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EL CONTEXTO

Contexto Educativo
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Crisis climática y económica. La Amazonía padece una destrucción múltiple, tanto de vida humana y del
medio ambiente como del sistema económico actual: enfermedades, contaminación de ríos y tierras, tala y
quema de árboles, en sí, una pérdida masiva de biodiversidad, siendo ésta un indicador clave de la vitalidad
de la Tierra. Esta cruda realidad, trágica y compleja nos interpela a todos. Es una situación, que se sitúa al
margen de la ley y del derecho. Por ello, existe la necesidad de una economía que ponga por delante la vida,
que concrete el Buen Vivir que respeta y regenera la vida, cuidando el derecho de las nuevas generaciones a
vivir en un mundo sano.

Diversidad cultural y lingüística. La Amazonía es un territorio privilegiado donde ha florecido la diversidad
humana, habitado por indígenas, ribereños, afrodescendientes, campesinos y otros. Existe la propuesta de
denominar a toda esta diversidad como “bosquesinos” (J. Gasché), basándonos en el común denominador
de ser habitantes del bosque. Asimismo, la pluralidad lingüística es un patrimonio y una característica de los
países amazónicos involucrados en el proyecto, en tal sentido es necesario considerarla como un eje en la
propuesta educativa.

Migración y desigualdades. La movilidad humana en la Amazonía hacia la zona urbana y periurbana es de
un 80% según la evaluación externa, tomando una dimensión cuantitativa considerable, sobre todo en
Brasil, Perú y Venezuela. Ello repercute directamente respecto a la vulnerabilidad de los refugiados y
desplazados. La educación requiere prepararse para asumir el reto de este nuevo contexto de encuentro y
solidaridad entre prójimos nacidos al otro lado de la frontera. 

Demandas no respetadas: “Clamores amazónicos”. Principalmente la falta de reconocimiento territorial de
los pueblos indígenas, la invasión de grandes proyectos económicos ilegales y actividades extractivas
legales, que cuentan con el apoyo de los gobiernos nacionales.

Pérdida de aprendizajes por el cierre de las escuelas durante la pandemia

La Pandemia del Covid 19 ha llevado a nivel mundial al cierre de las escuelas. En algunos países como Perú
las escuelas han estado cerradas durante más de 700 días. Frente a la emergencia sanitaria, los gobiernos
han implementado diferentes estrategias de educación remota usando medios virtuales, televisivos y
radiales. Sin embargo, estas estrategias se han visto fuertemente limitadas por diferentes factores,
agudizados en población vulnerable y rural:

La ausencia o grave deficiencia de conectividad en grandes territorios especialmente rurales y
amazónicos. La brecha de conectividad se suma y profundiza las brechas económicas y sociales
sufridas por los territorios rurales y se convierte a la vez en otro aspecto de exclusión de esos territorios
y poblaciones.

Por sus precarias condiciones económicas, la gran mayoría de las familias vulnerables no cuentan
con equipos informáticos o telefónicos para poder realizar su ciclo educativo. Si bien el uso del
celular es más frecuente, allí donde hay cobertura, las familias suelen contar con un solo equipo para
las diferentes necesidades educativas y otras de sus integrantes. Los y las docentes también han sido
afectados por la deficiencia de conectividad y la falta de equipos.

Las escasas capacidades digitales de las familias, niños, niñas, adolescentes y también de los y las
docentes han sido otra limitación añadida para los procesos de enseñanza aprendizaje de forma
remota. 

A nivel global, la educación digital y remota no ha llegado a millones de niños y niñas. En varios territorios
amazónicos, sobre todo los más alejados, más de la mitad de los niños y niñas no se conectaron nunca por
ningún dispositivo a los programas de educación a distancia o virtual promovidos por los Ministerios de
Educación durante la pandemia. 



Brechas históricas de la educación intercultural bilingüe
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Las grandes deficiencias que experimentó el proceso educativo durante la pandemia profundizaron la
grave problemática y grandes brechas educativas que sufren los niños, niñas y jóvenes de la Amazonía,
especialmente de los pueblos indígenas.

Acceso educativo con un fuerte porcentaje de extra edad y brechas de género en el acceso,
permanencia y culminación sobre todo en educación secundaria.

Propuestas educativas que no responden a las realidades culturales, ambientales y sociales y a los
derechos de los niños, niñas y jóvenes especialmente de comunidades indígenas. 

