VISIÓN CRÍTICA DE
LA REALIDAD?, ¿FACILITA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA MISMA Y
EL COMPROMISO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL?
Víctor J. Alcaraz, Ecuador. 2017
“Te va a aportar a ti mucho más de lo que tú

cargo de la realidad”, es decir, ver la realidad tal cual
es con hondura y visión crítica, comprenderla mejor y
comprometerse con ella.
La evaluación muestra cómo las tareas asignadas a los
y las participantes ayudan a que establezcan una relación más directa con el entorno y establezcan vínculos,
afectivos y efectivos, que habitualmente se sostienen
en el tiempo.

© Grupo 2019/Entreculturas

Cerca del 90% de las personas participantes en la
evaluación muestran que su paso por la experiencia
les ha ayudado a entender mejor la realidad donde han
estado viviendo, así como las comunidades educativas
que les han acogido y a comprender las relaciones
que Entreculturas tiene con las organizaciones socias.
El programa evidencia que, aunque cada vez estamos
más informados/as de lo que sucede en el mundo,
una vivencia como la que promueve Experiencia Sur
contribuye de manera significativa a poder “hacerse

puedas hacer allí, pero eso ya es una forma de
cambiar el mundo”.

Carlos Montenegro, Sudán del Sur. 2010
“He entendido muchas cosas sobre la
guerra y la paz en esta parte del mundo, sobre el
modo de vivir de sus habitantes, sobre el probable futuro de este nuevo país. Y sobre todo, algo
que no te puede informar nadie con palabras, he
sentido su pobreza y su alegría, por decirlo de

algún modo (aunque incompleto). La distancia
es tanta… mucho mayor que la de los miles de
kilómetros que nos separan de allí. Aquí y allí los
anhelos son casi siempre los mismos, pero son
dos lugares tan radicalmente desequilibrados,
hay una desproporción tan grande, que esta percepción me resulta más grotesca que antes”.
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Se refleja que los y las participantes incorporan en sus
discursos argumentos y experiencias tras la vuelta,
siendo conscientes de que en sus círculos pueden actuar como agentes de transformación social: Consideran que han conseguido ampliar su visión con respecto
a la realidad; logran tener una mirada crítica y toman
conciencia de los principales problemas sociales.

José María Berbiela, Ecuador. 2019
“Es una experiencia que sacude, tanto en lo

externo, en las relaciones, en la gente que conoces, como en la parte interna más profunda tuya”.

La evaluación también resalta que cuando varios/as
docentes de un mismo centro han vivido esta experiencia el impacto en el centro es mayor. Hay más apropiación y mayor incorporación en las dinámicas del aula
mediante actividades que promueven la solidaridad y
la justicia. En muchos casos se genera una vinculación
entre la comunidad educativa donde se ha realizado la
experiencia y el centro educativo de los y las docentes
participantes.

© Entreculturas

Con respecto al perfil específico del profesorado, este
tipo de experiencias y aprendizajes les permite impulsar actividades donde volcar lo vivido. Es la experiencia
la que les ayuda a “poner rostro” a las personas que
sufren injusticias y al trabajo de las organizaciones que
han conocido, ampliando su visión sobre la realidad y
desarrollando capacidades para sensibilizar y concienciar al alumnado de los problemas globales y promover
el compromiso local.

El propio proceso e itinerario invita a transmitir lo vivido
y aprendido desde el trabajo personal, de introspección, que comienza con la decisión de realizar la
experiencia. De esta manera el programa se amplía,
continúa a la vuelta, y se concreta cuando las personas
participantes lo incorporan de alguna manera en su
vida cotidiana.

Alana Mosher, Perú. 2017
“Yo fui entrando en varias aulas del colegio,
con varios profesores y poder observar a los
profesores cómo daban clase, cómo trataban

Experiencia Sur, junto con el itinerario previo que suelen tener ya las personas participantes y que a la vez
es un criterio del programa, permite un ejercicio de introspección y reflexión sobre estilos de vida, opciones,
valores y sobre el propio compromiso de las personas
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a los niños, lo que cubrían, los contenidos que
daban…, de una manera diferente a cómo yo
doy clase, me abrió el mundo a la metodología
educativa también. No solo aprendí valores y
hospitalidad, también sobre mi vida profesional”.

