
entreculturas
Revista Trimestral. Nº 80
Dic20_Feb21



3 EDITORIAL: GRACIAS POR TU MIRADA

4 ACTUAMOS: UNA EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA

VIDAS

8 JRS: 40 AÑOS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 

REFUGIADAS

12 10 AÑOS CORRIENDO POR EL DERECHO A LA

EDUCACIÓN

16 NOTICIAS ENTRECULTURAS

18 SOMOS

22 PUBLICACIONES

sumario

Edita: Entreculturas. Maldonado, 1. Planta 3. Madrid 28006. Tel. 91 590 26 72. Fax 91 590 26 73 
e-mail: noticias@entreculturas.org  Página web: www.entreculturas.org  Revista trimestral. Número 80. 
Vicepresidente Ejecutivo: Daniel Villanueva S.J. Director Ejecutivo: Ramón Almansa. Dirección de
Comunicación y Relaciones Institucionales: Raquel Martín. Coordinador del Área de Comunicación y
Campañas: Nacho Esteve. Responsable de Comunicación Corporativa: Elisa García. Consejo de Redacción:
Cristina Caravello, Beatriz de Felipe, Pablo Funes, Jessica García, Nacho Esteve, Elisa García y Deyanira Hernández.
Redacción: Deyanira Hernández, Ariadna Recasens y Jesús Reyes. Dirección de arte y diseño gráfico: 
Maribel Vázquez. Foto de portada: Eric Lafforgue. Fotomecánica e impresión: Iarriccio Artes Gráficas.
Depósito legal: M-12657-2001. ISSN: 1578-3057. 

Delegaciones: A Coruña, Alicante, Aragón, Asturias, Bahía de Cádiz, Barcelona, Burgos, Cantabria, Córdoba,
Elche, Extremadura, Granada, Huelva, La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, La Rioja, León, Madrid, Málaga,
Murcia, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo.

Papel 100% reciclado. Proceso de fabricación sin cloro y sin blanqueantes ópticos.

4 12

18 22

8

Dic 20_Feb 21

entreculturas

Imagen de portada: 
Creatividad de la 

campaña de Navidad 2020: 
Raquel de la Fuente

16



entreculturas3

editorial

2020 quedará grabado en nuestras memorias como un antes y un después en una “nor-
malidad” que creíamos conocer y que este año ha tornado en retos aleccionadores, de
cambios y de resiliencia.

Esta, sin duda, será una Navidad diferente, marcada por un distanciamiento inesperado y, al tiempo, por nuevas
formas de relación con las que hemos querido seguir construyendo cercanía, con las que hemos querido seguir
trabajando para no dejar a nadie atrás.

En 2021 nos espera un reto mayor: dejar de andar para correr y aprovechar el tiempo que a muchas personas
se les detuvo. Correremos con más fuerza para que nuestra misión de defender el derecho a una educación
de calidad sea el principal objetivo en aquellos lugares donde la justicia no llega, para transformar las mira-
das y nuestra forma de ver la realidad. 

Es precisamente esa mirada, tu mirada, la que nos
une y nos sigue acercando cada vez más. Una mi-
rada que permanece, que continúa a nuestro lado
en este año que termina. Una mirada que no se es-
conde, que nos empuja a mantener el acceso a las
oportunidades en mitad de esta crisis educativa
global. Una mirada que nos sostiene, que hace po-
sible que continuemos nuestra labor, que sigamos
apoyando a más de 200.000 personas que viven
en contextos de refugio, exclusión, pobreza o vio-
lencia en los 38 países de América Latina, África y
Asia en los que estamos presentes.

Y por ello... te damos las Gracias... Por querer ver y
arriesgar en tiempos difíciles, por querer ver y cola-
borar en tiempos de esperanza. 

Gracias por mantener tu mirada.

Feliz Navidad.

Una mirada que no se 
esconde, que nos empuja 
a mantener el acceso a las
oportunidades en mitad 
de esta crisis educativa 
global. 
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Según un informe de las Naciones Unidas,
América Latina es una de las regiones que
más violencia sufre en el mundo, una violen-
cia estructural que no escapa de las escue-
las y sus alrededores y que se evidencia aún
más en las relaciones desiguales entre mu-
jeres y hombres. A ese contexto tan desigual
marcado por la violencia, se suma el desa-
fío de tener el acceso a una educación de
calidad, un reto que la pandemia de la
COVID-19 ha agravado, provocando que
millones de niños y niñas en situaciones de
vulnerabilidad en el continente abandonen
la escuela.

Desde Entreculturas, junto a la Federación Internacional de Fe
y Alegría y a Alboan, y gracias al apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), he-
mos trabajado durante los últimos seis años en un Convenio

Regional de Educación Transformadora, generando las condi-
ciones adecuadas para que más de 100 mil personas que viven
en situaciones de vulnerabilidad ejerzan su derecho a una edu-
cación de calidad y a una vida libre de violencia. 

Sobre el impacto y la evaluación del Convenio hablamos con
motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia

de Género, el pasado mes de noviembre, en un acto virtual en
el que nos acompañó también Magdy Martínez Solimán, Di-
rector Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID). “La educación es transformadora cuan-

do es de calidad”, afirmó. “No podemos
permitirnos tener una generación de jó-
venes perdida. La educación es la pa-
lanca transformadora.”

“La educación saca lo mejor de las per-
sonas y lo mejor de las sociedades”, ex-
plicó Ramón Almansa, Director Ejecuti-

vo de Entreculturas y agregó que es necesario “seguir traba-
jando para no dejar a nadie atrás”. 

“Cada día hay que dar pasos para desnaturalizar la violencia”,
afirmó Lucila Cerrillo, Coordinadora de la Iniciativa de Género
de la Federación Internacional de Fe y Alegría, en su interven-
ción. “Este convenio nos hizo descubrir y reconocer que exis-

Una educación
que transforma
vidas

“En el barrio donde yo vivo hay muchas chicas que no continúan los estudios, se casan y los
padres no las apoyan. Hay que cambiar esto, dar confianza, apoyo, crear igualdad y equidad
de género”. Mariela Claribel es una joven estudiante del colegio Angélica Massé de Fe y Ale-
gría en República Dominicana, y a su corta edad tiene muy claro que su futuro se ha transfor-
mado para bien, gracias a la educación y al apoyo que recibe de su familia y sus maestros.