Una educación intercultural bilingüe de baja calidad por:
 

La baja formación de los y las docentes, la falta
de acompañamiento pedagógico y la alta
rotación de docentes en escuelas alejadas.

Los pocos materiales bilingües interculturales
disponibles para apoyar los procesos de
enseñanza aprendizajes.

Las grandes necesidades básicas de las
escuelas que aún no son cubiertas: agua,
electricidad, ambientes educativos
adecuados…

Un trabajo no suficientemente articulado de la
escuela con la comunidad (familias, líderes
indígenas, y comunidad en general).

Resultados de aprendizajes de niños, niñas y jóvenes, tanto en su idioma maternal como en
castellano, muy insuficientes.

Pérdida de conocimientos, valores y prácticas culturales por un proceso educativo que no
promueve una educación intercultural bilingüe de calidad.

Una educación que no promueve alternativas sostenibles, a partir de conocimientos locales y de
innovaciones tecnológicas, para el manejo racional de los recursos naturales.



Una educación que no responde adecuadamente a los retos de la
Amazonía
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Una educación de baja calidad, que no es pertinente
con el contexto natural, cultural y social, es una
educación que no aporta a los procesos de desarrollo y
reivindicaciones de derechos de los pueblos indígenas.

Se requiere una educación integral que empodere a
los pueblos frente a los grandes retos de la Amazonía y
de sus pueblos.

Una educación que contribuya al fortalecimiento de los pueblos indígenas: sus idiomas, sus
conocimientos y prácticas, sus valores, y promueva, desde la interculturalidad, el encuentro e
intercambio equitativo y justo con poblaciones de otras tradicionales culturales.

Una educación que promueva el rescate e intercambio de saberes para la preservación de la
biodiversidad y del ecosistema de la Amazonía. Los pueblos indígenas son los guardianes de
la biodiversidad de la Amazonía y del ecosistema amazónico en su conjunto.

Los pueblos indígenas y las poblaciones amazónicas tienen mucho que aportar a las culturas
más occidentales en cuanto a su gran conocimiento y relación con la naturaleza, sus modos
de organización y producción, su cosmovisión y valores. 

Los pueblos indígenas y amazónicos necesitan también competencias y habilidades nuevas,
como las tecnológicas y científicas, para sus procesos de desarrollo y mejora de calidad de
vida. 

Una educación para una ciudadanía responsable y sostenible, en la Amazonía y a nivel
global
La Amazonía ha sido históricamente, con la extracción del caucho, por ejemplo, y sigue
siendo en la actualidad, con la extracción de oro, petróleo, madera, considerado como una
gran despensa en la que madereros, cazadores, pescadores ilegales, buscadores de oro,
incendiarios criminales, narcotraficantes, en contextos de ausencia o presencia muy
precaria, y a menudo corrompida de los Estados, promueven un modelo extractivista
depredador que pone en riesgo tanto la enorme riqueza del entorno natural, como la vida de
los pueblos indígenas y otras poblaciones amazónicas.

La Amazonía y sus pueblos están amenazados por la deforestación, la venta de madera, la ocupación ilegal,
el plantío para el agro negocio, el narcotráfico, los grandes proyectos, muchos intereses, militares,
comerciales, industriales se disputan el control de los recursos naturales y mientras son las comunidades
locales las que padecen los impactos negativos del extractivismo; las grandes empresas, las entidades
financieras y algunas veces los gobiernos que apalancan con capital, se llevan la mayoría de los beneficios.

La destrucción de la Amazonía y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas ponen en riesgo la
vida en todo el planeta. Necesitamos que la ciudadanía global tome conciencia y se involucre en su defensa



La respuesta de Fe y Alegría
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Fe y Alegría (FyA) es un “Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social” presente en 22
países y que desde 1955 dirige su acción a sectores empobrecidos y excluidos de la población para potenciar
su desarrollo personal y participación social. 

Desde el año 1987, FyA se ha organizado en torno a una Federación Internacional cuya oficina actualmente
tiene base en Colombia. En los últimos años la Federación lleva adelante su denominado “Plan de
Prioridades”, impulsando 12 iniciativas educativas conjuntas entre todos los países miembros con el objetivo
de construir una nueva cultura federativa profundizando en la identidad, en nuevas formas de gestión
institucional que permitan desarrollar un trabajo más colaborativo y con una mirada más mundial en
políticas educativas a nivel internacional y nacional. 
Este plan se establece en torno a 4 ejes: 1) Educación Popular, 2) Nuevas Fronteras, 3) Sostenibilidad y 4)
Acción Pública y Comunicación que acompañan su desarrollo. 