que participan. El proceso formativo permite tomar una
mayor conciencia de la realidad de nuestro mundo y se
orienta a una mayor implicación para la construcción
de una ciudadanía global comprometida con la justicia
y la dignidad de las personas.
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VALORACIÓN POSTERIOR DE LA EXPERIENCIA
Ha influido en mi proyecto profesional posterior
Ha influido en opciones relacionadas con mi estilo
de vida (consumo, ocio,...)
Ha hecho que aumente mi compromiso con las personas
mas vulnerables, con la justicia social
Ha mejorado mi capacidad para comprender las
causas y efectos de la desigualdad
Ha mejorado mi capacidad para empatizar
con otras realidades
60%

Mucho

José María Berbiela, Ecuador. 2019
“Me quería asomar a ese muro, quería saber
qué hay más allá, acercarme y, de alguna manera, tener la oportunidad de estar y compartir.

Algo

70%

80%

Poco

90%

100%

Nada

Dicen que la vida es larga si Dios quiere, también
es ancha si nosotros la hacemos ancha, entonces se trataba de ensanchar la vida. A mi Experiencia Sur me ha ensanchado y me ha permitido
ver más allá de los muros”.

¿EXPERIENCIA SUR FORTALECE EL COMPROMISO CON LA JUSTICIA
SOCIAL Y CONTRIBUYE A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA?
Clara Maeztu, Nicaragua. 2017
“Otro aprendizaje para mi fundamental es

El programa, además de buscar que las personas
conozcan en mayor profundidad la realidad, pretende
generar una ciudadanía que se involucre y comprometa con la justicia social, ya sea desde Entreculturas o
con otras organizaciones, asociaciones o movimientos.
Conocer en mayor profundidad el trabajo de Entreculturas y sus socios locales, es uno de los objetivos
que se incluyen en esta meta. El 90% de las personas
encuestadas afirman haber ampliado su conocimiento
sobre el trabajo de Entreculturas y su relación con los
socios locales. En gran medida una de las dificultades
de la cooperación al desarrollo es la distancia que
existe entre contextos. El compromiso local tiene la

que creo que tengo más certeza que nunca en la
necesidad de fortalecerme para involucrarme en
la sociedad y en los retos globales que tenemos”.

mirada puesta en el contexto global y especialmente
en los países empobrecidos que están a cientos de
kilómetros de distancia real y afectiva.
Vivir una experiencia como ésta contribuye a que
personas que colaboran o trabajan en Entreculturas
puedan conocer mejor las relaciones que sustentan el
trabajo mutuo, son testigos de la identidad compartida,
de la importancia de la misión y del vínculo que existe
en las principales líneas de trabajo. También afirman
haber obtenido un conocimiento más profundo de
cómo ese trabajo impacta en las comunidades donde
se desarrollan las intervenciones, poniendo rostro y
sentido al trabajo.
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Luis Álvarez, Nepal. 2018
“Yo antes pensaba que Fundación Entreculturas era algo chiquito, como un mero gestor de
voluntariado, y luego ya comprendí su función

María Pérez, Kenia. 2018
“Te permite entender por qué la educación

es tan importante para Entreculturas, como generadora de cambio social”.

vínculos cercanos y un aumento de la participación
entre Entreculturas y sus socios locales.

© Macarena Romero/Entreculturas

Además, se da otro aspecto positivo con el paso de
las personas por la experiencia, y es el desarrollo de

(…) y me di cuenta de la enorme importancia
que tienen. Tienen una logística, una red de
contactos, unas implicaciones en la gestión, un
conocimiento para aplicar enorme”.

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
“Yo entendí de allí una cosa muy importante
de lo que significaba Fundación Entreculturas y

Experiencia Sur, en cierto modo, que es transformarnos en “puentes entre-culturas”, que es de lo
que se trata”.

PERCEPCIÓN SOBRE LA TAREA DESARROLLADA EN TERRENO
Siento que mi estancia en el Sur ha contribuido a fortalecer el vinculo
entre Entreculturas y la entidad donde has realizado esta experiencia
La experiencia tuvo un efecto visible
en mi delegacion o equipo de Entreculturas
Comprendi mas determinados aspectos
de mi trabajo en Entreculturas
Aumento la motivacion por mi trabajo en Entreculturas
Si

No

Igual que antes

60%

70%

80%

90%

100%
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Por otro lado, la evaluación destaca que la participación en Experiencia Sur anima a las personas a
vincularse e implicarse en otros tipos de voluntariados a la vuelta o a renovar su motivación para seguir

colaborando en organizaciones de acción social. Se
considera que aumenta la sensibilización y motivación
por trabajar por la justicia social y la ciudadanía global.

