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Queridos amigos, queridas amigas,

Un año más por estas fechas nos complace haceros llegar la memoria de las actividades realizadas a lo largo del curso. 

Al parar y echar la vista atrás, volvemos a constatar que la actividad es intensa, y que las personas por las que 

trabajamos siguen siendo nuestro motor. Y todo ello es posible gracias a vosotros y vosotras, amigos y amigas de

Entreculturas.

El año 2012 ha sido un año de discernimiento en el sentido más ignaciano del término, de ir distinguiendo lo esencial

de lo que debe esperar, lo importante de lo urgente, lo misional frente a aquello que no podemos abarcar de las 

inmensas necesidades que se nos presentan. Y este ejercicio de discernimiento se enriquece en la medida en que

todos y todas participamos en él, arraigados en la fe y en la visión del cambio y la transformación social que 

perseguimos. Este discernimiento no lo hacemos solos, sois muchos los que nos acompañáis, desde la Compañía de

Jesús, el Patronato, el Consejo Asesor, Fe y Alegría, el Servicio Jesuita a Refugiados, las personas que trabajan en

Entreculturas y los voluntarios y voluntarias. Y este camino, a vuestro lado, es bonito recorrerlo.

No ha sido un año fácil a nivel económico. Como sabéis, el descenso de las ayudas de las administraciones públicas a

la cooperación ha sido drástico. El contexto de crisis hace que las certezas disminuyan pero, a la vez, hace que

florezcan nuevas iniciativas, creativas y creadoras. Una de ellas ha sido la creación del fondo “La LUZ de las NIÑAS”, un

proyecto que nos empuja a caminar más conscientes de las necesidades de las niñas para crear un mundo nuevo. Estos

nuevos compromisos han convivido con convenios con empresas y fundaciones con los que venimos trabajando desde

hace ya mucho tiempo, y a quien doy las gracias encarecidamente por el compromiso duradero.

Y por último, como veis en la foto, este año la silla roja ha sido para nosotros el símbolo que hemos encontrado para 

dirigirnos a toda la sociedad española para hacerles partícipes de la necesidad de ir al colegio. El año pasado, todavía 

61 millones de niñas y niñas en todo el mundo faltaban cada día a clase. La silla roja se ha convertido en un icono en las

aulas españolas para trabajar, desde la educación para el desarrollo, el derecho a la educación.

Un año más, agradezco vuestro compromiso, éste que juntos materializamos en toda la actividad, sueño y visión que

podéis leer a continuación. 

Agustín Alonso SJ 

Director de Entreculturas
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La Silla Roja

2012 ha sido el año de La Silla Roja. Un nuevo símbolo de Entreculturas con el que lla-

mar la atención sobre la cifra de 61 millones de niños y niñas en todo el mundo que no

tienen garantizado su derecho a la educación. Decenas de actos en las delegaciones

de Entreculturas y más de 11.000 firmas avalaron el esfuerzo de esta campaña por pre-

sionar al Gobierno español a fin de que diera prioridad a esta partida de la cooperación

internacional en los Presupuestos Generales del Estado 2013.

Carrera Solidaria

Entreculturas ha instaurado en 2012 un gran evento deportivo y solidario: la carrera “Co-

rre por una causa, corre por la educación”. La cita, que tuvo lugar en Madrid, reunió a más

de 3.000 personas y recaudó 77.700 euros que se destinaron a financiar un proyecto

educativo en Angola.

Acto de rendición de cuentas de Haití

Al cumplirse el segundo año del terremoto de Haití, en Entreculturas consideramos im-

prescindible celebrar un acto de rendición de cuentas con el que informar a nuestros so-

cios y colaboradores –y a la sociedad en general– sobre el trabajo que habíamos realiza-

do en el país de cara a su reconstrucción. Aprovechando la visita a España de Ambroise

Dorino Gabriel SJ, director de Fe y Alegría Haití, convocamos a nuestra base social a

un acto de transparencia en el Círculo de Bellas Artes para el que contamos también con

la participación del periodista Nicolás Castellano, de la Cadena SER.

Noland

En junio nació un nuevo país: Noland. El primer país virtual de los casi 44 millones de

personas desplazas y refugiadas que existen en el mundo. Y el día 20 de ese mes, Día

Mundial de las Personas Refugiadas, Entreculturas lo dio a conocer con el objetivo de

visibilizar y defender los derechos fundamentales de este colectivo.

Incidencia en las políticas españolas de cooperación

En una línea de trabajo permanente de seguimiento y análisis de las políticas españolas

de cooperación, Entreculturas, Alboan y la Fundación ETEA publicaron en 2012 el infor-

me “La AOD en educación a examen”, un estudio en el que se abordan tanto los datos

de la cooperación centralizada como los aportes que las comunidades autónomas rea-

lizaron durante el periodo 2007-2010, intentando comparar las prioridades y compro-

misos establecidos con la realidad final de los montos aportados.

Asimismo, en esta misma línea y con la finalidad de influir en el nuevo Plan Director de

Cooperación, Luis Arancibia, director adjunto de Entreculturas, participó en octubre en

una comparecencia en el Senado ante la Comisión de Cooperación Internacional para

poner sobre la mesa la necesidad de seguir invirtiendo en educación básica y coope-

ración al desarrollo.

Fondo “La LUZ de la NIÑAS” 

Otro de los grandes hitos del 2012 fue el acuerdo de colaboración especial firmado en

mayo entre Victoria Gómez-Trénor y Entreculturas llamado fondo “La LUZ de las NIÑAS”.

Con esta colaboración se ha querido poner el foco en las dificultades que viven las niñas

en muchas partes del mundo e impulsar iniciativas que se centran en apoyar su desarro-

llo en las distintas áreas en las que venimos trabajando desde Entreculturas.

III Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes 

¡Zanmitay! (que significa “amistad” en criollo haitiano), fue la palabra más repetida duran-

te el III Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes celebrado en Madrid bajo el

lema “Es nuestro mundo, es nuestra voz”. El evento reunió a más de 80 docentes y cerca

de 150 jóvenes.
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80 personas contratadas y 486 voluntarias y colaboradoras

14.572 personas socias y donantes de Entreculturas

1.670 impactos en medios de comunicación

Más de 12.000 seguidores en redes sociales

27 delegaciones presentes en 13 comunidades autónomas

Presentes en 18 países de América Latina 

y 17 países de África

24 voluntarios internacionales y 21 formadores y formadoras

17.964.637 euros ingresados en 2012 (60,7%
financiación privada)

voluntarias y colaboradoras
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Apoyamos proyectos que lleven la educación a los pueblos 

excluidos de América Latina, África y Asia. Nuestra apuesta

nos lleva también a poner toda nuestra energía en la 

sensibilización de la sociedad española para que sea capaz de

transformar sus estructuras y convertirse, junto con los países en

los que trabajamos, en un factor de cambio a favor de la justicia.

Somos una organización presente en las “fronteras” que promueve

de modo efectivo el cambio social a través de la educación, desde

una identidad profunda y aplicada y un compromiso con las 

poblaciones excluidas, que trabaja en red, cuenta con una base

social estable y amplia y actúa de forma participativa, transparente

y con calidad.

Somos una red nacional para el cambio social, y contamos

con 27 delegaciones presentes en 13 comunidades 

autónomas, constituidas por equipos de personas diversas que

nos comprometemos con la promoción de la justicia.

Entreculturas opta por la solidaridad con los más 

desfavorecidos y promueve la educación como instrumento

de cambio social. Entreculturas busca promover la participación

de la ciudadanía, impulsar el diálogo y el trabajo en red con otras

instituciones del Norte y del Sur y actuar con la máxima 

transparencia, lo cual implica mantener una actitud constante de

análisis y comunicación.

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, 

promovida por la Compañía de Jesús, que nace en el Sur. La integramos un grupo de 

personas que creemos en la educación como instrumento de desarrollo, transformación y

diálogo entre culturas. Tiene su precedente en la Asociación Fe y Alegría-España, iniciativa

que la Compañía de Jesús puso en marcha en 1985 para ayudar a la promoción social, 

cultural y pastoral en las instituciones de Fe y Alegría en los países de América Latina. 
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Entreculturas apuesta por la dignidad de las personas y por la justicia y, desde esta opción, trabaja por las 

personas y las comunidades más empobrecidas. El equipo humano de Entreculturas está comprometido con la misión,

visión y valores de la organización.

En Entreculturas trabajamos conjuntamente personas contratadas y voluntarias; en la actualidad 80 personas

contratadas y 486 voluntarias y colaboradoras se esfuerzan día a día para hacer de la educación la llave del 

desarrollo. El compromiso del voluntariado representa una concreción de la sociedad que queremos construir y en la que 

participamos, y constituye una aportación genuina para el desarrollo de comunidades de solidaridad. 

Hemos cerrado el 2012 con una cifra de 14.572 personas socias y donantes de Entreculturas, un 3,37% más respecto al

año anterior, lo que hace posible mantener nuestro compromiso con los proyectos en el Norte y en el Sur. 
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Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo manejamos fondos que proceden de instituciones

públicas, empresas, entidades y particulares que merecen el máximo respeto y transparencia. Nuestra

rendición de cuentas debe ser proporcional a la confianza que depositan en Entreculturas. Por ello

ponemos de manifiesto a continuación el origen y destino de los recursos gestionados durante este

año, recordando que nuestras cuentas y proyectos pueden consultarse en cualquier momento y están 

a disposición de quien lo solicite. 



Durante el año 2012, Entreculturas ha ingresado un total de 17.964.637 euros, lo que supone un 

descenso del 11,5% respecto del ejercicio anterior.

En cuanto a la distribución de los ingresos según su procedencia, los ingresos privados –siguiendo la tenden-

cia ya iniciada en ejercicios anteriores– han visto incrementada su participación en el total, marcando una mayor

procedencia de los ingresos privados respecto a los públicos.