Dentro de las 12 Iniciativas Federativas, la numero 4 es la de “Ecología Integral y Amazonía” que surgió por el
impuso e invitación del Servicio Jesuita para la Panamazonía – SJPAM, de la CPAL (Conferencia de
Provinciales de América Latina), a la Federación Internacional de FyA y a las FyA presentes en la Amazonía,
para fortalecer su servicio educativo.

En la actualidad la Iniciativa es liderada por FyA Perú y está conformada por 5 países (Brasil, Bolivia, Ecuador,
Perú y Venezuela) que trabajan en conjunto los ejes de educación intercultural, educación bilingüe y
educación socio ambiental.

Las 5 FyA participantes en la Iniciativa federativa 4 están implementando, desde el 2017 y en sus respectivos
territorios nacionales, varios proyectos para la Sensibilización, educación intercultural bilingüe y educación
socio ambiental en los centros educativos de Fe y Alegría en la Amazonía.

Además de contribuir a la implementación del proyecto de la Iniciativa 4, Entreculturas tiene otros
proyectos específicos con Fe y Alegría Perú y Fe y Alegría Bolivia para fortalecer sus servicios educativos en
varios enclaves de la Amazonía. 

En su propuesta, la iniciativa 4 de “Ecología integral y Amazonía” propone tres líneas de intervención:

1.- Educación intercultural

"La Educación Intercultural no es solo un tema educativo, pedagógico, sino que es un tema político
necesario en un contexto en el cual los derechos de los pueblos indígenas no son respetados ni

garantizados...    
A futuro, se plantea que la Educación Intercultural tiene que dejar de ser vista como una concesión

gubernamental o estatal a lo diverso.
Ella es un mecanismo de inclusión de todos y todas en la sociedad. "

 
Marcia Pereira. Evaluación externa

 
Se parte del necesario reconocimiento de las múltiples y diversas identidades y culturas que se encuentran
en los territorios en los que trabaja FyA y también de los saberes que existen en los pueblos y comunidades.

Es desde el diálogo de saberes que se trabaja en una propuesta de educación intercultural que reconozca y
trabaje con, desde y para la diversidad.

Se debe abordar de forma diferente en función del contexto. No es lo mismo trabajar en instituciones
educativas con población mayoritariamente indígena que en aquellas donde la población sea
mayoritariamente mestiza o en aquellos donde la población sea mixta. En cualquiera de los casos, la
educación intercultural se identifica como un desafío que FyA debe atender en la panamazonía.



Los docentes consideran muy importante conocer y respetar las creencias y la cultura del pueblo indígena
mayoritario de la comunidad en la que trabajan. Por lo tanto, el desafío vinculado con la educación
intercultural, deberá basarse en la cultura local y construirse desde sus saberes. 

Los docentes indígenas dan mucha importancia a la educación intercultural y bilingüe, pero no lo hacen
tanto los docentes mestizos, por lo tanto, habría que trabajar especialmente con ellos para fortalecer la
educación intercultural y facilitar herramientas que contribuyan a que puedan aplicarla.

La mayoría de los docentes encuestados expresan que sus centros no cuentan con planes curriculares
interculturales, pero a su vez están muy interesados en que así sea.

2.- Educación Bilingüe

"Las lenguas son importantes, pero son mucho más importantes sus hablantes.
Las lenguas mueren porque sus hablantes son violentados.

A nuestras lenguas las matan también cuando no se respetan nuestros territorios,
cuando los venden y concesionan, cuando asesinan a quienes los defienden.
¿Cómo va a florecer nuestra palabra en un territorio del que se nos despoja?"

 
 Yásnaya Aguilar. Lingüista del pueblo Ayuujk

Desde las FyAs integrantes de la iniciativa, se considera que la educación bilingüe es un derecho de los
pueblos originarios y se entiende como un medio de enseñanza que permite construir aprendizajes y
desarrollar competencias/capacidades en dos lenguas. 

Se considera que la educación bilingüe, requiere una continuidad en el proceso educativo (inicial – primaria –
secundaria), a diferencia de lo que actualmente está ocurriendo en algunos países.

Desde las FyAs, la educación bilingüe, no se considera una educación "traducida”, sino que reconoce la
existencia de dos o más culturas y por lo tanto la educación bilingüe debe ser necesariamente intercultural.