¿Cuál ha sido tu relación con Entreculturas
tras la experiencia?

11%

Continue con la misma relacion

11%

7%
11%

41%

Colaboracion en actividades de mi centro relacionadas con Entreculturas
Otros
Conozco y sigo la actividad de Entreculturas sin participar directamente
He colaborado ocasionalmente

14%

Asumi mas responsabilidades como voluntario/a

5%

Comence de voluntario/a

¿Has comenzado a colaborar con otras organizaciones/instituciones
de acción social a raiz de la experiencia?

9%

Si

21%

52%

No
Continuo con el voluntariado de antes
No, pero lo tengo pendiente

11%

7%

He seguido con mi voluntariado en Entreculturas
o participando de sus actividades

Para las personas participantes, que ya pertenecían al
ámbito de la acción social o tenían cierta vinculación
con la Compañía de Jesús, realizar Experiencia Sur ha
ayudado a reflexionar sobre el tipo de rol que quieren

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
“A nivel profesional, yo ya me empecé a
cuestionar mi profesión por aquel entonces, al

ejercer en este ámbito, además de sentirse con mayor
identificación con la misión y poder tener una mayor
motivación.

haber estado en un colegio, al haber convivido
con orientadores y profesores/as, y comencé a
valorar qué se consigue con la enseñanza. Vi que
era una oportunidad de transmitir otras cosas”.
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Las personas voluntarias de Entreculturas han aprovechado su experiencia para transmitirla en su espacio de trabajo y en su delegación -en encuentros o
actividades similares-, aumentando su vinculación y el
compromiso con Entreculturas, generando relaciones
más estables. El 14% de estas personas adquirieron
mayores responsabilidades en su delegación después
de haber realizado el programa.
Respecto a las personas que no tenían un vínculo
directo con Entreculturas, la evaluación manifiesta que
se han animado a exponer su experiencia en diferentes
ámbitos (bien en su colegio, parroquia, grupo solidario,..) donde ejercen una determinada labor, además
de haber mantenido contacto con Entreculturas para
compartir su experiencia con participantes posteriores.
Constatamos que es muy importante tener la oportunidad de exponer su vivencia porque favorece siste-

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
“Las personas que vienen, vuelven con
mucha motivación y con un cierto compromiso
con la organización. Creo que depende de la

En cuanto a las acciones que desarrollan a la vuelta
para contar su experiencia, en términos generales, se
centran en la participación en charlas, exposiciones
o actividades relativas a la propia experiencia. Las

matizar aprendizajes, recuperar lo vivido y extraer las
principales lecciones.
Un hecho importante a tener en cuenta con estos perfiles es que la motivación percibida durante el primer
año desde la vuelta, es la que permite que se dé una
participación con entidades de acción social o que
en caso de ya estar vinculadas, se pueda asumir una
mayor responsabilidad. Se observa que, si durante ese
primer año no se hace efectiva la relación, el vínculo
parece difuminarse, aunque se tenga un cierto contacto con la organización y se sume a iniciativas por redes
sociales.
En los casos en los que se observa una menor vinculación a la vuelta, suele deberse a dos hechos principalmente: el primero, a que consideran suficiente el
compromiso que ya tenían antes de esta experiencia,
y el segundo, a la falta de tiempo para poder participar
en mayor medida.

disponibilidad temporal que uno tenga. Que se
traduzca en una mayor responsabilidad dependerá de varios factores, no creo que haya una
relación directa. Sí que hay una relación directa
con la identificación”.

personas entrevistadas manifiestan la oportunidad
que tienen para transmitir, no solo la importancia del
voluntariado, sino la importancia de comprometerse
con el cambio y la justicia social y mostrar los problemas globales.