En el actual contexto de crisis, es destacable que Entreculturas ha visto minorados sus ingresos por subven-

ciones, tanto para proyectos de cooperación al desarrollo como de sensibilización, por parte de agencias loca-

les y autonómicas, debido a los recortes públicos en materia de cooperación al desarrollo, los cuales se han

venido llevando a cabo por estas agencias desde el año 2010 y se han intensificado a lo largo del ejercicio

2012.

A su vez, cabe mencionar que durante el 2012 Entreculturas ha venido captando ingresos de donantes priva-

dos, tanto físicos como jurídicos, destinados a labores de reconstrucción posteriores a la emergencia de Haití

y a la emergencia del Cuerno de África, así como a la nueva emergencia en República Democrática del Congo.

Ingresos totales

(euros)

Volumen de actividad 2011 20.299.544

Volumen de actividad 2012 17.964.637

Variación absoluta -2.334.907

Variación en % -11,5%

Variación absoluta -2.334.907

Variación en % -11,5%

La evolución de los ingresos se aprecia en el siguiente cuadro:

Estatal 4.769.500 5.206.761 4.906.530 5.209.488

Autonómica y local 2.280.712 3.343.195 4.620.906 6.310.052

Unión Europea 1.018 72.917 15.838 16.865

Total ingresos públicos 7.051.230 8.622.873 9.543.274 11.536.405

Socios y donantes 10.302.818 10.213.503 9.595.074 9.646.991

Emergencias 540.379 1.341.318 2.398.479 15.375

Intereses y extraordinarios 70.210 121.850 317.205 891.998

Total ingresos privados 10.913.407 11.676.671 12.310.758 10.554.364

Total 17.964.637 20.299.544 21.854.032 22.090.769

2012ORIGEN 2011 2010 2009

6.310.0523.343.195Autonómica y local 2.280.712 4.620.906

16.86515.83872.917Unión Europea 1.018

11.536.4059.543.2748.622.873Total ingresos públicos 7.051.230

9.646.9919.595.07410.213.503Socios y donantes 10.302.818

15.3752.398.4791.341.318Emergencias 540.379

891.998317.205121.850Intereses y extraordinarios 70.210

10.554.36412.310.75811.676.671Total ingresos privados 10.913.407

22.090.76921.854.03220.299.544Total 17.964.637
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El total de fondos destinados a cooperación en 2012 ha sido de 14.194.969 euros, que supone el 79,7%

del total. 

Por otro lado, con el objetivo de incidir en las causas

que originan la desigualdad mundial, en Entreculturas

hemos dedicado durante este año 1.897.269 euros a

actividades de sensibilización e incidencia pública, lo

que ha supuesto un 10,7% del total.

Finalmente, los fondos dedicados a gastos de gestión

(1.717.885 euros) han supuesto un 9,6% respecto al to-

tal, cifra que garantiza una gestión eficaz y austera al

mismo tiempo.

Proporción ingresos públicos y privados (2009-2012). Evolución barras

Totales ingresos Totales ingresos

privados públicos

2009 48,1% 52,0%

2010 56,0% 44,0%

2011 57,5% 42,5%

2102 60,7% 39,3%

56,0% 44,0%2010

57,5% 42,5%2011

60,7% 39,3%

Cooperación 14.194.969

Sensibilización 1.897.269

Total Misión 16.092.238

Captación 469.873

Administración 1.248.012

Total gestión 1.717.885

Total 17.810.123

16.092.238Total Misión

469.873Captación

1.248.012Administración

1.717.885Total gestión

17.810.123Total
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ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 526.344

Inmovilizado intangible 17.239
Aplicaciones informáticas 17.239

Inmovilizado material 140.210
Terrenos y construcciones 45.693
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 94.517

Inversiones financieras a largo plazo 368.895
Operaciones de patrimonio 35.562
Créditos terceros 333.333

ACTIVO CORRIENTE 23.179.304

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.833.995
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 30.722
Deudores varios 2.692.728
Personal
Activos por impuesto corriente 4.608
Otros créditos con las Administraciones Públicas 7.105.937

Inversiones financieras a corto plazo 6.177.069
Valores representativos de deuda 6.177.069
Derivados

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.168.240
Tesorería 7.168.240

TOTAL ACTIVO 23.705.648

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 3.989.000

Fondos propios 3.598.735
Dotación fundacional 6.010
Reservas 3.438.210
Otras reservas 3.438.210
Resultado del ejercicio 154.515

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 390.265
Subvenciones pendientes de imputar 368.274
Donaciones de inmovilizado 21.991

PASIVO NO CORRIENTE 333.333

Deudas a largo plazo 333.333
Deudas LP transformables subv. donaciones y legados 333.333

PASIVO CORRIENTE 19.383.315

Beneficiarios-acreedores 11.125.134

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 329.259
Proveedores 82.423
Acreedores varios 90.424
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6.780
Otras deudas con las Administraciones Públicas 149.632

Deudas CP transformables subv. donaciones y legados 7.928.922

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 23.705.648

Las cuentas aquí presentadas recogen los resultados de la Fundación Entreculturas cuyo informe de

auditoría y memoria contable se encuentran disponibles en la sede central de Entreculturas.

5.563.574

31.893
31.893

182.896
48.369

134.527

5.348.785
2.401

5.346.384

25.030.601

11.592.688
12.801

4.244.031
14.517
11.249

7.310.090

1.511.528
1.511.528

11.926.385
11.926.385

30.594.175

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

4.368.039

3.444.220
6.010

3.449.817
3.449.817

-11.607

923.819
886.056

37.763

333.333

5.346.384
5.346.384

20.879.752

10.965.600

285.338
90.047
67.197

297
127.797

9.628.814

30.594.175

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011



13

TOTAL INGRESOS 17.964.637

TOTAL GASTOS -17.810.123

RESULTADO DEL EJERCICIO 154.514

Ingresos de la entidad por la actividad propia 17.858.244
Cuotas de usuarios y afiliados 2.716.632
Promoción captación recursos 3.957
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.419.852
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio 12.744.976
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -27.173

Prestaciones de Servicios 24.783

Ayudas monetarias y otros -13.248.738
Ayudas monetarias y otros -13.238.423
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -10.315

Gastos de personal -2.697.484
Sueldos, salarios y asimilados -2.094.287
Cargas sociales -603.197

Otros gastos de explotación -1.703.631
Servicios exteriores -1.703.416
Tributos -215

Amortización del inmovilizado -67.787

Otros resultados -51.379
Ingresos extraordinarios 9.615
Gastos extraordinarios -60.995

La cifra total de ayudas a proyectos de 13.238.423 euros se compone de 10.984.735 euros de proyectos de 

cooperación, 60.353 euros de resultados financieros de las cuentas corrientes de proyectos de cooperación y 

2.193.335 euros de ayudas a la Obra Social de la Compañía de Jesús en el Sur.

20.299.544

-20.311.151

-11.607

20.113.533
2.716.219

8.204
2.434.913

15.030.380
-76.183

21.107

15.705.224
15.703.277

-1.947 

2.737.613
2.138.761
-598.852

1.523.042
1.522.238

-804

-90.374

-16.761

-16.761

31/12/2012 31/12/201131/12/2012 31/12/2011

©
 S

e
rg

i 
C

á
m

a
ra

/E
n

tr
e

c
u

lt
u

ra
s



14

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 114.008

Ingresos financieros 42.759
De valores negociables y otros instrumentos financieros 42.759

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 93
Ingresos de cartera de negociación y otros 374
Gastos de cartera de negociación y otros -281

Diferencias de cambio -2.345
Diferencias positivas de cambio 1.689
Diferencias negativas de cambio -4.034

RESULTADO FINANCIERO 40.507

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 154.515

Impuestos sobre beneficios

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPER CONTINUADAS 154.515

RESULTADO DEL EJERCICIO 154.515

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 154.515

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Subvenciones recibidas 390.265

Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto

Reclasificaciones al excedente del ejercicio

Subvenciones recibidas 12.744.976

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 13.289.756
EN EL EJERCICIO

61.626

82.835
82.835

-1.596
421

-2.017

-154.472
5.465

-159.937

-73.233

-11.607

-11.607

-11.607

-11.607

923.819

15.030.380

15.942.592

31/12/2012 31/12/201131/12/2012 31/12/2011
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La transparencia es clave para lograr la confianza de la sociedad. En Entreculturas

sometemos nuestra gestión a controles externos como las evaluaciones de la Fundación Leal-

tad y de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD

de España.

Además, tratamos de animar a nuestros socios, donantes, colaboradores y voluntarios a par-

ticipar activamente en la marcha de nuestra organización. Para ello, establecemos cauces de

comunicación y de participación a diferentes niveles.

Las cuentas anuales de este año 2012 han sido auditadas por BDO Auditores, S.L. Los

informes de auditoría reflejan una opinión favorable en todos sus aspectos. Consideramos que

estos informes garantizan que la contabilidad refleja fielmente la situación de Entreculturas y

su resultado económico.

Las memorias contables y los informes de auditoría se encuentran disponibles, para todas las

personas interesadas, en la Sede Central de Entreculturas.

Un año más, la Fundación Lealtad confirma que cumplimos todos los principios y subprincipios

de transparencia y buenas prácticas en nuestra gestión. El informe completo puede encontrar-

se en www.fundacionlealtad.org

Fundación Lealtad es una entidad sin ánimo de lucro que evalúa las organizaciones no guber-

namentales en base a la transparencia en el uso de sus recursos y las buenas prácticas en la

gestión que realizan.

Asimismo, Entreculturas ha obtenido el sello de “ONGD evaluada”

que acredita que nos hemos sometido al proceso de evaluación de

la “Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno” de la Coordina-

dora española de ONGD. La evaluación se ha llevado a cabo por la

firma externa BDO Auditores, S.L. y de ella se concluye que Entrecul-

turas ha cumplido con todos los indicadores requeridos.