Cada país está en momentos y contextos diferentes, por lo tanto, en algunos casos, habrá que fortalecer las
propuestas que ya se tienen, en otros casos, será necesario reorientarlas e incluso en algunos, será necesario
comenzar a trabajar en nuevos centros si realmente pretendemos tener una propuesta de educación
bilingüe desde los centros de Fe y Alegría en la panamazonía que ponga el foco en la población indígena.

A su vez, se reconoce que este es un proceso a largo plazo, en el que para pasar de las intenciones a la
acción, será necesaria una adecuada organización para que efectivamente lo indígena amázonico pase a
formar parte de las líneas estratégicas de las FyAs.
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Es importante señalar, que en este proceso, es clave el trabajo en alianza con pueblos indígenas y con otras
instituciones que ya vienen trabajando en propuestas de educación intercultural y bilingüe.

En algunos contextos, el dominio del propio idioma ha ido disminuyendo con el paso de generaciones.
Encontramos pueblos en los que los abuelos mayoritariamente dominan la lengua propia y el porcentaje
baja en la generación de los padres y madres y más aún en la de los alumnos y alumnas encuestados. 

Es probable que, en muchas comunidades, la escolarización de niños y niñas haya hecho que pasen menos
tiempo con sus mayores que son quienes más transmitían la lengua, por lo tanto, es importante que la
escuela promueva el conocimiento y uso de la lengua propia para que ésta no se pierda.

De acuerdo al mapeo realizado por la Iniciativa, aproximadamente la mitad de los docentes manejan la
lengua propia del pueblo en el que desarrollan su labor pedagógica y tanto si la manejan como si no, tienen
interés en conocerla o en fortalecer sus conocimientos.

En 15 de los 36 centros encuestados se ofrece educación bilingüe pero sólo el 20% de los docentes
encuestados afirma que en el centro educativo en el que trabajan tienen definido de manera precisa un plan
curricular y una propuesta pedagógica intercultural y/o bilingüe. Además, sólo el 17% de los docentes
mestizos encuestados manifiesta conocer material educativo bilingüe en la lengua originaria del lugar en el
que trabajan, porcentaje que aumenta al 50% en el caso de los docentes indígenas. 

3.- Educación Socio Ambiental

"La Amazonía es fuente de riqueza social, ecológica y eclesial. Hay que mirarla con los ojos de Dios, pero
sobre todo con mucha fe y alegría. "

 
Cardenal Pedro Barreto

La Amazonía es un territorio que hay que proteger y que actualmente está expuesto a un grave proceso de
devastación que pone en riesgo tanto las poblaciones que lo habitan como la sostenibilidad del planeta.

Desde FyA se está priorizando el trabajo en red para un mayor impacto de su propuesta educativa, y desde
las FyAs participantes en la propuesta existe un compromiso con la misión de la Compañía, sus redes y obras
para el cuidado de la casa común en su concreción panamazónica. 

La propuesta no es únicamente válida para los centros de la panamazonía sino que debe extenderse a otros
centros educativos.

La comunidad educativa siente preocupación por el territorio. Además, se identifican algunas temáticas
ampliamente respaldadas tanto por los docentes como por el alumnado encuestado que tienen que
abordarse desde la escuela: pérdida de biodiversidad, manejo de residuos, desaparición de bosques o
cambio climático, entre otras.

Las personas encuestadas consideran que la Amazonía es un lugar importante para el mundo por la
diversidad cultural y ecológica que cuenta y que por lo tanto deben protegerse tanto los pueblos indígenas
que la habitan como los ecosistemas que se ven amenazados por la extracción irracional de recursos
naturales.

Además existe mucho interés tanto por parte de docentes como de estudiantes de fortalecer sus
conocimientos en temáticas vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas, el impacto de los
proyectos que se desarrollan en sus territorios, el cambio climático, etc.
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Avances

Las 5 Fe y Alegría que desde 2017 conforman la iniciativa de Ecología integral y Amazonía han tenido varios
avances, entre los cuales destacan:

Formación continua de líderes indígenas en Brasil (dimensión personal, organizativa y
comunitaria). 
Formulación de proyectos educativos integrados para inicial, primaria y secundaria en Perú.
Acompañamiento a docentes para la Implementación de propuestas educativas
interculturales. 
La edición y publicación de materiales educativos.
La realización de un curso virtual de etnomatemática en Venezuela.