Conozco mas a fondo el trabajo de la entidad
de acogida en el Sur
Me siento mas vinculado/a Entreculturas
Estoy mas interesado/a en el voluntariado
Comence a colaborar en acciones relacionadas con ONG,
entidades de intervencion social, participacion...
60%

Si

No

70%

80%

90%

100%

Igual que antes
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¿EXPERIENCIA SUR CONTRIBUYE A CONSTRUIR UNA CIUDADANÍA
GLOBAL COMPROMETIDA CON LA JUSTICIA SOCIAL?
La información recogida en la evaluación arroja que la
experiencia vivida por las personas participantes les
permite reflexionar sobre el camino que han construido desde su voluntariado y discernir qué rol quieren
tener a partir de ahora. Este rasgo de introspección
que incide en la toma de decisiones y que afecta al
compromiso se percibe como una peculiaridad propia

Santi Vázquez, acompañante
Profes en Compañía. Perú
“Solo con lo que cuentan, con su mirada,
con la ilusión que han traído, pueden contagiar a

Para el profesorado esta experiencia les ha permitido
abrirse y profundizar en una educación en clave de ciudadanía global, enfocando sus enseñanzas hacia una
comprensión mayor de la situación que se vive en los
países empobrecidos y acercándose con una visión
analítica a los problemas globales, tales como son las
dinámicas de exclusión, la violencia, la desigualdad

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
“Dentro de mi centro educativo, cuando se
tratan los temas de ciudadanía global, justicia
social, me suelen pedir mi opinión, sobre todo

de este programa, a diferencia de otros voluntariados
realizados. Se da un punto de inflexión en el ámbito
profesional y, sobre todo, en el personal. Muchas de
las personas entrevistadas lo consideran una experiencia enriquecedora y humana que les ha permitido
transformarse.

otras personas para que sigan ese mismo camino y se cuestionen las cosas que están haciendo, en todos los ámbitos, más allá de lo personal
y lo profesional”.

de género, el medio ambiente, etc. Los y las docentes
participantes promueven actividades de sensibilización sobre diversas temáticas a raíz de su experiencia,
especialmente en aquellos centros educativos donde
hay un número considerable de docentes que han
participado en Experiencia Sur.

con charlas y plantear formación de Ciudadanía
global para el claustro (…) También me gustaría
formar un equipo donde se pueda sensibilizar
sobre esos aspectos dentro del centro donde
trabajo, aprovechando la red de contactos”.

Siento que mi estancia en el Sur ha contribuido a fortalecer el
vinculo entre Entreculturas y el centro en el que trabajo
Me ha ayudado a iniciar o participar mas en propuestas para
el desarrollo y la ciudadania global en mi labor como docente
Me he replanteado o reafirmado aspectos relacionados
con mi vocacion de docente
Me he sentido mas vinculado/a Entreculturas
desde mi labor docente
60%

Si

No

70%

80%

90%

100%

Igual que antes
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© Alaia Berganza /Entreculturas
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LOGROS
ALCANZADOS,
APRENDIZAJES
Y PUNTOS
DE MEJORA
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LOGROS

© Rocío Bellido/Entreculturas

La valoración general del programa es muy
positiva, es una experiencia que aporta claves de
responsabilidad local y global en un mundo cada
vez más interconectado. En general, el programa
recibe una muy buena valoración por las personas que
han participado en el mismo. La evaluación concluye
que el programa permite tener una experiencia enriquecedora que contribuye a la reflexión personal sobre la responsabilidad que cada persona tiene en su
contexto local, en su entorno, y también en el mundo.

© Almudena Pérez Mendez - Castrillón, Mario Ríos, Presen Solves Alemán,
Salvador Gil Gallardo/Entreculturas

●Poner rostro y crear puentes de entendimiento.
La experiencia facilita conocer de manera directa los
contextos y realidades locales, poder tener una inmersión única, viviendo con familias y compartiendo con la
comunidad educativa. Permite poner rostro a situaciones complejas, acercarse a realidades desde los nombres propios y las historias de lucha en situaciones de
injusticia, vivir en primera persona la realidad compleja
de la desigualdad, marginación y exclusión.

●Una experiencia que genera vínculos que se
sostienen en el tiempo. Durante el voluntariado en
terreno los y las participantes conocen a personas de
la comunidad e institución de acogida, conviven, comparten diferentes situaciones y en ocasiones se hospedan en sus casas. Estos vínculos establecidos en
la experiencia se convierten en relaciones de amistad
y afecto que se mantienen en el tiempo y que hacen
que este puente entre ambas realidades sea una de
las mayores riquezas del programa y de las que tiene
mayor capacidad transformadora.