Informe Fundación Lealtad Informe BDO Audiberia
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Entreculturas es un espacio de encuentro donde la formación, el aprendizaje y el crecimiento personal desde 

las relaciones nos ayudan a ser personas comprometidas con la justicia. Entendemos la formación desde una

perspectiva integral, que contemple las dimensiones personales, técnicas y sociopolíticas, en el marco de 

nuestros valores e identidad. Creemos y apostamos por el voluntariado como experiencia que transforma a la

persona para que sea agente de cambio en nuestra realidad cotidiana y en el mundo. Valoramos el voluntariado

en Entreculturas como una experiencia que nos enriquece a todas las personas que la formamos, voluntarias y

contratadas. El voluntariado tiene su expresión más genuina en las 27 delegaciones de Entreculturas en España 

y en su sede central. Todas ellas, personas comprometidas formando equipos para transformar desde la realidad

local las situaciones globales de injusticia.



Detrás de todo el trabajo de Entreculturas hay muchas caras y nombres... De ellas, 486 personas estu-

vieron implicadas en 2012 como voluntarios, voluntarias y colaboradoras en la organización,

aportando conocimientos, experiencia, ilusión, entusiasmo… Personas que decidieron no realizar acciones

individuales o aisladas, sino unirse a otras personas, para ir soñando y diseñando otros mundos posibles.

Entreculturas entiende el voluntariado así, como un itinerario acompañado que no sólo consiste en de-

sempeñar una tarea, sino que también invita a un aprendizaje continuo a través del diálogo, la reflexión y

la participación. Una implicación que nos ayuda a crecer como personas, como institución y a construir co-

munidades de solidaridad donde las personas se convierten en agentes de cambio en su sociedad. Esas

comunidades de solidaridad –que construimos entre nosotros y nosotras, con nuestros socios en el Sur

o con otras organizaciones que comparten el camino– nos ayudan a construir relaciones distintas, basa-

das en valores como la gratuidad y la solidaridad. El voluntariado, por tanto, también es un modo de

ser y estar, que hace posible una alternativa real y cotidiana, un modo de vivir distinto... En definitiva, afecta

a nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas activas para la construcción de un mundo más humano

donde quepamos todas las personas, especialmente las más excluidas.

Convenio de colaboración con InterRed para la promoción del 
voluntariado

Entreculturas y la ONG Intered firmaron en 2012 un convenio de colaboración para ejecutar el proyec-

to financiado por la AECID “Promoción y formación del voluntariado en organizaciones de coo-

peración internacional como cauce para la participación y transformación social”. Tanto InteRed

como Entreculturas cuentan con una amplia experiencia en el desarrollo de intervenciones vinculadas a

la promoción del voluntariado local e internacional. El proyecto impulsa la idea de una ciudadanía global

y la transformación personal a través de la figura del voluntariado y se prolonga hasta 2015.

Voluntariado internacional Pedro Arrupe (VOLPA)

El voluntariado de larga duración de Entreculturas (Voluntariado Pedro Arrupe o VOLPA) se relaciona direc-

tamente con el aprendizaje mutuo y con la práctica de la solidaridad, que son dos elementos crucia-

les en la cooperación que necesitamos en el siglo XXI. El VOLPA da lugar a verdaderos agentes de cambio

y ciudadanos globales, a la vez que permite fortalecer la relación con los socios institucionales de Entre-

culturas en el Sur. 

18

La Marcha Solidaria es una de las actividades más destacadas

de la Delegación de Entreculturas en Asturias. Gracias a toda la

comunidad educativa del Colegio de la Inmaculada, de Gijón, a

finales de enero –en el marco de la Semana Solidaria y de la

Paz– se convoca esta actividad que consiste en caminar desde

el paseo de la playa hasta la Providencia para llamar la atención

de la ciudadanía y reivindicar el trabajo de Entreculturas por el

derecho a la educación de todos y todas. Previamente, el 

alumnado, con apoyo de los profesores y de los padres y

madres, ha buscado y acordado una financiación por cada uno

de los kilómetros de la marcha. En esta ocasión, participaron

cerca de 1.270 personas.
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En 2012 se llevaron a cabo cursos de formación VOLPA en las delegaciones de Entreculturas de Astu-

rias, Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla, Valladolid, Tenerife y Zaragoza. Todo ello gracias a la labor de los 21

formadores y formadoras que acompañan a los voluntarios durante 13 sesiones formativas y dos

encuentros a nivel estatal.

La formación que el Programa VOLPA ofrece a los voluntarios y voluntarias pone el foco en el autocono-

cimiento como herramienta de liderazgo personal, centrándose también en el análisis de la realidad,

la toma de conciencia de la injusticia global y el desarrollo de las habilidades personales. 

Más de 40 personas de toda España comenzaron la formación en el año 2012 para ser voluntarias y

voluntarios en el Sur. De ellos, 24 estuvieron desarrollando su servicio de voluntariado (durante uno o dos

años) vinculado a proyectos de desarrollo y, principalmente, en América Latina con Fe y Alegría, el Ser-

vicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, el ERIC, SAIPE o Mi Rancho y en países como Nicaragua, Chile,

Perú, Venezuela, Guatemala, Honduras, Bolivia y Congo. 

Por su parte, en 2012 regresaron 10 personas después de haber desarrollado su labor en el Sur, comen-

zando así una nueva etapa en España.

Escuela de formación de VOLPA

En 2012 Entreculturas puso en marcha la I edición de la Escuela de Formadoras y Formadores de

Voluntariado Internacional. Esta escuela se enmarca dentro del Proyecto de Fortalecimiento del

Programa de Voluntariado Internacional que financia la Agencia Española de Cooperación Interna-

cional y Desarrollo (AECID) y que coordina Entreculturas junto con la ONG ALBOAN. 

La iniciativa consistió en un espacio formativo de tres días intensivos, donde participaron 25 formadoras

y formadores del voluntariado internacional de Entreculturas, ALBOAN, algunas instituciones de la

coalición REDES y otras procedentes del ámbito universitario.

La propuesta abordó –con una metodología participativa y grupal– el “acompañamiento de los procesos

de los voluntarios internacionales”, guiados por Alfonso López-Fando, las “claves de la interculturalidad”,

de la mano de Aloña Braceras, y el “análisis de los marcos legales vigentes en Europa” con David Alon-

so y María Rodríguez. La escuela tuvo un claro enfoque europeo gracias a la colaboración de profesio-

nales del Servicio Internacional de Voluntariado alemán y del Servicio de Voluntariado Europeo (SVE).

Desde Entreculturas consideramos que la preparación humana de las personas voluntarias para el servi-

cio en el Sur (especialmente en lo relativo a actitudes solidarias) es un requisito fundamental para lograr

una experiencia de relieve que aporte al Sur y transforme a la persona.
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Incidencia política en la cuestión del voluntariado internacional 

En 2012, Entreculturas participó de forma activa en la elaboración y presentación de una propuesta de

regulación de los derechos y deberes del voluntariado internacional y de las instituciones que lo

promueven con el objetivo de acabar con el vacío legal existente en esta materia. Esta propuesta fue

elaborada y presentada por la Coordinadora de ONG, la Plataforma de Voluntariado de España, la Coordi-

nadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM) y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario

(REDES) ante la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y ante la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

El marco legal propuesto contempla aspectos esenciales como los derechos y obligaciones de los suje-

tos de voluntariado internacional, la formación, el régimen de posibles incompatibilidades, el recono-

cimiento de dicha labor y la homologación de los servicios desinteresados que prestan y sus modalidades

de previsión social. 

La preocupación por el voluntariado internacional se ha expresado en repetidas ocasiones desde que la

Recomendación de la Comisión Europea en 1985 (85/308/CEE) instara a los estados miembro a que pro-

movieran iniciativas para la promoción y protección del voluntariado fuera de sus fronteras.

Encuentro Nacional de Entreculturas: “Ser parte de un mundo en cambio”

Bajo este título, Entreculturas convocó en septiembre a todas las personas que forman la organización en

España a participar en su XII Encuentro Nacional. Es un momento importante para la vida de Entrecul-

turas que sirve de reflexión sobre nuestras prácticas y de punto de encuentro y propuesta compartida. Con

el enfoque de “Ser parte de un mundo en cambio” quisimos tomar conciencia del contexto cambian-

te en el que nos encontramos, motivarnos y sentirnos parte de realidades como la de Haití, los refugiados

de República Democrática del Congo, la situación de los inmigrantes en nuestro país y la labor solidaria

de las Redes de Jóvenes. También pudimos conocer mejor qué alternativas existen para desarrollar nues-

tra labor de una forma más ética y coherente y hubo ocasión de compartir buenas prácticas que ya están

dando resultado.

Pedro José Gómez (Universidad Autónoma), Irene Guía (Servicio Jesuita a Refugiados), Edson Woody

Louidor (Servicio Jesuita a Migrantes), Juan Garibi (proyecto Fiare), Brígida Moreta (Pueblos Unidos),

Jaime Tatay (Centro Pignatelli), Carmen Fe (Red Solidaria de Jóvenes de Andalucía) y Migueli (cantautor)

nos ayudaron en este propósito, al tiempo que muchas personas voluntarias dinamizaron los talleres y

apoyaron la organización estando pendientes de todos los detalles para hacer realidad este espacio de

compromiso y transformación. ©
 J

a
vi

e
r 

U
rr

e
c

h
a
/E

n
tr

e
c

u
lt
u

ra
s

El curso de formación de Voluntariado Internacional VOLPA es un

programa de Entreculturas que cuenta con más de veinte años de

trayectoria. Desde 2012 puede realizarse también en Extremadura.