“No podemos permitirnos tener una generación
de jóvenes perdida. La educación es la palanca
transformadora.”



ten en nuestras escuelas prácticas de desigualdad, de discri-
minación y de violencia y que como educadores necesitábamos
tener una metodología de transformación en clave de igualdad
y paz.”

Perú, Bolivia, Colombia, Nicaragua, El Salvador, República Do-
minicana y Haití, son los siete países en los que hemos inter-
venido a través de este Convenio, acompañando a 105.760
niñas, niños, adolescentes de 0 a 15 años, y jóvenes de 15
a 25 años, y haciendo partícipes a 7.835 docentes y personal
directivo de las escuelas, a madres y padres y personas de
esas comunidades más vulnerables. Un total de 113.595 per-
sonas (en 150 escuelas) que hemos podido apoyar y acompa-
ñar y que han logrado transformar sus vidas para seguir miran-
do hacia el futuro con mucha más esperanza.

“En estos seis años hemos contribuido a la mejora de la cali-
dad de la educación entendida como bien público en una re-
gión marcada por la desigualdad y la violencia”, explica Gemma
López Poveda, Responsable del Departamento de Coopera-
ción-América Latina en Entreculturas. “Hemos abordado la vio-
lencia estructural que rodea a las escuelas y las manifestacio-

nes de ésta dentro de ellas, así como
las relaciones desiguales entre muje-
res y hombres”.

La violencia tiene efectos en el proce-
so de aprendizaje, llevando al absen-
tismo, al abandono escolar, a la falta
de motivación académica y a un peor

desempeño. La situación empeora cuando se trata de niñas, ya
que hay una mayor vulneración de sus derechos provocada por
situaciones derivadas de la cultura machista, violencia de géne-
ro y una elevada tasa de maternidad adolescente. 

“La primera clave está en el trabajo con los maestros y
maestras. Ellos y ellas son los que aparecen como ver-
daderos vectores de transformación en la escuela”,
explica Belén Rodríguez, Responsable de la Unidad de Evalua-
ción en Entreculturas. “La siguiente clave es abordar el pro-
blema de la violencia que vive el alumnado de estas escuelas.
Hay que escucharlos y empoderarlos para que hagan propues-
tas alternativas de organización social”.

Las escuelas participantes en el Convenio son escuelas públi-
cas, tanto gestionadas por Fe y Alegría, como por los ministe-
rios de educación de los países (escuelas estatales). Con ellas
hemos trabajado a lo largo de estos seis años en torno a dos
líneas de trabajo. 

La primera está centrada en hacer efectivo un sistema educa-
tivo de calidad que favorezca el aprendizaje integral desde la

entreculturas6

La violencia tiene efectos en el proceso de 
aprendizaje, llevando al absentismo, al abandono
escolar, a la falta de motivación académica y a 
un peor desempeño. 
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equidad de género. En esta línea se han
desarrollado un total de cinco proyectos
en Bolivia, Perú, Haití, República Domi-
nicana y Nicaragua.

La segunda línea de trabajo ha tenido
que ver con la prevención de la violencia
y construcción de una cultura de paz,
implementada en contextos y situacio-
nes de alta conflictividad y discrimina-
ción de género. Su labor se ha enmar-
cado en otros cinco proyectos en Bo-
livia, República Dominicana, Nicaragua,
El Salvador y Colombia.

A lo largo de estos años de trabajo, el
Convenio Regional de Educación
Transformadora en América Latina
se ha ido adaptando a las necesidades
y particularidades de cada país, enfren-
tándose a retos complejos y problemá-
ticas naturalizadas difíciles de abordar
y de medir. 

“Tanto niños como niñas, parten de una
construcción de identidades desde la
cultura que tenemos en La Paz. Una cul-
tura netamente machista que ha provo-
cado muchas reflexiones acerca de los
sentimientos y emociones”, nos comen-
ta Mónica Arroyo, del equipo de trabajo
de identidades de Bolivia. Dentro de es-
te proyecto transformador, en Bolivia, los
docentes han recibido formación sobre
coeducación y manejo de conflictos, igual que las familias,
con las que se ha trabajado la identificación de situaciones de
violencia.

En Colombia también hemos trabajado con jóvenes no esco-
larizados a través de la dinamización de grupos, talleres y acti-
vidades lúdicas como danza, canto, teatro, etc. Betty Cuadrado,
docente de Fe y Alegría Las Américas, comenta que “surgieron
otras ideas innovadoras, cómo hacer poesía y canciones que
tengan que ver con la identidad de niños y niñas afros”, alter-
nativas formativas que permiten diversificar la manera de inci-
dir en un cambio hacia la no violencia. 

Otro de los proyectos más destacados ha sido el de la Radio
de la Escuela de Liderazgo y Animación Juvenil, en El Salvador.
Participar en actividades extracurriculares abre a los jóvenes
y las jóvenes otro mundo y, con la radio, pueden expresarse li-
bremente, investigan géneros musicales y tienen contacto con
otros niños y niñas.

En Haití hemos trabajado en la mejora de la calidad educativa
desde la equidad de género con cinco centros educativos, he-
mos elaborado un manual sobre estereotipos y roles así como

un programa de educación sexual e higiene para diversos nive-
les educativos en créole (idioma en el que se imparten las cla-
ses). Además, hemos elaborado diagnósticos de género con
las escuelas para la visibilización de prácticas sexistas y traba-
jar en sensibilización de las comunidades educativas. 

“Muchas veces he estado en varios problemas y la escuela me
ayuda”, nos comenta Ramón Ramírez, alumno de Fe y Alegría
República Dominicana, un testimonio que nos confirma que la
escuela se ha convertido en un espacio seguro y de de-
sarrollo para muchos jóvenes que han decidido erradicar la
violencia de sus vidas y han conseguido un refugio en ella. Pre-
cisamente en Dominicana se ha llevado a cabo el Programa
de Protagonismo Juvenil Organizado, a través del cual hemos
formado a docentes y hemos promocionado la participación
ciudadana de jóvenes de secundaria. Trabajar por el dere-
cho al acceso a una educación de calidad para todos
los niños y niñas, y que, a la vez, les habilite el disfrute
de otros derechos, no es un reto fácil. Por eso, es nece-
sario analizar, reflexionar y aprender de cada una de esas histo-
rias de vida que hemos logrado transformar a lo largo de estos
años erradicando la violencia; historias que ayudarán a seguir
sembrando miradas de optimismo y valentía.

entreculturas7

Es necesario analizar, reflexionar y aprender de
cada una de esas historias de vida que hemos
logrado transformar a lo largo de estos años.
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“En el momento en el que Arrupe
escribió esa carta fundacional de
JRS a la Compañía de Jesús, se re-
fería a 16 millones de refugiados en
el mundo. Hoy hablamos de otra ci-
fra, más de 80 millones de personas
refugiadas en el mundo, y que va
creciendo.”