Extracto de la encuesta anónima
a los participantes
“Lo importante fue la relación con el profesorado y la familia con la que conviví, por tanto,
me parece que es esencial potenciar todo lo

que se pueda la convivencia familiar y personal,
charlar con ellos y conocer a través de la vida
cotidiana la base de la desigualdad y la injusticia,
también de la riqueza y la alegría”.
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“El sacar al profesor de su zona de confort y
llevarle a un sitio distinto, para que vuelva a

© María del Carmen Conde/Entreculturas

●Experiencia Sur contribuye a formar agentes
sensibilizadores. El itinerario que establece “Experiencia Sur” permite acercarse a las realidades de exclusión desde la cercanía, promueve la reflexión de los
y las participantes e invita a un voluntariado transformador, consciente y comprometido. Son conscientes
de que lo más importante no es lo que puedan hacer
durante la propia experiencia, sino lo que ésta cambia
en su forma de pensar e involucrarse. Las personas
que han desarrollado su experiencia consideran que,
tras la misma, sienten que han establecido un vínculo
más cercano a Entreculturas, han renovado su motivación para seguir colaborando en organizaciones de
acción social y consideran que aumenta su sensibilización en temas de justicia social y ciudadanía global
comprometida.

reconectar con su vocación. Volver a recordar
por qué elegiste esa profesión, reconectar con la
esencia”.

© Exp. Sur Profes 2017/Entreculturas

Santi Vázquez,
acompañante Profes en Compañía

© Amparo Real/Entreculturas

●El itinerario del programa se inserta en una
lógica de Ciudadanía Global. Las personas participantes consideran que aprenden de una educación
que desarrolla sujetos críticos y con capacidad de
transformación, con una mirada a la realidad contextualizada. En los lugares donde se vive con la comunidad educativa local, en centros donde está presente
la red Fe y Alegría, se resalta que hay una lectura de la
realidad, una comprensión que promueve la participación de la comunidad, hay un propósito colectivo que
se orienta a la superación de barreras y desigualdades. Estos valores tienen un impacto muy profundo en
los y las docentes porque se enfatiza el sentido de la
educación como transformación.
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APRENDIZAJES Y PUNTOS DE MEJORA

Asegurar que las personas interesadas en realizar la
experiencia conocen las claves identitarias y líneas de
trabajo de la fundación.
Se valora positivamente que, desde las últimas ediciones,
se haya introducido el curso on-line de “Identidad y Misión”
como requisito específico para los y las participantes previo
a la formación. Esto permite conocer en mayor medida los fines de Entreculturas, la identidad, líneas de trabajo, relación
con socios locales y también los objetivos de la experiencia.

Las orientaciones proporcionadas durante el proceso
mejoran la calidad de la experiencia.
Los consejos y las orientaciones del equipo de coordinación
tanto en el proceso de entrevistas, para clarificar el propósito
del programa, como en el propio proceso formativo generan
confianza en las personas y ayudan a adecuar expectativas
de quienes participan.

© Luis Miguel Álvarez/Entreculturas

La formación, un aspecto clave.
Existe muy buena opinión sobre el itinerario formativo previo
a la experiencia. Dentro de la metodología propuesta, el
trabajo de motivaciones y expectativas previas, así como las
dinámicas prácticas, son considerados como los factores
más destacados de dicho proceso.

Sería interesante añadir, como criterio en la selección
de participantes en Profes en Compañía, tener cierta
experiencia de trabajo en equipo y con grupos.
Esta recomendación no se refiere tanto a que sea un requisito excluyente, sino más bien qie esté planteado como criterio
que suma a la experiencia y que, por tanto, hay que tenerlo
en cuenta en la conformación del grupo.
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© Julio César García Angulo/Francisco Sibaja/Entreculturas

Profundizar y ampliar determinados contenidos de la
formación previa.
Por un lado, la evaluación sugiere enfatizar:
La necesidad de adaptarse no solo al contexto sino a vivir una adaptación integral para adecuarse a la comunidad.
El objetivo no es “hacer” sino “experimentar”.
Dejarse llevar por la institución de acogida y confiar en
el proceso.
Y por otro, añadir un apartado a la formación en el que se
incluya:
Explicitar algunas actitudes del voluntariado.
Profundizar aspectos relativos al rol del voluntariado en
terreno en una experiencia de corta duración.
Cómo actuar en caso de no disponer de suficiente
acompañamiento una vez en el terreno.