EXTREMADURA:

PUESTA EN MARCHA DEL

PROGRAMA VOLPA



Encuentros regionales y Encuentros de delegaciones 

Los encuentros regionales son espacios que nos sirven para conocer a las personas que participan en

las delegaciones de Entreculturas, para coordinar esfuerzos e intercambiar experiencias. Dichos encuentros

suelen estructurarse en dos apartados: uno sobre el estilo del voluntariado de Entreculturas y las motiva-

ciones de cada persona y otro sobre la coordinación del grupo y el trabajo en equipo.

En Andalucía y en Castilla y León se abordó el papel de Entreculturas en estos tiempos de crisis. En Cas-

tilla y León, concretamente, la estructura fue: “Ver y sentir” (testimonios del Norte y del Sur), “Juzgar y pro-

poner” (con la presentación del informe “Crisis prolongada, solidaridad reforzada”) y “Actuar” (con una diná-

mica para pensar y compartir qué acción de movilización haríamos y dónde).

En Canarias la parte formativa giró en torno a la Campaña Mundial por la Educación y al trabajo de Educa-

ción para el Desarrollo en los centros educativos.

Y en la Comunidad Valenciana, además de atender al contexto social y organizativo, se trabajaron con-

tenidos relacionados con la “ampliación de la base social y la presencia y dinamización en redes sociales”.

Por otra parte, Entreculturas ha celebrado durante 2012 tres encuentros de delegaciones. En todos

ellos ha estado presente la cuestión de la defensa de la cooperación internacional ante los recortes pre-

supuestarios del gobierno. Hemos dedicado varios espacios a la reflexión y a la elaboración de un discur-

so común para incidir localmente y lograr tener presencia pública en este ámbito.

En el encuentro de febrero se dedicó una especial atención a la mejora de la gestión del voluntariado en

Entreculturas, formándonos en enfoques y herramientas que nos ayuden a incorporar y a acompañar a las

personas de nuestros equipos.

En el encuentro de mayo se lanzó la campaña de La Silla Roja, que ha tenido una gran presencia en todas

las ciudades de la geografía española. También se dedicó parte del tiempo a reflexionar sobre el trabajo en

red a nivel local con la Compañía de Jesús, concretamente, a través de las Plataformas Locales Apostóli-

cas (PAL).

Y, por último, en el encuentro de noviembre dedicamos todo el fin de semana a la planificación conjunta

de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). Dado que en esa fecha tenía lugar al mismo

tiempo el Seminario Internacional sobre los retos de la Sociedad Civil, organizado por la Coalición Española

de la Campaña Mundial por la Educación, pudimos contar con la presencia de representantes de la cam-

paña en América Latina, África, Asia y Europa para compartir experiencias de trabajo y fortalecer los obje-

tivos conjuntos de nuestra misión.
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Desarrollo personal y profesional del equipo humano

Entreculturas tiene entre sus objetivos primordiales cuidar la formación como un aspecto esencial para

promover el desarrollo personal y profesional de las personas que forman parte de la organización. Gran

parte de las dinámicas que realizamos en diferentes modalidades (visitas, charlas, jornadas, encuentros)

tienen una vocación de formación y aprendizaje. En 2012, el total de horas de formación impartidas

en los espacios formativos de Entreculturas han sido más de 500. Se ha trabajado con 25 insti-

tuciones distintas (centros de estudios, coordinadoras, universidades) en un total de 37 cursos de forma-

ción especializada y técnica para el equipo humano. 

Programa Experiencia Sur

El Programa “Experiencia Sur” es una propuesta formativa de Entreculturas destinada a su equipo huma-

no y a su red de colaboradores y voluntariado con la finalidad de favorecer un contacto afectivo y profun-

do con la realidad de los países del Sur. 

Desde hace nueve años, Experiencia Sur facilita el contacto directo con otras realidades, viajando duran-

te un mes a algún país del Sur para conocer el trabajo de los socios locales de Entreculturas y vivir una

experiencia de inserción en su realidad. 

Este año tenemos que agradecer la acogida de los equipos de Fe y Alegría en Venezuela, Ecuador

y Nicaragua, la del Servicio Jesuita a Migrantes en Chile, y la del Servicio Jesuita a Refugiados

a través de la Universidad Católica de Andrés Bello de Venezuela. Todos ellos han facilitado la ex-

periencia a un grupo de 14 personas de Entreculturas que tienen ahora por delante el reto de multiplicar

en su entorno los aprendizajes que se hayan traído y hacer que den fruto en nuestros contextos. 

Taller Acércate al Sur

El taller Acércate al Sur es un espacio de reflexión, formación y acción para personas interesadas en el mun-

do de la cooperación internacional que quieren dar el primer paso en un itinerario de solidaridad internacio-

nal que parte desde las actitudes. En total han participado 217 personas en los nueve grupos donde se ha

llevado a cabo y ha contado con la colaboración de diferentes instituciones universitarias (Uni-

versidad de Comillas de Madrid, CESTE en Santander, Universidad de León, Salamanca, Murcia y Oviedo). 

En su versión online, ofrecida un año más gracias a la metodología de Radio ECCA Canarias, se ha con-

tado con la participación de un centenar de personas procedentes de España y –como novedad– de Amé-

rica Latina. 

En los últimos tres años han participado en el taller Acércate al Sur más de 600 personas. 
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Los países del Norte, cuya ciudadanía, gobiernos y 

empresas adoptan diariamente decisiones que tienen 

gran impacto en el desarrollo de los pueblos, deben 

asumir su responsabilidad sobre el futuro de los países

más empobrecidos. En Entreculturas promovemos 

acciones de comunicación, incidencia política y 

empresarial y de educación para el desarrollo en la 

sociedad española ya que somos conscientes de que las

causas de la pobreza no son sólo locales, por lo que no

podemos combatirlas únicamente con proyectos sobre el

terreno. Entre otras líneas, este año hemos trabajado la

educación para la interculturalidad y género, y hemos 

desarrollado una sensibilización que también se ha hecho

presente en el ámbito local a través de exposiciones,

actos públicos, conciertos, talleres y charlas organizadas

por las delegaciones.
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Comunicación para el desarrollo

Apostamos por la transparencia y la participación

El 2012 ha sido otro año de intensa actividad en el ámbito de la comunicación y la relación con la base

social. Entendemos que la transparencia hacia nuestra base social y su implicación en nuestra labor son

claves para el sano desarrollo de nuestra organización y la mejor consecución de nuestros objetivos.

Un ejemplo de esto fue el acto de rendición de cuentas sobre Haití que realizamos en enero, cuando

se cumplían dos años del terremoto que asoló el país. En ese segundo aniversario nos parecía impres-

cindible compartir con la sociedad española no sólo la información de la que disponíamos respecto a la si-

tuación del país, sino también los datos relativos al avance que había supuesto nuestra acción de coopera-

ción llevada a cabo gracias a la solidaridad de tantas y tantas personas. ¿Qué hemos hecho con el dine-

ro en estos dos primeros años de trabajo? Esa era, básicamente, la pregunta a la que tratamos de

responder con el acto de rendición de cuentas que celebramos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid:

Entreculturas había ejecutado ya en ese momento el 66% de la ayuda recaudada para Haití. Esta cifra fue

esmeradamente desgranada durante el evento, en el que estuvieron presentes el Director de Entreculturas,

Agustín Alonso SJ, el coordinador de Cooperación Internacional, Ramon Almansa y la responsable de

proyectos en Haití, Ana Cristina García. Además, contamos con la participación especial de Ambroise

Dorino Gabriel SJ, director de Fe y Alegría Haití, y del periodista de la cadena SER, Nicolás Castellano,

muy comprometido con la realidad haitiana.

La comunicación constante a través de las redes sociales también se ha convertido en una vía ineludible

para darnos a conocer y para tomar el pulso a la realidad, sin olvidarnos de la oportunidad que nos brin-

da este canal para escuchar a nuestros seguidores. En 2012, la cifra de personas vinculadas a nues-

tras cuentas de Facebook, Twitter y Google+ se duplicó, superando las 12.000 suscripciones.

Y es que, a pesar de la crisis persistente en el país, hemos seguido contando con el apoyo incondicional de

nuestros socios y colaboradores, cuya cifra ha aumentado ligeramente (3,37% respecto al año

anterior) y, sobre todo, han demostrado una alta fidelidad. En este sentido, además, hay que destacar la

creación del fondo “La LUZ de las NIÑAS”, una muestra tajante de la solidaridad y de la participación

Apostamos por la transparencia y la participación
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de la sociedad con las ONG. El fondo “La LUZ de las NIÑAS” se trata de un acuerdo de colaboración espe-

cial firmado en mayo entre Victoria Gómez-Trénor y Entreculturas. La creación de este fondo expresa la

confluencia de sensibilidades ante las dificultades que viven las niñas en muchas partes del mundo. Con

esta colaboración se ha querido poner el foco en ellas e impulsar aquellas iniciativas que se centran en apo-

yar su desarrollo en las distintas áreas en las que venimos trabajando desde Entreculturas.

Alianza con los medios de comunicación

En 2012, la cifra de 44 millones de personas desplazadas y refugiadas en el mundo nos causó ver-

dadera impresión. Y su situación de vulnerabilidad y de falta de garantía de sus derechos humanos bási-

cos nos indignó hasta el punto de llevarnos a pensar en una solución sin precedentes: crear un país para

todos ellos. Así fue como nació Noland, el primer país virtual originado para visibilizar y defender los dere-

chos fundamentales de todas las personas desplazas y refugiadas. Un país, con su constitución y su bande-

ra, que se dio a conocer el 20 de junio (Día Mundial de las personas desplazadas y refugiadas) en el Cam-

po de la Cebada de Madrid a través de una rueda de prensa a la que acudieron los principales medios

de comunicación. Ese día, la noticia abrió el telediario nocturno de La 2 de TVE.