Para nuestro compañero Pablo Funes,
Coordinador de Cooperación Interna-
cional de Entreculturas, las cifras de la
realidad actual del refugio hablan de la
necesidad que tienen tantas personas
de construir un futuro digno y, a la vez,
de la vigencia de la misión del Servicio
Jesuita a Refugiados (JRS), que sigue
siendo un referente de acompañamien-
to, servicio y justicia en el mundo, des-
pués de 40 años.

Pedro Arrupe SJ sin duda fue un visio-
nario y, para muchos, un profeta, pues
nadie podía imaginar que aquel esce-
nario que presenció a las vísperas de la

Navidad de 1979 en el Sureste Asiático,
“golpeado y conmocionado por el drama
de miles de personas en botes y refugia-
dos”, pudiera llegar a las dimensiones
que alcanza hoy en día. 

Esa chispa que prendió en Arrupe abrió
la posibilidad de dar una respuesta hu-
manitaria cargada de amor y esperanza
a éstas y otras tantas personas despla-
zadas de sus tierras. Durante cuatro dé-
cadas de trabajo, que hemos conmemo-
rado el pasado mes de noviembre, JRS
no ha cejado en su empeño de defender
los derechos de las personas refugiadas

en todo el mundo. Personas que, por la
falta de servicios básicos, alimentación,
guerras, violencia, represión o margina-
lidad se han visto obligadas a dejar sus
países, emprendiendo camino hacia des-
tinos desconocidos donde tienen que
tratar de reconstruir sus vidas.

Acompañar, servir y defender

“Me hice profesor para ayudar a mis
hermanos que huyeron de la guerra. Hay
niños y niñas que han vivido la guerra y
las masacres y asesinatos y por eso
estoy aquí. Para poder ayudarlos a olvi-
dar todo lo que vivieron”. Son palabras
de Ntwali Shaburhwa, profesor en uno
de los campos de personas refugiadas
de Burundi en los que trabaja JRS.

Su testimonio refleja el espíritu de servi-
cio que caracteriza a todas las personas
que trabajamos junto a JRS. Para que
las personas refugiadas y desplazadas
puedan sanar sus heridas, reconstruir

JRS

actuamos

40 años al servicio de las 
personas refugiadas
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sus vidas y construir su propio futuro es
necesario que puedan acceder a sus de-
rechos, contar con programas que fo-
menten medios de vida y de subsistencia
y formarse y recibir una educación de
calidad.

“He dejado mi país por la inseguridad.
Después de la guerra, con las fuerzas
armadas, la población sufría de robos y
violencia. Para llegar aquí tuve que en-
frentarme a varios problemas”, nos cuen-
ta Furaha Aimee, refugiada y profesora
de los campos de personas refugiadas
en Burundi. “No tenía dónde dormir, ni
dónde comer. Las aulas estaban vacías.
JRS nos ha ayudado a construir pupi-
tres, nos ha dado material para el alum-
nado, han construido zonas de recreo
para los niños y niñas”, explica.

La escuela, en situaciones de refugio y
desplazamiento es mucho más que un
colegio: representa un espacio de pro-
tección donde a niños, niñas y jóvenes
se les asegura también el acceso a otros
servicios básicos, como la alimentación.
“La escuela da la oportunidad de tener
un futuro”, nos cuenta Naomie Akonka,
joven congoleña de 17 años refugiada
en Burundi. Si no la protegemos, com-
prometemos el futuro de niños y niñas.
Cuando me preguntan por qué sigo vi-

“En el momento en el que Arrupe escribió esa
carta fundacional de JRS a la Compañía de
Jesús, se refería a 16 millones de refugiados en
el mundo. Hoy hablamos de otra cifra, más de
80 millones de personas refugiadas en el mundo,
y que va creciendo.”

Hasta 2019, 1 de cada 100 personas refugiadas fueron atendidas por el JRS, un total
811.884 en los 56 países donde intervienen.
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niendo a la escuela, la respuesta es cla-
ra: porque quiero que en un futuro mi
vida sea buena.”

Desde Colombia, Grace Navas, refugia-
da venezolana y madre de tres hijos, nos
dice: “Quiero defender mi derecho como
persona, tanto acá en Colombia como
migrante, como allá en mi país. Agradez-
co todo el apoyo y conocimientos que
nos han brindado desde JRS siendo re-
fugiada. Hoy tengo salvoconducto y mis
hijos y yo también tenemos derecho a la
salud.”

Como Grace, Naomie y Furaha, más de
811.000 personas en 56 países han lo-
grado junto a JRS, a lo largo del último
año, ver una luz en el incansable camino
que les ha tocado recorrer para cons-
truir una vida digna. 

Acompañarlas en él nos permite cono-
cer de primera mano sus historias
de vida, sus miedos y esperanzas.

Por ellas seguimos comprometiéndonos
día a día y llevando a cabo programas de
educación, profesionalización, atención
y apoyo psicosocial y ayuda humanitaria
en situaciones de desplazamiento de
emergencia.

“Quiero defender mi derecho como persona,
tanto acá en Colombia como migrante, como
allá en mi país. Agradezco todo el apoyo y
conocimientos que nos han brindado desde 
JRS siendo refugiada. Hoy tengo salvoconducto
y mis hijos y yo también tenemos derecho a la
salud.”

En el último año 246.434 personas de poblaciones más vulnerables han tenido acceso a
la educación primaria y secundaria. 
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También durante la pandemia

El paso de la pandemia de la COVID-19
ha causado un impacto más acusado
en las poblaciones más vulnerables, en-
tre las que se encuentran las personas
refugiadas y desplazadas. Este nuevo
contexto nos ha llevado a reestructurar
nuestros proyectos junto a JRS en paí-
ses como R. D. del Congo, Malaui o Lí-
bano para seguir dándoles apoyo y con-
tinuar garantizando la continuidad de los
estudios y aprendizaje de miles de ni-
ños, niñas y jóvenes refugiados a pesar
del cierre de las escuelas.