Conferencias y conversatorios sobre cosmovisión mojeña.
Edición e impresión de materiales educativos para docentes (mojeño ignaciano y mojeño
trinitario).
Distribución de guías metodológicas elaboradas y acompañamiento a docentes para su
utilización.

Formación docente en ecología integral.
Elaboración e implementación de una propuesta educativa para el cuidado de la naturaleza
para los diferentes niveles formativos.
Acciones de incidencia en la educativa para el cuidado de la casa común.

La realización de un mapeo de las escuelas de Fe y Alegría ubicadas en la panamazonía, con
participación de equipos directivos, docentes, estudiantes, familias y actores locales. Las
prioridades de acción de la iniciativa se definieron en base a los resultados de este mapeo.
En el mapeo se tuvieron en cuenta todos los países panamazónicos en los que FyA tiene
presencia, es decir: Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. Se visitaron un total de 36 centros
educativos como muestra significativa de los 81 presentes en la panamazonía y se realizaron
cerca de 2.500 entrevistas que contenían más de 30 preguntas. 

En educación intercultural (sobre todo en Brasil y Venezuela):

En educación bilingüe (sobre todo en Bolivia y Perú)

En educación socio ambiental 
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EL PROYECTO
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Educación intercultural bilingüe y de cuidado de la naturaleza para niños, niñas y jóvenes de la Amazonía
Reto Delegación 2022 – 2023

 

¿Qué nos proponemos?

Con este proyecto contribuiremos al ejercicio del derecho a la educación de más de 3.000 niños, niñas y
jóvenes, estudiantes de 7 instituciones educativas de territorios amazónicos de Bolivia. 

Seguir contribuyendo a una educación intercultural bilingüe con enfoque medioambiental para
niños, niñas y jóvenes estudiantes en escuelas de Fe y Alegría en Bolivia.

Contribuir al trabajo en red para el intercambio de experiencias y la generación de conocimientos
entre instituciones educativas de FyA de los diferentes países de la Amazonía y la incidencia, a nivel
local, nacional e internacional, sobre la problemática de la Amazonía.

Sensibilizar y comprometer a la base social de Entreculturas con una educación de calidad para
niños, niñas y jóvenes de la Amazonía.

Localización del proyecto:

La intervención de la Iniciativa “Ecología Integral y Amazonía” abarca a los diferentes ámbitos amazónicos de
las FyA Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil. 

En este marco regional, los aportes del Reto Delegaciones Amazonía 2022 – 2023, con el proyecto “Educación
intercultural bilingüe de calidad para niños, niñas y jóvenes de la Amazonía” se focalizan en 7 unidades
educativas de los departamentos de Beni y Cochabamba en Bolivia.

Beni es el departamento más grande de la región amazónica de Bolivia y Fe y Alegría tiene una presencia y
acción significativa para el fortalecimiento de la cultura mojeña, y Cochabamba, donde Fe y Alegría trabaja
en educación intercultural y educación bilingüe con población quechua migrante que se quiere recuperar y
reforzar.

Bolivia

Zona de intervención



 
DEPARTAMENTO

 
 
 

Beni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cochabamba

LOCALIDAD
 
 
 

Trinidad
 
 
 
 
 
 

San Ignacio
 de Moxos

 
 
 
 
 
 

Chapare

Plazos de ejecución:

De septiembre 2022 a agosto 2023 (12 meses)

Población beneficiaria:

Con este proyecto se trabajará directamente en 7 unidades educativas de los departamentos de Beni y
Cochabamba, en Bolivia.

En total serán beneficiados 3.338 estudiantes de educación básica regular (1.769 estudiantes de educación
primaria y 1.569 estudiantes de educación secundaria) y 169 docentes.
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Estudiantes
primaria

 
277

 
362

 
354

 
195

 
 

139
 
 
 
 
 
 

442
 

0

UNIDAD EDUCATIVA

José Santos Noco
 

Pedro Ignacio Muiba
 

La inmaculada FyA
 

Santa María FyA
 
 

Arajurana FyA
 
 
 
 
 
 

Chipirri
 

Padre Constante Luchsich
 

Estudiantes 
secundaria

 
214

 
304

 
332

 
173

 
 

147
 
 
 
 
 
 

0
 

399

Total
estudiantes 

491

666

686

368

286

442

399

Total
docentes

26

34

26

19

25

19

20

Con el proyecto se fortalecerá, en Beni, la cultura de los pueblos mojeños a través de los currículos
regionalizados del pueblo mojeño trinitario y mojeño ignaciano, y en Cochabamba, la cultura Yuracaré con
contenidos relacionados al cuidado de la casa común, los saberes locales y los aspectos culturales. 