© María Belén Delgado Chaparro, Laura Juanes Fernández,
Paloma Villaverde Millán, Candelaria Mª Dorta Grillo/Entreculturas

Reforzar y asentar determinados procesos de trabajo
con los enclaves.
La evaluación considera pertinente trabajar con las organizaciones socias que reciben a los y las voluntarias lo siguiente:
Contrastar con las organizaciones los objetivos del
programa y el sentido que adquiere este tipo de voluntariado, de manera que se trabaje un programa más global, que
recoja las inquietudes de las instituciones que participan.
De la misma forma, trabajar en mayor profundidad las
evaluaciones y lecciones aprendidas de cada experiencia
con los enclaves, promocionando la reflexión conjunta.
Mejorar la interlocución con las personas responsables
locales y, con ello, la planificación de las tareas que se van
a asignar a las personas voluntarias.
Asentar el proceso de comunicación previo entre los y
las participantes y las personas de referencia en terreno.
Asegurar a los y las participantes que dispondrán de
acompañamiento durante la llegada a terreno.
Preparar a las familias y casas de acogida previamente
en cuanto a información básica a tener en cuenta.

Reforzar la presencia en enclaves donde hay voluntariado de larga duración (VOLPA).
Se considera muy buena práctica, en la medida de lo posible, ofrecer experiencias en lugares donde hay VOLPAs,
pues se considera un hecho que ayuda y enriquece la Experiencia Sur. Además tiene un efecto positivo en el voluntariado de larga duración.
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© Isabel Menchero/Entreculturas
© Entreculturas

El valor de grupo pequeño en la experiencia
Se valora muy positivamente realizar la experiencia en un
grupo pequeño, dos o tres personas. Contar con alguien
permite tener momentos de reflexión y apoyo mutuo y, a la
vez se facilita la inserción y la acogida en los enclaves. Hacerlo de esta manera promueve la adaptación al contexto y la
necesidad de abrirse al mismo.

La tarea es clave para integrarse en la comunidad
y entender el funcionamiento de la organización de
acogida.
La tarea, que se adecua previamente a la formación y experiencia de los y las participantes, se considera un factor
importante en la valoración de la experiencia pues permite
la integración en la comunidad además de dar seguridad,
certeza en un contexto nuevo, y contribuye al sentimiento de
“aporte” al lugar u organización que acoge. Se valora que la
tarea determina la capacidad de desenvolverse en la comunidad de acogida.

Reflexionar sobre el sentido de la tarea a desempeñar
por las personas participantes.
Las tareas asignadas suelen responder a las necesidades
consideradas por los enclaves. Aún así, en ocasiones surge
la sensación en los/as participantes de que se podrían
realizar tareas que tuvieran mayor efecto en los proyectos en
los que participan. Es un tema recurrente en las reflexiones
sobre el programa, pues el objetivo último -como se ha mencionado anteriormente- no es tanto en el poco tiempo que se
está realizar un voluntariado marcado por su aporte, sino que
la persona se integre en una realidad distinta y se acerque
para comprender el contexto. Aún así hay que atender al
hecho de que a una parte de las personas participantes les
hubiera gustado sentir un mayor efecto de su tarea.

© José Luis Barreiro/Entreculturas

Compartir la experiencia a la vuelta ayuda a reflexionar.
Se valora de forma positiva la oportunidad de que las y los
participantes se re-encuentren a la vuelta de la experiencia
y compartan desde las claves comunes. Esto les ayuda a
trabajar sus emociones y reflexionar sobre el compromiso
que quieren adquirir en el futuro.
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© Entreculturas

© Macarena Romero/Entreculturas

Realizar un seguimiento más cercano a aquellas
personas que no tenían una vinculación previa con
Entreculturas.
La evaluación destaca la necesidad de estas personas de
obtener más información acerca de las posibles colaboraciones en las que puedan participar tras la experiencia. Es
recomendable ofrecerles información acerca de los proyectos donde interviene Entreculturas y el tipo de implicación
que pueden tener en la organización o en otras afines.

Mejorar los procesos de sistematización del programa.
Es necesario mejorar el registro de datos sobre los y las
participantes y sus experiencias, así como el seguimiento
posterior de ellos y ellas, para permitir evaluaciones periódicas sobre los efectos del programa y obtener lecciones
aprendidas.
En estos procesos es importante involucrar también a los
enclaves que participan y contar con sus valoraciones.