“Después de varios meses de cierre de
las escuelas por la pandemia, nos en-
frentamos a una serie de dificultades a
la vuelta, puesto que, cuanto mayor es la
interrupción de la enseñanza, mayor es
la pérdida en el aprendizaje”, nos cuenta
Rayhana Itani, coordinadora pedagógica
de JRS en Baalbek (Líbano). Ante esta
situación de emergencia, nos cuenta, el
personal de JRS ha seguido trabajando
con el mismo tesón que hace 40 años
para dar respuesta a la crisis. 

“Hacemos entrega de materiales que los
padres y madres y comenzamos a traba-
jar de forma online, a través de clases

por Whatsapp, enviando las clases gra-
badas por notas de voz a los estudian-
tes”, explica.

“El mejor servicio que podemos
brindar a la sociedad actual es con-
vertirnos en hombres y mujeres ver-
daderamente humanos”, afirmaba
Arrupe. 

Sus palabras, su legado y su mi-
sión siguen vivas y más vigentes
que nunca. Para dibujar en la mira-
da de cada persona desplazada la
esperanza de un futuro digno y de
oportunidades.

“Después de varios meses de cierre de las
escuelas por la pandemia, nos enfrentamos a
una serie de dificultades a la vuelta, puesto 
que, cuanto mayor es la interrupción de la 
enseñanza, mayor es la pérdida en el 
aprendizaje”, nos cuenta Rayhana Itani, 
coordinadora pedagógica de JRS en Baalbek
(Líbano). 
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actuamos

La próxima edición de nuestra carrera solidaria
Corre por una Causa va a ser muy especial: 
cumplimos 10 años corriendo por el derecho 
a la educación. 

Allá por el año 2011, cuando pusimos en marcha
nuestra carrera por primera vez, nunca 
imaginamos que ese pequeño reto al que nos
aventuramos en Madrid acabaría extendiéndose a
más de una decena de ciudades, ni que contaría
con la participación de más 19.000 personas. 

Un total de 105.000 corredores y corredoras 
desde la primera edición gracias a los que hemos
podido mejorar las oportunidades educativas de
más de 25.000 niños, niñas, jóvenes y personas
adultas en todo el mundo. 

10 años corriendo por el
derecho a la educación
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“La evolución de Corre por una Causa a lo largo de esta
década ha sido muy positiva”, afirma nuestro compañero
José Díaz de Argote, del Área de Desarrollo Institucional. “El
apoyo de nuestras delegaciones y nuestros voluntarios y volun-
tarias, así como el apoyo institucional de empresas y medios
de comunicación, ha sido clave para ir creciendo. Y es emo-
cionante pararse a pensar que, en todo este tiempo, más de
100.000 personas han participado y han sumado su granito
de arena para hacer realidad la educación en contextos muy
vulnerables del planeta”.

Corre por una Causa ha estado presente en las calles de mu-
chas ciudades españolas: Málaga, Zaragoza, Logroño, Madrid,
León, Córdoba, Valladolid, Barcelona, Úbeda, Sevilla, Cádiz,
Santander, Badajoz, Murcia, Salamanca... Y ha contado con
embajadores y embajadoras de excepción que han ejercido de
altavoz para nuestro mensaje solidario. Fernando Romay, Emilio
Butragueño, Felipe Reyes, Javier Fesser, Juan Luis Cano, Javier
Beiran, Ruth Beitia, Gemma Mengual y Carla Suárez son algu-
nas de las personalidades que nos han acompañado en los
últimos años, y muchas otras más a nivel local.

Un poco de historia...

La idea de la carrera solidaria nació hace diez años con el ob-
jetivo de seguir sumando alianzas y la participación de más
personas a través del deporte. “El evento funcionó muy bien
desde la primera edición”, nos cuenta Esperanza Vivanco, res-
ponsable de RSC de Entreculturas, “y, cada año, se han ido
sumando poco a poco más delegaciones, empresas, corredo-
res, colaboradores y medios de comunicación, hasta la X edi-
ción que celebramos este año 2021 en formato virtual”.

La I Carrera Solidaria en 2011 tuvo lugar tan solo en la ciudad
de Madrid, pero las ciudades de León, Arroyo de la Enco-
mienda (Valladolid) y Sevilla no tardaron en sumarse, participan-
do así en la segunda edición. En 2012 más de 6.000 corredo-
res y corredoras hicieron posible la escolarización de 1.330
alumnos y alumnas en Haití con la creación de 38 aulas nue-
vas y la compra de mobiliario escolar como sillas, pupitres y
pizarras.

“Cada año, se han ido sumando poco
a poco más delegaciones, empresas,
corredores, colaboradores y medios
de comunicación, hasta la X edición
que celebramos este año 2021 en 
formato virtual.”
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En la III Edición corrimos a favor de la educación en Re-
pública Democrática del Congo, aumentando considerable-
mente la participación gracias a ciudades como Murcia, Málaga
y Cádiz, que se unieron por primera vez a nuestra causa. Ecua-
dor fue el siguiente país por el que corrimos en la IV Edición de
“Corre por una Causa”. Un total de 10.500 personas se pusie-
ron en marcha para apoyar el proyecto de los CECAL (Cen-
tros de Capacitación Laboral de Fe y Alegría Ecuador) y garan-
tizar la formación profesional de 778 personas en contexto de
exclusión. 

El derecho a la educación siguió siendo nuestro foco de aten-
ción en las siguientes ediciones, especialmente el de las niñas,
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En 2015,
diez ciudades españolas corrieron para fomentar la educación
de 1.500 alumnos y alumnas de la región de Guéra, al sur
de Chad. Gracias a las más de 12.000 personas que se soli-
darizaron con la causa, equipamos 26 escuelas infantiles y me-
joramos la calidad de la educación impartida mediante la for-
mación de las maestras y los maestros.

En 2016 corrimos por Sudán del Sur.Un total de 12.135 per-
sonas de 11 ciudades diferentes hicieron posible el acceso a

la educación infantil y primaria de 105
niños y niñas, 840 jóvenes se escola-
rizaron en espacios de enseñanza tem-
poral y 50 docentes recibieron forma-
ción en metodologías de enseñanza,
inglés e informática. También dinamiza-
mos espacios recreativos y deportivos
a más de 3.000 jóvenes refugiados/as
y desplazados/as internos en Mabán.