Otro hueco relevante en la prensa lo conseguimos durante la visita a España de Peter Ballais SJ, Director

del Servicio Jesuita a Refugiados, a quien el diario El País le dedicó una entrevista en la contraportada del

periódico del 28 de noviembre. Por otro lado, gracias al apoyo de la cantante Raquel del Rosario, En-

treculturas fue seleccionada –junto a otras siete ONG– para participar en el Premio “Cuida de ti 2012”,

promovido por la Revista Mía.

Espacios tan visibles como estos son los que nos ayudan a canalizar nuestro mensaje hacia un público más

amplio y sumar importantes respaldos para continuar con nuestra labor de promover la educación como

herramienta de cambio social y desarrollo. La cifra de impactos en medios de comunicación durante 2012

fue de 1.670.

La Silla Roja

Ahora bien, sin duda, el 2012 ha sido el año de La Silla Roja. Un nuevo símbolo de Entreculturas con el que

llamar la atención sobre la clamorosa cifra de 61 millones de niños y niñas en todo el mundo que

no tienen garantizado su derecho a la educación.

Desde el mes de septiembre, mes de la vuelta al cole en toda España, numerosos actos en centros edu-

cativos y más de 11.000 firmas avalaron el esfuerzo de esta campaña por presionar al Gobierno español

a fin de que diera prioridad a esta partida de la cooperación internacional en los Presupuestos Generales

del Estado 2013. Más adelante, el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Dere-

Alianza con los medios de comunicación

en Sevilla de participar en su programación. Fernando Monsalve

(Delegado), José Manuel Moreno (técnico) y Mawi Justo 

(voluntaria de Entreculturas), tuvieron ocasión de compartir 

algunas de las actividades más relevantes de la delegación como 

La Silla Roja o la Carrera Solidaria.

La radio Neo FM brindó la oportunidad en

noviembre a la Delegación de Entreculturas 

SEVILLA: ENTREVISTA EN EL 

PROGRAMA DE RADIO

“PUERTA ABIERTA”

El proyecto de Entreculturas que amadrinó Raquel del Rosario 

y con el que participamos en el Premio “Cuida de ti 2012” de 

la Revista Mía fue, precisamente, el de empoderamiento de las 

mujeres guatemaltecas de Ixcán, el mismo del que fue a 

hablar Cecilia Vázquez Olivera, responsable de la Asociación

Puente de Paz (contraparte de Entreculturas en Guatemala) 

en la Universidad de Huelva en octubre de 2012. 

CONFERENCIA EN 

HUELVA SOBRE 

LAS MUJERES EN 

GUATEMALA



chos Humanos, llevamos a cabo un evento público en los alrededores de la madrileña Plaza de las Ventas

por el que pintamos en el suelo un mapamundi gigante en el que colocamos simbólicamente montones

de sillas rojas para representar el modo en que esos 61 millones de niños y niñas están repartidos por los

cinco continentes. A continuación, tras dejar claro el mensaje en la sociedad, presentamos las firmas re-

copiladas al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para hacerle llegar al Gobierno español el men-

saje de que decenas de miles de personas pedían no reducir la partida de la AOD destinada a educación

básica en los Presupuestos Generales del Estado 2013.

Educación para la solidaridad

Publicación sobre los 10 años de historia de la Red Solidaria de Jóvenes

En 2012 ha visto la luz la publicación basada en el proceso de sistematización que realizamos el año ante-

rior con motivo del 10º aniversario de la Red Solidaria de Jóvenes. En este documento se han recogido los

componentes fundamentales de esta propuesta juvenil y las conclusiones alcanzadas respecto a cómo esta

experiencia ayuda a los chicos y a las chicas a interiorizar valores humanos y actitudes de solidaridad y

compromiso social.

Además, tuvo lugar el III Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes en Guadarrama, Madrid.

¡Zanmitay! (que significa “amistad” en criollo haitiano), fue la palabra más repetida durante este evento que,

bajo el lema “Es nuestro mundo, es nuestra voz”, reunió a más de 80 docentes y cerca de 150 jóvenes. Entre

ellos, participaron 4 alumnos, 1 docente y la responsable del programa de Liderazgo Juvenil de Fe y Alegría

Nicaragua y 2 jóvenes, 1 docente y la responsable del programa “Colegios” del Servicio Jesuita a Refugia-

dos en Colombia. Estas redes educativas internacionales, que vienen tejiéndose ya desde 2011, sirven para

potenciar el encuentro y el intercambio de experiencias entre jóvenes de diferentes contextos que están

formándose y participando para construir un mundo más justo.

Cursos online de educación intercultural y coeducación

Por tercer año consecutivo, entre abril y julio de 2012 tuvo lugar el curso online de educación intercul-

tural de Entreculturas. Con 43 alumnos participantes, se propició el debate sobre las cuestiones básicas

que debería abarcar una educación orientada hacia una ciudadanía global intercultural. Asimismo, se pro-

curó dotar a los educadores y educadoras de instrumentos teórico-prácticos para aplicarlos en su labor

como docentes.

A continuación, entre septiembre y diciembre se desarrolló el curso online de coeducación desde una

perspectiva global. En esta ocasión, 35 alumnos tuvieron la oportunidad de acercarse a la realidad de este
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En febrero se celebró “AULA 2012”, la Feria Internacional del

Estudiante y de la Oferta Educativa que se organiza todos los

años en IFEMA y que cuenta con la presencia de la mayoría de

las universidades. En este gran espacio educativo, la Delegación

de Entreculturas de Madrid estuvo presente en el pabellón 3 para

recordar que la educación es una de las principales herramientas

para construir un mundo más justo.

EL DERECHO A LA

EDUCACIÓN EN LA

FERIA “AULA 2012”

DE MADRID

El Instituto IES Ben-Arabí de Cartagena, Murcia, otorga todos 

los años el Premio Jacinto Alcaraz Mellado a aquellas personas o

instituciones que se hayan distinguido durante el último año por

su trabajo a favor de la solidaridad y la convivencia en la Región

de Murcia. En 2012, el premiado en la modalidad de “centro 

educativo” fue el Severo Ochoa de los Garres (Murcia), por su

proyecto de la Red Solidaria de Jóvenes.

PREMIO “JACINTO

ALCARAZ MELLADO” A

LA RED SOLIDARIA DE

JÓVENES DE MURCIA
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método educativo que parte del principio de la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres.

El alumnado ha valorado de forma muy positiva tanto los contenidos como la metodología de los cursos onli-

ne, señalando que éstos les han dotado de las herramientas necesarias para integrar la educación inter-

cultural y la coeducación en los contextos en los que intervienen.

Incidencia y movilización

Seguimiento de las políticas españolas de cooperación

En una línea de trabajo permanente de seguimiento y análisis de las políticas españolas de cooperación,

Entreculturas, Alboan y la Fundación ETEA publicaron en 2012 el informe “La AOD en educación a exa-

men”, un estudio en el que se abordan tanto los datos de la cooperación centralizada como los aportes que

las comunidades autónomas realizaron durante el periodo 2007-2010, intentando comparar las priorida-

des y compromisos establecidos con la realidad de los montos aportados. Según el informe, si la Ayuda

Oficial al Desarrollo aumentó en 20 puntos entre 2004 y 2008 (pasando del 0,23% al 0,43% de la Renta

Nacional Bruta), a partir de ese último año hasta 2012 volvió a experimentar una fuerte caída, situándose

de nuevo en los niveles de 2004, esto es, muy lejos del famoso compromiso del 0,7%.

En el acto de presentación al público, las organizaciones contaron con la presencia de Juan López-Dóriga,

director de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), quien afir-

mó que la cooperación en educación iba a ser una prioridad en el nuevo Plan Director de la cooperación

española.

En esta misma línea de defensa de la AOD ante los recortes del gobierno, el director adjunto de Entrecultu-

ras, Luis Arancibia, tuvo ocasión de participar en octubre en una comparecencia en el Senado

ante la Comisión de Cooperación Internacional donde, además de unas breves pinceladas sobre

Entreculturas, planteó una serie de reflexiones y propuestas orientadas a influir en el nuevo Plan Director

de Cooperación poniendo sobre la mesa la necesidad de continuar invirtiendo en educación básica y en

cooperación al desarrollo.

A nivel territorial, Entreculturas también se ha sentado a investigar la evolución de la cooperación y el grado

de mantenimiento del compromiso con la educación universal de los gobiernos regionales. En Galicia, por

ejemplo, las ONG que integran la Campaña Mundial por la Educación (Entreculturas, entre ellas) publica-

Después del III Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes,

los 4 alumnos, el docente y la responsable del programa de

Liderazgo Juvenil de Fe y Alegría Nicaragua viajaron hasta Valencia

para visitar a los integrantes de la Delegación de Entreculturas. Un

grupo de casi 20 personas los recibió con las manos abiertas y

agradecieron enormemente su testimonio directo acerca de su

experiencia educativa y transformadora en un país como Nicaragua.

VISITA A VALENCIA DE

LOS MIEMBROS DE FE 

Y ALEGRÍA NICARAGUA
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ron el informe “La AOD en educación en Galicia: un análisis de la cooperación gallega 2006-2010”,

dando a luz así al primer análisis sectorial de la cooperación gallega tanto en su nivel autonómico como

local.

En Andalucía, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) acogió en

diciembre el seminario “Cooperar en educación”, organizado por Entreculturas para reunir a las dife-

rentes entidades que trabajan en la cooperación al desarrollo desde el ámbito regional y local. El acto contó

en su inauguración con la presencia de José Luis Pérez, Viceconsejero de Administración Local y Rela-

ciones Institucionales de la Junta de Andalucía, quien recalcó que “la educación es un elemento impres-

cindible para que pueda haber desarrollo y, por lo tanto, necesita una inversión continuada, de modo que

la Junta de Andalucía, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, no iba a renunciar a ello”. El

viceconsejero animó también a las ONG a participar en la elaboración del nuevo Plan Director de Coopera-

ción al Desarrollo de Andalucía que se encuentra en fase de gestación.