Las delegaciones de Entreculturas adquieren un papel
relevante en la vuelta de los y las participantes.
La delegación es un espacio donde los y las participantes
se sienten cómodos para compartir y difundir sus reflexiones
tras la experiencia y, en los casos en los que no había vinculación previa, vincularse y comenzar a participar.
Las delegaciones deben seguir impulsando y canalizando
iniciativas para seguir sensibilizando a la ciudadanía, apoyándose en experiencias y testimonios concretos, y ofreciéndoles oportunidades para que puedan seguir contribuyendo
localmente.

© Entreculturas

Involucrar en mayor medida a las delegaciones de
Entreculturas.
Se considera importante que las delegaciones tomen un
papel más protagonista en la fase previa de difusión del
programa y en las entrevistas de selección, así como en la
evaluación final, con el objetivo de garantizar y mejorar la
relación desde el inicio entre las delegaciones y los y las
participantes.
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© Gerardo Villarroya/Entreculturas
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Compañía que son las protagonistas de estos
15 años de historia y, especialmente, a las casi
ciento cincuenta personas que han hecho posible
esta evaluación. Nos han compartido este trocito
de experiencia vivida y recreada meses o años
después mostrándonos su generosidad y ayudándonos a descubrir toda la luz que hay detrás de
este programa.

●A las personas que hacen posible y acompañan el proceso formativo y la experiencia, que
han permitido que estos viajes sean para muchas
personas una posibilidad de encuentro que transforma.

●Al equipo de evaluación que ha hecho posible
este trabajo. El trabajo realizado por Juanjo Clavaín
y la coordinación de Belén Rodríguez.

●A la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo por creer, una
vez más, que el voluntariado internacional es un
espacio de construcción de ciudadanía global y
apoyar procesos de sistematización y evaluación
de estas experiencias.

© Entreculturas

A Ángela Hidalgo por el diseño de una publicación divulgativa y ágil que nos permite seguir
aprendiendo del contraste con nuestras prácticas.

●A las organizaciones que acogen, de manera
generosa, entendiendo que el fruto tiene que ver
con la solidaridad amplia y la ciudadanía comprometida.
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NOS COMPROMETEMOS

Desde Entreculturas a seguir contribuyendo en la construcción de una
ciudadanía global comprometida con la justicia social.

© Alaia Berganza/Entreculturas

Experiencia Sur es clave para este propósito y, las personas
que formamos parte de este programa y el conjunto de la organización
en su promoción del voluntariado internacional, afrontamos el desafío
de, creativamente, seguir haciendo de esta iniciativa una propuesta
que siga ayudando a ser puente, a tener una visión crítica de la realidad,
que ayude a tomar conciencia de la misma y favorezca
el compromiso personal y colectivo por la justicia.
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© Isabel Menchero/Entreculturas
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EL SUR,
ESE LUGAR
QUE TÚ Y YO
CONOCEMOS…
Santiago Vázquez
Voluntario y acompañante de Experiencia Sur
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© Blanca Anasagasti/Entreculturas

Cada curso, comienzo mi primera clase de la misma
manera. Miro a los chicos y chicas y pregunto: ¿Qué es
la Historia? Sus respuestas son dispares; “los acontecimientos más importantes del pasado”, “lo que aparece
en los libros”, “los momentos que transforman a la sociedad”,... y de ahí, parte un bonito debate que nos dura
toda la hora.
Al final de la clase, mi explicación es siempre la misma:
Hay muchos tipos de historia, los acontecimientos más
importantes, los que transforman a la sociedad, la historia de cada pueblo, etc., pero hay una historia que es la
más importante que todas, la historia de vuestra vida. Y
es la que vamos a escribir este año.