Algunos colegios de España se unieron a la causa de la VIII
Edición de la carrera solidaria. Un total de 12 ciudades y 12
circuitos escolares hicieron posible que más 18.600 corredo-
res y corredoras defendiesen los derechos y la educación de
12.600 niñas que forman parte de La Luz de las Niñas,
un programa de cooperación y sensibilización en el que veni-
mos trabajando desde 2012 para disminuir la situación de vio-
lencia física, psicológica y sexual que sufren millones de niñas
en todo el mundo. 

También fue ese el destino de los fondos en 2020. Gracias a
las más de 13.200 personas que participaron en la IX edición
de “Corre por una causa” (1.100 de ellas en la convocatoria
virtual) pudimos defender el derecho de miles de niñas a la edu-
cación y a una vida libre de violencia. Y es que, con la decla-
ración de la pandemia COVID-19 en marzo, una de las conse-
cuencias colaterales de no poder ir a la escuela y tener que
permanecer en casa está siendo el incremento de la violencia
intrafamiliar (maltrato, abuso sexual), especialmente en el caso
de las niñas. 

Aunque el coronavirus nos impidiera realizar de forma presen-
cial las carreras previstas en Sevilla, Úbeda y Cádiz, decidimos

Con la declaración de la pandemia COVID-19 una
de las consecuencias colaterales de no poder ir 
a la escuela y tener que permanecer en casa está
siendo el incremento de la violencia intrafamiliar
especialmente en el caso de las niñas. 
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organizar una cita virtual para que todo aquel que quisiera pu-
diera seguir aunando deporte y solidaridad, apoyando la causa
educativa en un momento tan crítico como ese. “La carrera vir-
tual tuvo muy buena acogida y los participantes aportaron más
de lo que inicialmente pedimos”, explica José. 

Corremos para evitar una emergencia educativa

Y, así, hemos llegado a la X edición, en un 2021 aún marca-
do por la pandemia a nivel global. En la gran mayoría de
países de África y América Latina, las escuelas no han reinicia-
do su actividad. Eso significa que millones de niños y niñas lle-
van más de medio año sin clase, y muchos de ellos no cuentan
con un ordenador ni con conexión a internet en sus casas para
poder seguir con los estudios de forma virtual. 

Además, la escuela no solo es un espacio de aprendizaje, sino
que también es un espacio de protección y de apoyo donde
muchos y muchas recibían su principal comida diaria y donde
estaban a salvo de experimentar malos tratos o violencia.

En esta nueva edición de nuestra carrera solidaria, queremos
sumar al mayor número de personas posible para, a través del
deporte, contribuir entre todos y todas a mejorar las condicio-
nes de vida y de acceso a la educación de esos niños, niñas
y jóvenes que sufren la doble pandemia de la COVID-19 y la
falta de oportunidades.

En 2021 celebraremos el décimo aniversario de “Corre
por una Causa” de forma virtual durante los días 20 y 21
de febrero, estando abierta la convocatoria a todas las per-
sonas, independientemente del lugar en el que vivan. Las ins-

cripciones pueden realizarse en www.correporunacausa.org y,
si no te encaja o no te animas a correr, siempre puedes cola-
borar con la opción del “dorsal solidario”. 

Los fondos recaudados se destinarán a nuestros proyectos de
educación en emergencia en países de África y América Latina,
a través de los que estamos trabajando en las líneas de preven-
ción, sensibilización, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria,
acceso a la educación y recuperación temprana de la activi-
dad económica.

Aunque el 2020 nos trajo cambios radicales y difíciles, quere-
mos seguir adelante en nuestra tarea de brindar una educación
de calidad a miles de niños, niñas y jóvenes. Este 2021 corre
por ellos, por su futuro: corre con la mirada puesta en un hori-
zonte lleno de oportunidades para todos y todas. 

¡SPOILER! Este año, por ser el 10º aniversario
de nuestra carrera, estrenamos página web,
www.correporunacausa.org, App para 
cronometrar tu tiempo el día de la prueba y una
camiseta especial X edición. ¡Apúntate ya!
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notinoticicia

Junto a nuestra organización hermana Alboan, estamos
apoyando a nuestras organizaciones socias en Honduras,
Guatemala y Nicaragua, países más afectados por el 
huracán Eta e Iota. Fe y Alegría y Radio Progreso, 
organizaciones con las que trabajamos en terreno, nos 
describen la situación dramática que allí se vive. Una de 
las comunidades más afectadas en Honduras fue Urraco, 
pueblo donde se sitúa el Centro Técnico Nazaret de Fe 
y Alegría, donde la población permaneció días sin 
electricidad; muchas familias tuvieron que sobrevivir en 
el tejado de sus casas debido a las inundaciones. Como 
consecuencia el hambre y la extrema vulnerabilidad se 
agudizaron con el paso de los huracanes.

Las primeras cifras registradas tras el paso del primer 
huracán en Guatemala, fueron un total de 72.118 personas
evacuadas; causando daños en carreteras, viviendas, 
edificios, escuelas y pérdidas incalculables en siembras. 
En Nicaragua, más de 130.000 personas se han visto 
afectadas, en su mayoría perdiendo parcial o totalmente sus
hogares. Desde Entreculturas y Alboan hemos dado
respuesta a la Emergencia que aún se vive. En
Honduras, hemos trabajado en la prevención de COVID-19,
suministro de agua, alimentos, mantas y ropa. En Guatemala,
Fe y Alegría ha recolectado víveres, ropa e insumos y
poniendo a su disposición los centros educativos como
centro de acopio y albergues para las familias damnificadas.
Y en Nicaragua, desde nuestra organización aliada Cantera,
se repartieron paquetes alimenticios para jóvenes y familias
que se encuentran en situación económica crítica.

Entreculturas renueva su logotipo: un gran paso para
continuar nuestro trabajo, sin perder la esencia de
lo que somos. 

Con este ejercicio de renovación queremos adaptarnos
a los requisitos cada vez más exigentes de la comunica-
ción y lograr un mayor dinamismo en nuestra imagen
institucional, pero se trata de un cambio asentado en
nuestras raíces. En nuestro corazón y en su rojo corpo-
rativo, seguimos reconociendo la opción educativa de
Fe y Alegría, la red educativa que nos dio origen –con
presencia en 22 países y 60 años de trabajo ininte-
rrumpido, y que a día de hoy acompaña a más de un
millón y medio de personas– y el camino de futuro
hacia una cooperación en clave de acompañamiento
y movimiento global. 

Al mismo tiempo, promovemos un rediseño en sin-
tonía con nuestra ONG hermana Alboan, que tam-
bién renueva su logo y con la que, a partir de ahora,
compartiremos un mismo estilo y tipografía. Un paso
más en nuestro camino de integración y colabora-
ción cada vez más estrecha.