En el marco de este seminario, Entreculturas y la Fundación ETEA presentaron el informe “División del

trabajo y complementariedad en la cooperación andaluza al desarrollo: la educación en el perío-

do 2006-2010”. Un estudio que pone de manifiesto las dificultades que vive la cooperación descentrali-

zada en cuanto a reducción presupuestaria y falta de liquidez para afrontar los pagos comprometidos, así

como la necesidad de potenciar los principios de coordinación y complementariedad para resaltar las

cualidades diferenciales que aporta la cooperación desde el ámbito regional y local. Seguir cooperando y

apostar por la educación son dos elementos clave para afrontar un periodo de crisis que precisa de accio-

nes solidarias y soluciones conjuntas que favorezcan la justicia y el desarrollo de los derechos en un mundo

global.

Semana de Acción Mundial por la Educación 2012 (SAME)

Bajo el lema “Con derechos desde el principio, por una educación temprana de calidad”, la Campa-

ña Mundial por la Educación –liderada en España por Entreculturas, Educación sin Fronteras y Ayuda en

Acción–, desarrolló su semana de actividades a nivel internacional del 23 al 29 de abril.

El principal objetivo de este año era construir La Gran Imagen, un gran collage con el que demostrar la im-

portancia que tiene la educación durante los primeros años de vida y solicitar a los líderes políticos un mayor

compromiso a la hora de destinar los recursos económicos necesarios para garantizar la educación univer-

sal. Para ello, se pidió a todas las personas implicadas en la campaña (niñas, niños, docentes, personas

adultas en proceso de alfabetización, familias, sociedad civil...) que realizaran imágenes en diversos for-

matos en torno al tema de lo que supone para ellos la educación y que las acompañaran con mensajes

dirigidos a los representantes políticos para recordarles su promesa de invertir en una educación para

todos y todas.

El 25 de abril tuvo lugar el acto central de la SAME en Córdoba. El

Salón de Actos de la Diputación acogió a las más de 180 personas

(entre alumnado, profesorado, madres, padres y voluntariado de la

Delegación) que participaron en “La Gran Imagen”. La delegada de

Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, Dolores Sánchez; la

concejala de Familia, Educación e Infancia del Ayuntamiento, María

Jesús Botella y la Concejala de Juventud y Cooperación, Verónica

Martos, firmaron simbólicamente el manifiesto de la campaña y se

sumaron a la suelta de globos con la que finalizó el evento ya en el

exterior del recinto.

SEMANA DE ACCIÓN

MUNDIAL POR LA

EDUCACIÓN EN

CÓRDOBA
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En Madrid, La Gran Imagen fue completada el día 25 con los dibujos y collage de los más de 200 alumnos

y alumnas de los 14 colegios que participaron en el acto central.

Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación, se sumó a este gesto al término de su in-

tervención añadiendo su firma al panel. “Estaremos en América Latina, en el norte de África y en Áfri-

ca Occidental procurando garantizar el acceso a la educación de quienes más lo necesitan. Sin educación,

no es posible un desarrollo inclusivo”, afirmó. Por su parte, personalidades como Hugo Silva, José Corona-

do, Jimmy Castro, Juan Luis Cano y Verónica Echegui, entre otros, sumaron su voz a la Campaña Mundial

para reivindicar la importancia de garantizar una Atención y Educación temprana y de calidad para todos

y todas durante la Primera Infancia (es decir, la etapa que va de los 0 a los 6 años).

El trabajo de la Campaña tuvo un hito especial los días 16, 17 y 18 de Noviembre con la organización de un

Seminario Internacional sobre los retos de la Sociedad Civil ante el derecho a la educación en el

mundo. El seminario, que contó con organizadores y participantes de la Campaña del ámbito internacional,

nacional y local, sirvió para intercambiar experiencias y buenas prácticas, así como para abrir un espacio

de formación y planificación de la SAME 2013.

Trabajo en red con otras organizaciones

La apuesta por el trabajo en red sigue siendo una prioridad para Entreculturas, que forma parte de la Junta

de Gobierno de la CONGDE y que participa activamente en varias coordinadoras autonómicas. Al

mismo tiempo, estamos involucrados en otras iniciativas conjuntas como el grupo de trabajo de organiza-

ciones que defienden la infancia en la cooperación internacional o en REDES (Red de Entidades para el

Desarrollo Solidario) que, entre otras actividades, está coordinando la Campaña “África, cuestión de vida,

cuestión debida”.

El cortometraje “Aquel no era yo” simboliza, sin duda, el triunfo del trabajo en red por el que apuesta En-

treculturas. Así, las organizaciones Alboan, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación El Compromiso

y Save the Children apoyaron la presentación del corto “Aquel no era yo”, del director Esteban Beltrán, los

días previos al Día Internacional de los Menores Soldados (12 de febrero). Esta pieza audiovisual habla

de la dificultad ante la que se encuentran los niños y niñas que han ejercido de soldados a la hora de vol-

ver a ser ellos mismos. El estreno en el madrileño cine Capitol fue todo un éxito, quedando el aforo com-

pleto quince minutos antes de dar comienzo el evento. También hubo una rueda de prensa con gran afluen-

cia de medios de comunicación.

Para reforzar el mensaje, las organizaciones publicaron el dossier “Niños y niñas soldados en el mundo.

Datos complementarios por países, actualizados en abril de 2011”, según el cual arrojaba el dato

de que más de 11.000 niños y niñas soldados habían sido liberados en el último año. A pesar de ello, el

Trabajo en red con otras organizaciones

En 2012, Vigo ha sido una de las ciudades que ha participado en

las diferentes actividades organizadas por la coalición REDES. Por

ejemplo, el Aeropuerto de Vigo acogió la exposición fotográfica

“África y Salud”. Por otro lado, en los centros educativos de la 

ciudad se ofertó un obradoiro sobre “cuidados africanos” en la

maternidad y primera infancia y medicina natural, impartido por una

mujer africana. También tuvo lugar el 12 de mayo la celebración de

la “Fiesta de África” con diferentes talleres (trenzado de pelo, 

pintura corporal, repostería africana) y actuaciones musicales.

VIGO PARTICIPA EN 

LAS ACTIVIDADES DE

“REDES”

Entreculturas, como miembro de la Alianza Aragonesa contra la

Pobreza, participó a finales de octubre en un particular evento en 

el Campus de la Universidad: una comida popular, acompañada 

de proyecciones, paneles informativos y conferencias inspiradas 

en el movimiento FREEGAN que inició Tristram Stuart a partir de 

su libro “Despilfarro”. La iniciativa perseguía compartir una 

reflexión en torno al sistema actual en el que vivimos que, según 

su autor, está basado en el derroche de recursos.

COMIDA POPULAR 

Y CONFERENCIAS 

CONTRA LA POBREZA 

EN ARAGÓN
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informe también dejaba constancia de que gobiernos y grupos armados de al menos 15 países seguían

reclutando menores en la actualidad.

Educación y Participación. Un sueño posible

A finales de año, Entreculturas presentó el cuarto informe de su colección roja: “Educación y participa-

ción. Un sueño posible”. Esta publicación busca indagar en el binomio participar-educar, es decir, explo-

rar de qué manera y hasta qué punto favorecer la participación democrática del alumnado implica mejorar

su educación y promover la convivencia en una sociedad cada vez más plural. Para ello, se recogen tres

estudios de caso basados en proyectos de Entreculturas: las escuelas rurales comunitarias en Guera,

Chad; los procesos de capacitación y educación no formal para la participación ciudadana que promue-

ve el Centro Bonó en República Dominicana; y, finalmente, la Red Solidaria de Jóvenes de Entre-

culturas en España, un programa que a través de la formación, la reflexión y la puesta en marcha de accio-

nes solidarias por jóvenes hace que desarrollen valores y experimenten que el cambio social es posible.

Además de representantes de los departamentos de Estudios e Incidencia y de Educación para el Desa-

rrollo, varios invitados del Sur realizaron una gira por diversas ciudades españolas (Madrid, Valladolid,

Badajoz, Santiago de Compostela, A Coruña y Zaragoza) para dar a conocer este informe; es el caso de

Adef Outrone Awada, miembro del equipo de Fe y Alegría Chad, y Roque Feliz, subdirector del Centro

Bonó, de República Dominicana.

Giras por delegaciones: expandiendo el mensaje

También estuvieron de visita Rampe Lobo, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Sudáfrica, que

pasó por Madrid, Zaragoza y Valladolid para hablar sobre la realidad de los refugiados urbanos; y Ambrosie

Dorino Gabriel, director de Fe y Alegría Haití, que visitó Mallorca, Santiago de Compostela, A Coruña y

Madrid para compartir sus experiencias sobre la situación de Haití dos años después del terremoto.

Mario Serrano, director del Centro Bonó en República Dominicana, tuvo la oportunidad de explicar al pú-

blico de Córdoba y Madrid los logros de la Coalición por una Educación Digna en su país. Victor Murillo,

director de Fe y Alegría Colombia, habló en Logroño y Santander de la importancia de la calidad de la edu-

cación en contextos de exclusión. Y Cecilia Vázquez, coordinadora de la asociación Puente de Paz en

el Ixcán, llevó a Sevilla y Huelva la voz de las mujeres indígenas guatemaltecas.

Finalmente, Silvio Gutiérrez, subdirector de Fe y Alegría Nicaragua, visitó las ciudades de Sevilla, Córdoba,

Málaga, Huelva y Granada para acompañar la presentación del informe “División del trabajo y complemen-

tariedad en la cooperación andaluza al desarrollo: la educación en el periodo 2006-2010”, anteriormente

señalado. Y, por último, Ignacio Suñol, Coordinador de la Federación Internacional de Fe y Alegría; Irene

Guía, ex Directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados en Ruanda y Wooldy Edson Louidor, Coor-

Unos 180 alumnos y alumnas de entre 13 y 17 años del instituto 

“IES Tirant lo Blanch”, en Elche, recibieron un taller de sensibilización

en marzo a través del cual pudieron conocer la problemática que

viven muchos niños y niñas en el mundo al verse involucrados en las

guerrillas. Este taller se celebró en el marco de la Semana sobre los

Derechos de la Infancia que organiza el centro todos los años.