3.338 169



Recopilación de saberes y análisis de aplicación de la Educación intercultural en las unidades
educativas participantes.
Formación y acompañamiento a docentes para la construcción e implementación de propuestas
pedagógicas que integren el conocimiento indígena y no indígena. 
Elaboración de “Proyectos socio productivos educativos” con contenidos y enfoques
interculturales y ambientales.
Formación docente y elaboración de materiales educativos para el cuidado y defensa de la
naturaleza. 
Implementación de iniciativas concretas de cuidado de la naturaleza en las unidades educativas.

Edición e impresión de textos educativos de educación bilingüe en moxeño ignaciano y moxeño
trinitario con la colaboración de instituciones especializadas como el Instituto de Lengua y
Cultura Mojeño Trinitario y el Instituto Plurinacional de Estudios Lenguas y Culturas IPELCs.
Experiencias significativas de la cultura de los pueblos moxeños sistematizadas en materiales
educativos y divulgativos.
Promoción y difusión de los materiales producidos.
Eventos y diversas actividades de promoción y difusión de los conocimientos, prácticas y cultura
amazónicas.

Implementación de acciones de incidencias comunitarias sobre las culturas amazónicas y el
cuidado de la casa común (ferias, movilizaciones, festivales, acciones concretas, etc.)
Intercambio de experiencias y generación de conocimientos entre instituciones educativas de
FyA de los diferentes países de la Amazonía.
Encuentros virtuales y presenciales y otras actividades compartidas para la generación de
conocimientos.
Sensibilización de la base social de Entreculturas sobre la problemática de la Amazonía y de la
educación intercultural bilingüe. 
Gira de representantes de la amazonía por las delegaciones de Entreculturas para dar testimonio
de los retos que afronta la Amazonía desde el punto de vista de los pueblos indígenas y el
cuidado del medio ambiente.

Fortalecer la educación intercultural, bilingüe y de cuidado y defensa de la naturaleza, integrando
conocimientos indígenas y no indígenas en la construcción de los currículos escolares en en los
centros educativos de Fe y Alegría.

Poner en valor conocimientos amazónicos como aportes a la construcción de propuestas
educativas en y desde la Amazonía.

Acciones de incidencia pública, a nivel local, regional e internacional. 

Objetivo:

El objetivo general del proyecto es contribuir al derecho a la educación de más de 3.000 estudiantes de la
Amazonía boliviana y fortalecer su identidad amazónica.

“Una escuela amazónica que fortalezca, desde el hogar, nuestra lengua originaria a partir del cuidado de la
naturaleza, la práctica del idioma mojeño ignaciano; valorando los dones en el arte y la música, el valor de

las danzas, las costumbres, y todo ello reflejado en una cosmovisión integrada”.
 

Lic. Beatriz Muñuni Jare
Docente U.E. Arajuruana Fe y Alegría

San Ignacio de Moxos - Bolivia
 

Principales actividades:

Se propone tres líneas de acción con las siguientes actividades:
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Acciones

Proyecto de educación interculturas
bilingüe y para el cuidad de la
naturaleza

Gira amazónica en delegaciones

Coste total
Euros

 
 
 
 

30.000
 
 

10.000
 
 

40.000

 
25.000 EurosTotal:

 

Campaña Amazonía 2022l
Euros

 
 
 
 

15.000
 
 
 
 
 

15.000
 
 
 
 

Reto Delegación 2022-2023l
Euros

 
 
 
 

15.000
 
 

10.000
 
 

25.000
 
 
 

Presupuesto:

Materiales Audiovisuales:

Del Proyecto Educativo Panamazónico Fe y Alegría 

En español
https://www.youtube.com/watch?v=5YsaC07aLhM&t=88s

En inglés, por si interesa
https://www.youtube.com/watch?v=tCIy6ztv1TQ&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=5YsaC07aLhM&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=tCIy6ztv1TQ&t=11s
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Contacto: 
Beatriz de Felipe
Área de Alianzas y Relaciones
Institucionales

b.defelipe@entreculturas.org
c/ Maldonado 1, 3º. 28006 Madrid
Tel. 91 590 26 72
www.entreculturas.org

           

¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
           