Desde Entreculturas seguimos nuestro compro-
miso de trabajar como una red de transforma-
ción para el cambio social a través de la edu-
cación, combatiendo la pobreza, la desigualdad
y la degradación ambiental: desafíos globales que
requieren de una ciudadanía global comprome-
tida y capaz de afrontarlos. 

Estrenamos nuevo logo Los huracanes Eta e Iota golpean
Centroamérica
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Sin duda este está siendo uno de los años más retadores
en materia de educación; sin embargo, la Red Solidaria de
Jóvenes (RSJ) de Entreculturas le ha dado la bienvenida al
nuevo curso, asegurando que “el momento de las
juventudes sigue siendo ahora”.

Entre los meses de octubre y noviembre la RSJ ha 
celebrado sus Asambleas de inicio en formato online, 
reuniendo tanto a jóvenes de distintas comunidades 
autónomas españolas, como a docentes y jóvenes de 
distintos países participantes en la Red Generación 21+
como Ecuador, Colombia, Argentina, Nicaragua o
Guatemala. En un total de 5 Asambleas, 239 jóvenes y 
54 educadoras y educadores de 47 centros educativos y
sociales, de 8 Comunidades Autónomas españolas, y 
contando con la representación internacional de 5 países
de América del Sur y América Central. A través de distintas
herramientas online y juegos, chavales y docentes 
hicieron una vuelta al mundo para ver cómo ha 
afectado la COVID-19 a nivel global en los grandes
temas que trabaja la Red, como son el derecho a la 
educación, la igualdad de género, la defensa del 
medioambiente, la cultura de paz y la interculturalidad.
La celebración de estas 5 Asambleas de Inicio han dejado
un sinfín de ideas, actividades y conexiones entre los 
grupos de la Red Solidaria de Jóvenes, que un año más
trabaja para superar las dificultades actuales para sumar 
su compromiso y capacidad de acción a la construcción
de una ciudadanía global.

Desde la campaña Seguimos, impulsada por las obras,
instituciones, comunidades y grupos vinculados a la
Compañía de Jesús, ya se han financiado más de 22 
proyectos de todos los sectores y en una buena parte 
de comunidades de España. 

A través de Seguimos se ha apoyado a comedores 
sociales y suministros de alimentación básica a familias
en Tudela, Cataluña, Madrid y Valencia a través de las
organizaciones Villa Javier, La Vinya, Arrels-Sant Ignasi,
Carles Blanch, las Clarisas de Manresa y SJM Valencia; 
y en las parroquias de Almería y Ventilla (Madrid) han
recibido apoyo para sus trabajos a través de Cáritas y 
de los campamentos parroquiales con población 
vulnerable.

Se han realizado también apoyos a Migra Studium,
Atalaya y Nazaret en sus trabajos de acogida en 
comunidades de hospitalidad, albergues y pisos 
residenciales, y a colegios de SAFA y de Jesuïtes
Educació, donde se están desplegando apoyos de forma
específica con estudiantes y familias con necesidades
especiales fruto de la crisis. 

Desde Entreculturas, junto a nuestra organización 
hermana Alboan, hemos trabajado junto a la campaña
Seguimos en los proyectos de emergencia 
COVID-19 en varios países de Latinoamérica junto 
a la Federación Internacional de Fe y Alegría y en África
junto al Servicio Jesuita a Refugiado en los campos de
personas refugiadas de Burundi y Chad.

A través de Seguimos se están llevando a cabo cuatro
líneas de intervención: ayuda de emergencia; prevención
y sensibilización; educación en emergencia; y 
recuperación temprana (medios de vida, empleabilidad 
y emprendimiento). 

En total, este proyecto prevé llegar a más de 860.000
personas en los países donde intervenimos junto al resto
de organizaciones aliadas.

Celebramos las Asambleas de 
inicio de curso de la Red
Solidaria de Jóvenes

#Seguimos mirando hacia el
futuro en medio de la crisis

Para más información 
entra en seguimos.jesuitas.es
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Fernando Arnal: 
VOLPA en Brasil

trabajo online, miedo, incertidumbre... Pero continuamos en pie y con esperanzas de que todo esto acabe. Como 
voluntario internacional no es difícil cuestionarse a uno mismo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo puedo hacer para 
aliviar el dolor y frustración de tantas personas? Afortunadamente, estos procesos de reflexión y dudas te permiten 
afianzar tus motivaciones y acercarte a las personas más vulnerables y encontrarte con su realidad.

Brasil sufre una de las tasas más altas de contagios y muertes del mundo por COVID-19; acentuando las deficitarias
condiciones sanitarias y de infraestructuras, especialmente en la Región Norte en la que me encuentro. La economía
informal era la que daba sustento a la mayoría de familias migrantes en Boa Vista antes de la pandemia. Esas familias, 
ya vulnerabilizadas, sufrieron un impacto descomunal en sus posibilidades de generación de renta donde, en muchas
ocasiones, tuvieron que decidir si dedicar sus escasos ingresos a pagar el alquiler o comprar comida para los hijos. 
Esta zona fronteriza no refleja solo la realidad brasileña: es también un termómetro de lo que está aconteciendo al otro
lado de la frontera, en Venezuela. Los relatos que llegan son muy duros: enorme dificultad para conseguir productos
básicos como comida, medicamentos, gasolina, etc.; una inflación descomunal; desintegración familiar y cultural de
todos los estratos de la sociedad.

Ser voluntario aquí fortalece una misión y una motivación de vida: la de estar con los más vulnerables y los más 
marginalizados, intentando dignificar y proteger sus procesos migratorios que tantas trabas y dificultades tiene. 

Esta Navidad volverá a ser distinta, diferente a todo lo que imaginábamos hace un año cuando estaba recién llegado 
a Boa Vista. Diferente a todos los buenos deseos y esperanzas por las que brindamos en la última Nochevieja donde 
nos deseamos un feliz 2020. 