TALLER SOBRE 

MENORES SOLDADO 

EN ELCHE

El 29 de noviembre se presentó el informe de Entreculturas

“Educación y participación. Un sueño posible” en el Centro

Fonseca de A Coruña. Hasta allí se desplazaron para la ocasión

Adef, Roque y Valeria Méndez de Vigo (del Departamento de

Estudios e Incidencia de Entreculturas); y, para la presentación del

apartado de la Red Solidaria de Jóvenes, se contó con la presencia

de Abel Caballero, voluntario de la Delegación de Entreculturas en

A Coruña. Unas 40 personas asistieron al evento.

PRESENTACIÓN EN A

CORUÑA DEL INFORME

“EDUCACIÓN Y

PARTICIPACIÓN”
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dinador Regional de Incidencia y Comunicación para Haití del Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica

y el Caribe (SJR LAC), nos mostraron en distintos espacios de Madrid la realidad en la que cada uno de

ellos interviene y trabaja.

Programa de Acción Pública de la Federación Fe y Alegría

El Programa de Acción Pública de la Federación Internacional de Fe y Alegría, cuya coordinación recae

en Entreculturas, ofreció el curso virtual “Incidencia política: construyendo democracia entre todas

y todos” (noviembre de 2011-mayo de 2012). El curso brindó una formación específica en incidencia,

que abarcó desde las nociones clave relativas a advocacy y lobbying hasta las herramientas para el diag-

nóstico y la planificación de estrategias, con una perspectiva de derecho a la educación, de equidad de

género y de participación. Se trata del primer curso virtual de incidencia política de la Federación y marca

un hito para el Programa y las Fe y Alegría en múltiples sentidos, entre otros: la modalidad virtual permitió

hacer llegar la formación no sólo a los enlaces del Programa, sino también al personal de las oficinas regio-

nales y al profesorado y directores de los centros educativos; se diseñaron materiales formativos que que-

daron a disposición de cada Fe y Alegría y centro educativo para llevar a cabo procesos de incidencia en

su contexto. Participaron 91 personas de Fe y Alegría, Centros Sociales y CVX. El alto porcentaje de cum-

plimiento del curso y el alto grado de satisfacción que las y los estudiantes expresaron muestran la perti-

nencia y la utilidad del curso para el trabajo de incidencia.

El Programa representa a la Federación Fe y Alegría en espacios regionales e internacionales de debate

e incidencia en favor del derecho a la educación. Durante 2012, el Programa participó en la Asamblea de

la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), de la cual es miembro, y se mantuvo

en diálogo con la Coordinación de la Campaña Mundial por la Educación. En el marco del debate interna-

cional sobre la revisión de los Objetivos de Dakar (Educación para Todos), el Programa participó en la reu-

nión de la Consulta Colaborativa a las ONG, promovida por la UNESCO, y que tuvo lugar en París,

en octubre de 2012, para debatir los avances y posibilidades de cumplimiento de los objetivos fijados para

2015 y para definir el escenario de la educación post-2015.

El Programa de Acción Pública es también encargado de coordinar la Red de Educación de la iniciativa Red

Global de Incidencia Ignaciana (GIAN) de la Compañía de Jesús. Por eso, el Programa organizó el taller

internacional de la Red de Educación que se realizó en Madrid, del 16 al 20 de julio de 2012. Los obje-

tivos de la reunión eran sensibilizar y formar sobre el derecho a la educación, identificar una posible estra-

tegia internacional de incidencia en educación y fortalecer y apoyar las iniciativas locales y regionales de

incidencia. Participaron 24 personas de varias conferencias SJ: CPAL, JESAM, Asia del Sur y Europa, redes

internacionales como la FIFYA y el SJR, ONG como Entreculturas y Alboan y Universidades SJ, como la

Iberoamericana.
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Relaciones Institucionales

Carrera solidaria de Entreculturas: “Corre por una causa, corre por la 
educación”

En 2012, Entreculturas marcó un hito en su historia: dar a luz la carrera solidaria “Corre por una causa, corre

por la educación”, un evento de gran envergadura que contribuyó a sensibilizar a la población española

sobre el derecho a la educación de una forma lúdica. Fue el 22 de enero cuando se celebró en Madrid

la primera edición de la carrera. Participaron más de 3.000 personas, además de 175 voluntarios y una

treintena de empresas, entre las que destacan Sacyr Vallehermoso, Mapfre, HP, Fremap, Ayuntamiento de

Madrid, Fundación Fernando Pombo, Coca-Cola, Corricolari-Correr y Caja Madrid.

Los corredores portaron durante todo el trayecto una pequeña mochila con material educativo (lápices,

cuadernos y libros), que entregaron en la meta a modo de donación. Con todo ello se llenaron 20 cajas de

material que se entregaron al centro Pueblos Unidos de Madrid para el refuerzo escolar de niños y niñas

de contextos desfavorecidos de la región.

Además de este símbolo con el que los participantes demostraron su compromiso con el derecho a la

educación universal, se recaudaron más de 77.000 euros con la venta de dorsales, que se destinaron a

un proyecto de alfabetización de niños y niñas y de capacitación de docentes en Angola. 

Trabajo en red: Fiare Banca Ética, Pueblos Unidos y Observatorio de 
RSC

Dentro del trabajo en red que realizamos con otras organizaciones merece la pena destacar los avances

logrados en FIARE Banca Ética, habiéndose iniciado el proceso de integración con Banca Populare Etica,

y celebrándose la primera Asamblea Estatal de Socios de Fiare, a la que asistieron más de 350 personas

de toda España.

También es remarcable el trabajo que hemos realizado con organizaciones próximas a Entreculturas como,

por ejemplo, Pueblos Unidos, con quienes –en colaboración con la Fundación Fernando Pombo, hemos

llevado a cabo una sesión conjunta para reflexionar sobre la necesidad de buscar un lenguaje común entre

ONG y empresa. Asimismo, con Pueblos Unidos también colaboramos a través de la Carrera de Entrecul-

turas recogiendo material escolar para las actividades de apoyo que esta organización imparte.

Por último señalar que, durante 2012, entramos a formar parte de la Junta Directiva del Observato-

rio de RSC. Con este paso reforzamos nuestro compromiso con esta institución que tiene como objetivos

fundamentales la incidencia en el sector público y privado sobre temas relacionados con la Responsabilidad

Trabajo en red: Fiare Banca Ética, Pueblos Unidos y Observatorio de 
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Social Corporativa, y la sensibilización y transformación de la sociedad civil para lograr un escenario de

sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Asistencia técnica voluntaria 

Un año más desde Entreculturas hemos ofrecido a los empleados de nuestras empresas colaboradoras la

posibilidad de realizar voluntariado durante su periodo vacacional. Este año han participado empleados de

Accenture, Banco Santander e ICAI, y se han desplazado a Guatemala, Panamá, Uruguay, Colombia, Para-

guay, Perú y Bolivia.

Durante dos semanas han tenido la oportunidad de colaborar estrechamente con los equipos de Fe y Alegría

en estos países y conocer la realidad de los proyectos de Entreculturas. Además, han contribuido también

en la tarea de mejorar la web de la Federación Internacional de Fe y Alegría, tanto a nivel de diseño como

de contenidos.

Premios recibidos: ABC, INESE y Dona tu Móvil

Entreculturas ha recibido en 2012 algunos reconocimientos a su trabajo entre los que destacan el accé-

sit de los premios ABC solidario concedido por nuestro trabajo en defensa del derecho a la educación

de todos y todas; y el premio de INESE, que puso en valor nuestro proyecto de mejora de la calidad edu-

cativa en Masisi (República Democrática del Congo).

Por último, la revista Corresponsables premió a la campaña “Dona tu Móvil” como una de las iniciativas

de RSC más destacadas del año. Esta campaña, que organizamos conjuntamente con Cruz Roja, lleva ya

más de ocho años en funcionamiento y en 2012 recogió 80.813 móviles, con los que se obtuvo un total

de 82.288 euros destinados a proyectos de medio ambiente, educación y desarrollo entre los colectivos

más desfavorecidos.

Colaboraciones que suman

Durante el ejercicio 2012 en Entreculturas hemos reforzado las colaboraciones con empresas y ampliado

el abanico de entidades con las que llegar a un acuerdo para recibir un porcentaje de su actividad. 

Algunos ejemplos de estas colaboraciones son la que tenemos con el Restaurante La Musa, que nos

dona un porcentaje de los aperitivos consumidos por sus clientes; el convenio firmado con Masmóvil por

el que todos los clientes de esta compañía que nos elijan destinan un 10% del importe de su facturación

mensual a Entreculturas; o las colaboraciones con los portales online Shopciable y Tickcode, por las

que recibimos un porcentaje de las compras que se realicen en sus plataformas.

Asistencia técnica voluntaria 

La campaña Dona tu Móvil estuvo presente en el partido que se

celebró el pasado 3 de marzo en el estadio José Zorrilla de

Valladolid, en el que jugaban el Real Valladolid y el Celta de Vigo. El

fin era recoger móviles en este acontecimiento deportivo para, de

esta forma, conseguir fondos para proyectos sociales y de medio

ambiente gestionados por Entreculturas y Cruz Roja.

“DONA TU MÓVIL” EN EL

PARTIDO DEL REAL

VALLADOLID CONTRA EL

CELTA DE VIGO
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A pesar de las dificultades, podemos afirmar que la pobreza es erradicable y que la humanidad dispone de

medios técnicos, humanos y económicos más que suficientes para garantizar una vida digna a todas las personas.