Y Experiencia Sur trata de eso, de la historia de muchas
vidas.
Por eso, que después de dar muchas vueltas sobre qué
palabras debía escribir hoy aquí, me he dado cuenta de
que no estaba poniendo el foco en el lugar correcto. He
vivido esta experiencia como voluntario, y posteriormente, he acompañado al grupo de docentes muchos más
años de los que habría imaginado. Y todo lo vivido, me
hace saber que estas palabras no debo escribirlas yo.
Debe ser Experiencia Sur quién las escriba.
Y si la experiencia hablase, creo que diría algo como lo
siguiente:
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“Querido voluntario/a, gracias. Queridos lugares de acogida, gracias.
A lo largo de 15 años habéis tendido puentes. Puentes que conectan el “norte” con el “sur”.
Habéis vivido muchas experiencias; experiencias muy distintas. Habéis descubierto sabores,
disfrutado del aroma del café recién preparado, habéis pasado por varios continentes… Os
habéis llenado de selva y sabana, de nieve y desierto, de costa y montaña. Y tras 15 años, me
gustaría daros las gracias. Gracias porque al cruzar esos puentes pusisteis rostro a miles de
personas. Gracias porque generasteis vínculos que aún no habéis olvidado. Gracias por vuestra inocencia. Es un placer ver vuestras caras, cada vez que abrís los ojos y descubrís que no
estáis ayudando tanto como esperabais, sino que sencillamente estáis aprendiendo.
Me gustaría darte las gracias porque entendiste que “Soy parte de un proceso”. Un proceso
de crecimiento personal, de formación, de trabajo. Soy parte... de un proceso vital. Pero también, porque me miraste con otros ojos, y viste en mí la acogida, la integración, y el ser parte
de una Comunidad.
Gracias por tu compromiso, por tomar conciencia, porque a tu regreso siempre has intentado
tener una visión crítica de la realidad, gracias por apostar por la justicia, por ser un ciudadano
o ciudadana del mundo, por tu ciudadanía global.
Para despedirme, no me atrevo a pedirte muchas cosas, aunque sí necesito que hagas algo
por mí. Te pido que seas testigo. Sí, testigo; no como persona que presencia unos hechos,
sino como alguien que ha estado presente con la intención de ser testimonio para los demás.
Nunca olvides esos días que a tu vuelta resonaban como “días raros”…

Gracias por tu compromiso,
por tomar conciencia, porque a tu
regreso siempre has intentado tener
una visión crítica de la realidad,
gracias por apostar por la justicia,
por ser un ciudadano o ciudadana
del mundo, por tu ciudadanía
global.

© Exp. Sur Profes 2017/Entreculturas

Gracias, sobre todo, GRACIAS”.
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Experiencia Sur está cargada de Historia, de historias;
de Inclusión, de cuidado, de Casa Común. Siempre
que “bajo al sur” siento que el tiempo se detiene. Que
respiro. Siento… que soy yo. Experiencia Sur aparece
para transformar tu proyecto vital. De repente, un día te
das cuenta que has dejado de ser docente, matemática
o periodista; ahora… eres voluntario. Y eso pasa a ser
parte de tu esencia; es aquello que te define, es aquello
que eres.
¿Tiene sentido hacer Experiencia Sur? Sí. Experiencia
Sur te abre puertas, te presenta a VOLPA, su hermana
mayor; Experiencia Sur, te acerca a las fronteras… Pero
sobre todo, te regala otra mirada. Otra forma de entender y mirar el mundo, otra forma de relacionarte con las
personas, la familia, amigos/as, alumnado, animales…;
y en definitiva, con el planeta.

Porque sí, la historia más importante de todas es la historia de nuestra vida, pero siendo una historia compartida con los demás. Una historia de ciudadanía global.
Porque el mundo puede ser un lugar mejor, y Experiencia Sur te acerca a ese lugar. Un lugar que tú y yo conocemos…
«Mi padre dice que debemos aprender del comportamiento de los pájaros. Los
pájaros son tan listos que toman lo mejor del norte y lo mejor del sur». Binta y
la gran idea.
Santiago Vázquez
Voluntario y acompañante de Experiencia Sur

© Profes en Compañía 2019/Entreculturas

Y todo esto por la Educación, la herramienta más potente que poseemos para cambiar el mundo. Sí, tiene
sentido. Por cada Silla Roja que representa a una niña

o un niño que puede estudiar y hacer prosperar a su
entorno. Por nuestro Norte, que también está rodeado
de mucho Sur. Por sensibilizar. Por la importancia de
seguir educando el compromiso y la compasión. Por
el color de la carne; por todos sus colores. Por todos
esos rostros que conocemos y los que nos quedan por
conocer. Por dar luz a las niñas. Y por las puertas violetas y las aves enjauladas de Rozalén…
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