Mi nombre es Fernando Arnal y en noviembre pasado cumplí un 
año en Boa Vista (frontera Brasil-Venezuela) realizando el 
voluntariado internacional VOLPA con Entreculturas junto al 
Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados. A pesar de la situación
de emergencia sanitaria que vive el mundo, siento que mi sitio está
aquí. Desafortunadamente, este año ha sido muy diferente para
todos: distanciamiento social, mascarillas, muchas reuniones y 
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todos, y como no podía ser de otra forma, también nos ha volteado en la Delegación.
Tras el primer confinamiento, donde todo quedó paralizado, surgió la preocupación y el
deseo de tener información de cómo estábamos personal y familiarmente, y además,

cómo lo estábamos viviendo y sintiendo en este tiempo. Surgieron los cafés virtuales donde compartimos miedos, 
incertidumbre, preocupación, por sentirnos cerrados físicamente. La tecnología se convertía en una ventana abierta al mundo. 

En materia de Educación, estamos acompañando a la Red Solidaria de Jóvenes y la celebración virtual de su Asamblea 
de inicio. En Ecología, hemos realizado el Taller de Compromisos y contamos con el testimonio de Miguel Leria, (Jesuita 
en la Amazonía). Y, en Formación y Voluntariado, acompañamos a los voluntarios de la delegación, preparamos el día del 
voluntariado y el equipo del programa internacional VOLPA sigue reuniéndose y formando a los próximos voluntarios y
voluntarias en terreno. 

El mayor aprendizaje que me está dejando ser voluntaria es saberme conectada a una red de personas que buscan
el bien común, implicarme en un proyecto donde no voy sola y que pretende no dejar a nadie atrás, participar en la 
construcción de un mundo más humano, y más solidario, donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades.
Sentirme cuidada y valorada, parte de un todo, donde todo está relacionado; cuidarnos y cuidar de nuestra casa común 
y, sobre todo, no callarme ante las injusticias. 

Soy Bene Galán y soy del mejor pueblo de Extremadura: Talayuela, Cáceres. Trabajo
como Administrativa Contable. Me gusta correr por los Pinares del Tiétar, el pulmón de
este pueblo. Y dedico mi tiempo a otra de mis pasiones, que es ser voluntaria en la
Delegación de Entreculturas Extremadura, donde hace 6 años estoy llevando a cabo la
tarea de Delegada. La pandemia producida por la COVID-19 nos ha dado la vuelta a

Mónica García:
Formadora VOLPA 

Me llamo Mónica García Varona, soy profesora de Secundaria en el Colegio Jesús
María de Burgos y soy voluntaria en Entreculturas como formadora del voluntariado
internacional VOLPA desde hace 12 años. Tuve la inmensa suerte de que Lourdes
Valenzuela me ofreciera participar en la primera edición de voluntariado de corta 
duración Experiencia Sur. Fue una experiencia fantástica que me marcó 
profundamente. Al volver me sentí súper comprometida con Entreculturas y Fe y Alegría,
y cuando me ofrecieron ser formadora VOLPA dije que sí enseguida. 

Hablar de VOLPA es hablar de un programa que respeta, acompaña, vive, cuida, lucha contra las injusticias y
esos son los valores que lo rigen: transformar el mundo desde la transformación personal. Pero en VOLPA, ese
encuentro con la injusticia se hace desde el acompañamiento, desde la esperanza y con mucha vida y alegría.

Cuando una persona llega al programa, veo en sus miradas una persona valiente que se enfrenta a “algo” dentro de él o
ella que le pide descubrir más sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la Humanidad. Vienen generalmente con
nervios, miedos y responsabilidad. Durante la formación se van aclarando ideas, motivaciones, expectativas...

En estos 30 años, VOLPA nos da un mensaje de esperanza y de vida, pero me gustaría que todos y todas se dieran cuenta
de lo que promovemos: el encuentro y la amistad entre los pueblos cambia el mundo.

A alguien que quiera hacer un voluntariado de larga duración le diría que nuestro programa es exigente, pero a cambio, es
una forma excelente de vivir una experiencia transformación y vinculación importante para nuestros tiempos. 

Bene Galán:
Voluntaria de la Delegación de Extremadura 
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Sara García  
Profesora de la Red Solidaria de Jóvenes

La pandemia sorprendió al
mundo entero a las pocas 
semanas de celebrarse el
Encuentro Global de 2020. 
¿Te llevó a alguna reflexión esta
emergencia global en relación 
al tema de este Encuentro?

Sí, el Encuentro Global ayudó mucho 
a que a los jóvenes se les abriera la 
mirada con horizontes nuevos y 
pusieron rostro a situaciones y culturas
concretas. Se sintieron protagonistas
dándoles la palabra. Cuando vino esta
pandemia, pensaba yo: qué suerte que
hubieran podido tener una “experiencia
global” para poder tener una “mirada
global” sobre todo lo que estaba 
aconteciendo.

¿Cuál crees que es tu mayor 
reto en medio de este contexto
de pandemia?

Seguir despertando la conciencia del
bien común y la importancia de la 
corresponsabilidad y el compromiso 
personal, tanto en la sociedad como en
todo lo que uno emprende. Con esta
situación estamos viendo claramente 
que mi acción repercute en los demás
(ponerme la mascarilla o no, respetar
distancias o no, etc.).

¿Qué supone llevar el mensaje
de una educación para una 
ciudadanía global en este
momento?

El reto es que puedan aprender –y que
sepamos enseñar– a mirar más allá de 
la propia realidad; que nuestros chavales
puedan tener una mirada capaz de 
trascender más allá de lo propio. Que
puedan aprovechar esa interconexión
que tienen para ser personas de bien. 
Y ayudarles a que crean en ellas y ellos
mismos y en sus dones y posibilidades.
Sus actos pueden cambiar realidades,
situaciones.

¿De qué manera os estáis 
organizando para continuar 
vuestro trabajo en el RSJ, 
sabiendo que las dinámicas han
cambiado?

El grupo que tenemos en el colegio se
reúne online. Están contentos y ven la
necesidad y el deseo de ayudar. Todo 
de manera adaptada a las circunstancias,
pero es momento de poner creatividad.

¿Qué mensaje le daría tanto a
los profesores y profesoras
como al alumnado joven que
viven este proceso con 
incertidumbre?

Ciertamente no es un momento fácil 
ni amable, pero sí es un momento 
posibilitador, y eso tenemos que 
aprovecharlo. Estamos invitados a 
preguntarnos “¿para mí es tiempo de
qué?” Y... “sé lo que no puedo hacer,
pero, ¿qué puedo hacer con lo que tengo,
con lo que tenemos en este momento?”.
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Sara es religiosa de las Hermanas del Ángel de la Guarda, tiene 41 años y
desde hace cinco años fue destinada a continuar su misión como docen-
te en el colegio Santo Ángel de la Guarda de Gijón. Desde allí ha podido
apoyar y desarrollar muchas actividades con jóvenes, con el apoyo de
Entreculturas y desde la Red Solidaria de Jóvenes.
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Desirée Acevedo 
Escritora del cuento ‘Niña Colibrí’

¿Ilustrar para contar historias o
contar historias para ilustrar?

No puedo separar una cosa de la otra:
tanto escribir como ilustrar forman parte
de un todo para mí. Ilustro para contar
historias y cuento historias ilustrando.
Esa es la magia del álbum ilustrado: 
que ambas partes se fusionan para 
crear magia y yo me siento como pez 
en el agua creando mis proyectos.

¿Cómo conociste la campaña 
La Luz de las Niñas?

Un día vi un vídeo de Rozalén en
Guatemala hablando del proyecto.
Despertó en mí mucha curiosidad y 
estuve investigando sobre el tema. 
Me pareció maravillosa la labor de
Entreculturas. La Luz de las Niñas me
parece un proyecto muy necesario 
para ayudar a esas niñas que están en
una situación de riesgo. Es importante
conocer esa realidad y, si es posible
aportar nuestro granito de arena, pues
mucho mejor.

¿Qué te llevó a escribir el 
cuento de ‘Niña Colibrí’? 

Se me ocurrió que escribiendo sobre
estas niñas podría conocerse más su
realidad. No fue fácil encontrar la forma
de hacerlo desde el más absoluto 
respeto e intentar explicar en palabras

que puedan comprender también los
niños, ya que este mensaje es importante
que llegue a todas partes. Además, 
quería que fuera un proyecto solidario
que, gracias a la Editorial ‘Tu cuento y
tú’, ha podido hacerse realidad.

¿Cómo fue el trabajo creativo y
de implicación en el cuento entre
tú y Silvia Álvarez? 

Silvia es una de mis ilustradoras 
favoritas, su forma de usar los colores y
de crear personajes es única. Con Silvia,
además, comparto una bonita amistad.
En todo momento estábamos en 
contacto, tanto ella como Julia, la editora.
Todo el proceso ha sido vivido con
mucho amor y mimo, con mucha ilusión 
y esperanza. Además, quien conoce el 
trabajo de Silvia sabe que en sus libros
siempre se cuelan los colibríes: desde
que escribí la historia pensé en ella. 

¿Cuál es el mensaje más 
poderoso que tiene este cuento 
y qué enseñanzas quieres 
reforzar?

Quiero que se sumerjan en la realidad
de una niña que no puede volar, que el
apoyo, la ayuda y el acompañamiento 
son vitales en el proceso de crecimiento
de las personas, sobre todo en la vida 
de las personas que tienen una situación
difícil. 

Al terminar de leer la historia viene la
segunda parte donde se explica por 
qué se creó el libro, se habla de
Entreculturas y todo lo que hace en 
multitud de países, y esa es otras de 
las enseñanzas que queríamos reflejar:
que sepan que hay personas que están 
dispuestas a ayudar y que entre todos
podemos hacerlo posible.

Además de escribir e ilustrar, Desirée tiene muchas aficiones: el cine, la
música, leer, hacer puzzles y estar y jugar con su hijo. Escribe cuentos de
manera profesional desde hace cuatro años, aunque siempre ha dibujado
y escrito historias. Cuenta que “era una niña pegada a un lápiz”: crear era
su juego favorito, y lo sigue siendo.

La Luz de las Niñas 
me parece un proyecto
muy necesario para 
ayudar a esas niñas
que están en una 
situación de riesgo. 



Política de Voluntariado
Alboan y Entreculturas

Desde Entreculturas y nuestra
organización hermana Alboan 
presentamos nuestro nueva
Política de Voluntariado 
conjunta, en cuya construcción
hemos tomado en cuenta 
distintas experiencias de
voluntariado. Con ella 
pretendemos promover el
voluntariado como espacio de 
participación y transformación

personal y social, para formar personas conscientes, 
críticas y comprometidas y que contribuyan al desarrollo 
de una ciudadanía global articulada para la acción 
sociopolítica. bit.ly/PoliticadeVoluntariado20

Informe REDODEM 2019

La Red de Documentación 
de las Organizaciones
Defensoras de Migrantes
(REDODEM), junto a la que
trabajamos, ha presentado su
séptimo informe anual titulado
“Migraciones en México: 
fronteras, omisiones y 
transgresiones”, con el 
objetivo de visibilizar la 
diversidad de personas y 
flujos de movilidad que 

acuden a los espacios que conforman la Red. El 
documento evidencia la realidad de la región, donde 
confluyen múltiples movilidades causadas por inequidades,
precariedades y violencias. bit.ly/InformeREDODEM2019

entreculturas22

Unidad Didáctica
Campaña de Navidad

No te pierdas nuestra 
propuesta didáctica de
Navidad, para reflexionar en
familia y en nuestro entorno
estudiantil (primaria y 
secundaria) sobre la 
importancia de mantener una
mirada esperanza ante las
dificultades. Esta propuesta
puede ser orientada tanto 
por el profesorado como por

padres y madres de niños, niñas y jóvenes. Abramos los
ojos a lo que verdaderamente importa y hagámoslo desde
el corazón, sobre todo en un año tan especial como lo fue
el 2020. bit.ly/UDNavidad2020

publicaciones

Cuento ‘Niña Colibrí’

Este cuento escrito por
Desirée Acevedo e ilustrado
por Silvia Álvarez, inspirado
en nuestra campaña “La Luz
de las Niñas”, narra una 
hermosa historia de 
superación, valentía y 
capacidad para transformarse.
Un porcentaje de los fondos
recaudados con este libro, 
de la editorial “Tu Cuento y
Tú”, irán destinados a 

nuestro programa, contribuyendo a cumplir los sueños de
los 31 millones de niñas que luchan por tener acceso a la 
educación. bit.ly/CuentoNinaColibri

X edición de Corre por una Causa

Este próximo 20 y 21 de febrero de 2021 regresa nuestra carrera solidaria “Corre por una
Causa”, celebrando 10 años corriendo por el derecho a la educación. Corremos para 
contribuir a frenar una de las mayores crisis de la historia: la COVID19 amenaza la educación.
Este 2021 te invitamos a descubrir una nueva forma de correr para seguir garantizando el 
futuro de millones de niños y niñas en el mundo. En enero inscríbete:
www.correporunacausa.org 
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