En Entreculturas focalizamos nuestros proyectos en las poblaciones más desfavorecidas y en situación de 

exclusión, trabajando con ellas, convirtiéndolas en agentes de su propio desarrollo y cooperando para dar lugar

en sus vidas a oportunidades educativas y de futuro. 



La labor de cooperación en Entreculturas se sustenta sobre cuatro pilares: la relación estraté-

gica con socios locales; la participación de los sectores de población desfavorecida, comuni-

dades y sujetos en condiciones de exclusión y vulnerabilidad; el trabajo en red y la búsqueda

continua de alianzas; y la relación e incardinación con la Compañía de Jesús. 

Abordamos nuestra acción de cooperación en cada proyecto desde la educación como agente de trans-

formación del contexto local. Por ello, todas nuestras acciones tienen en la educación el eje fundamental.

Estamos convencidos de que la educación es el mejor instrumento para construir un mundo más justo.

Al mismo tiempo, la transparencia en nuestra gestión y la evaluación de los resultados orientada a la con-

tinua mejora de nuestros procedimientos son dos puntos esenciales en nuestra labor. En 2012 hemos impul-

sado un total de 16 evaluaciones de proyectos y programas que nos han permitido extraer aprendizajes

e implementar mejoras en nuestra acción en el Sur.

Por otro lado, las auditorías financieras y de procedimientos, externas e internas, han sido una constante

durante el pasado año. Por mencionar un ejemplo, nos sentimos especialmente satisfechos de la auditoría

a la que sometimos todo nuestro trabajo de intervención post-terremoto en Haití. Al tiempo que nos ha ser-

vido para avalar la transparencia de nuestra gestión de los fondos, el proceso ha sido especialmente útil

para diseñar un protocolo operativo con el que reforzar a nivel institucional a nuestro socio local en Haití,

Foi et Joie (Fe y Alegría). 

Entreculturas apuesta por una cooperación con nuestros socios basada en alianzas estables que nos

ubica en una relación entre iguales que promueven el intercambio y el enriquecimiento mutuo. La relación

con nuestras contrapartes se asienta sobre la existencia de unos principios compartidos, unos fines comu-

nes y unos vínculos múltiples. En el caso de Fe y Alegría y del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) se da una

doble identificación, ya que Entreculturas forma parte de ambas redes. Además de nuestros principales

compañeros de viaje, Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, presentes en América Latina y en Áfri-

ca, este año 2012 también hemos colaborado con otros 60 socios locales.
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Fe y Alegría

Fe y Alegría es un movimiento internacional de Educación Popular, que trabaja principalmente en América

Latina en la promoción y desarrollo de las poblaciones más pobres luchando por llevar educación a las cla-

ses más desfavorecidas. Fe y Alegría nace en el año 1955 en uno de los suburbios de Caracas, impulsada

por un jesuita, el padre José Mª Vélaz SJ, para atender a un centenar de niños sin escuela. 

Fe y Alegría promueve una educación que busca la transformación desde y con las comunidades para la

construcción de una sociedad justa, fraterna, democrática y participativa. Los programas de Fe y Alegría

están presente en barrios populares de 19 países y atienden a un total de 1.529.063 alumnos y alumnas.

Estos 19 países forman la Federación Internacional de Fe y Alegría, una obra dirigida por la Compañía de

Jesús pero que cuenta con una enorme y variada participación de institutos religiosos y de laicas y laicos

conformando un espíritu de pluralidad en la unidad que Entreculturas quiere también hacer suyo.

www.feyalegria.org

Servicio Jesuita a Refugiados

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) es una organización internacional que trabaja en más de 50 países,

con la misión de acompañar, servir y defender los derechos de las personas refugiadas y desplazadas de

manera forzosa en todo el mundo. 

La misión confiada al JRS comprende la atención a todos los que han sido apartados de sus hogares por

los conflictos, los desastres humanitarios o las violaciones de los derechos humanos. Para ello, realiza ser-

vicios que incluyen programas de educación de niños, niñas, jóvenes y personas adultas, servicios sociales

y asesoría, atención pastoral, cuidados médicos e incidencia. En estos momentos el JRS está presente

en 50 países. www.jrs.net
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“La educación como bien público debe propiciar la participación 

de la sociedad y generar conciencia ciudadana. El debate sobre la

educación y sobre la organización del sistema educativo debe ser

abierto e incluyente, pues este es el camino que asegura que se

haga realidad el derecho a la educación y que sus beneficios 

alcancen a todos los miembros de la sociedad sin importar su 

condición social”.

FE Y ALEGRÍA, 

XXXVI CONGRESO

INTERNACIONAL
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Argentina 5.034 62 4.260 698 229 10.283 35 577

Bolivia 155.468 6.312 102.936 2.874 - 267.590 563 9.565

Brasil 4.450 - 19.352 646 5.071 29.519 101 966 

Chad 7.621 - - 130 - 7.751 28 25 

Chile 6.499 - 15.334 457 24.548 46.838 66 707 

Colombia 77.782 - 121.007 2.615 86.182 287.586 360 4.207 

Ecuador 26.483 20.288 1.647 78 17.385 65.881 260 2.600

El Salvador 12.252 5.000 2.875 533 - 20.660 25 526

España - - 2.595 302 - 2.897 1.300 729

Guatemala 13.985 - 3.394 581 8.319 26.279 67 787

Haití 13.157 - 6.803 258 22 20.240 51 529 

Honduras 2.641 1.934 3.837 101 1.417 9.930 36 144 

Nicaragua 11.073 - 53.591 777 7.809 73.250 - 591

Panamá 471 - 5.847 1.221 151 7.690 44 152 

Paraguay 11.093 4.659 4.405 406 7.358 27.921 154 903 

Perú 77.569 2.221 45.712 2.871 84.890 213.263 223 4.399 

R. Dominicana 31.985 - 33.690 2.400 42.500 110.575 155 2.445 

Uruguay 918 - 962 50 271 2.201 19 178 

Venezuela 119.726 18.118 112.822 9.521 38.522 298.709 703 14.500 

Totales 578.207 58.594 541.069 26.519 324.674 1.529.063 4.190 44.530

Países
Educación 

Escolar

Formal

Educación

Semi-

presencial y

Radiofónica

Formación 

de Docentes

Educación

Alternativa 

y No Formal

Servicios,

Promoción

y Desarrollo

Comuntario

TOTAL

GENERAL

Alumnos y participantes por sectores programáticos

Total
Centros

Educativos

Total
Personal
Docente

Estadísticas de la Federación Internacional de Fe y Alegría 2011
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África Oriental

Etiopía 465 4.465 1.770 4.280 1.650 12.630

Kenia 410 3.990 6.165 170 655 9.975 21.365

Sudán 11.575 680 25 12.280

Sudán del Sur 26.670 260 70 965 27.965

Uganda 285 5.030 205 795 460 6.775

Grandes Lagos

Burundi 48.950 48.950

RD Congo (Kivu) 10.730 600 11.330

Ruanda 12.160 780 12.940

África Austral

Angola 20 700 60 780

RD Congo (Katanga) 1.230 1.230

Malawi 5.455 2.390 50 7.895

Sudáfrica 2.360 60 2.920 150 3.000 1.420 9.910

Zimbabue 410 65 460 2 937

África Occidental

República Centroafricana 13.500 12.570 2.840 5.000 125 34.035

Chad 59.610 8.430 155 68.195

Costa de Marfil 9.930 9.930

Latinoamérica y Caribe

Brasil 800 800

Colombia 130 7.635 1.520 155 10.595 745 20.780

Ecuador 325 255 90 6.160 6.830

Haití 535 535

Panamá 120 200 220 20 615 185 1.360

Venezuela 300 375 50 120 3.665 35 4.545

Total personas 155.915 42.380 19.025 57.845 32.150 14.682 321.997

Países
Educación Psicosocial/

Pastoral

Medios de

subsistencia

Emergencias Advocacy/

Protección

Salud TOTALEmergencias
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Convenio para la reconstrucción del sistema educativo en Sudán del Sur
(AECID)

En este año 2012, Entreculturas y el JRS han finalizado su intervención para la reconstrucción del siste-

ma educativo en Sudán del Sur a través del Convenio AECID, consiguiendo importantes resultados

en la facilitación del acceso a una educación de calidad para niños, niñas, jóvenes y adultos, así como la

promoción de una convivencia pacífica de las personas desplazadas y refugiadas que han vuelto a sus luga-

res de origen una vez finalizado el conflicto. En este último año, la intervención se ha centrado en favorecer

un traspaso del trabajo a las autoridades educativas y otros actores locales, de tal manera que se garantice

la sostenibilidad de la intervención en las zonas de Nimule y Lobone.

Convenio de Educación Técnica (AECID)

En 2012 finalizó la ejecución de casi todos los proyectos del Convenio de Educación Técnica. Las Fe

y Alegría de Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela terminaron sus intervenciones que permitieron

poner en marcha “Programas de educación para el trabajo” con los que facilitar la formación de jóvenes

y adultos para que puedan acceder al mundo laboral con mayores competencias y alcanzar empleos dig-

nos que permitan romper el círculo de la pobreza en el que viven. Fe y Alegría Colombia continuará la eje-

cución durante algunos meses de 2013 todavía.

Convenio de Calidad Educativa (AECID)

El 2012 ha sido el segundo año de ejecución del convenio de Mejora de la Calidad educativa para

la inserción social de poblaciones vulnerables en América Latina, cofinanciado por la Agencia

Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). En este año, se han ejecutado 37 proyec-

tos en 14 países. Los proyectos están enfocados a ampliar el acceso a la educación, mejorar su calidad,

aportar formación técnica ocupacional y diseñar e implementar estrategias de incidencia sobre políticas

públicas educativas.

Con la colaboración de la AECID, se desarrolló un sistema para la evaluación y mejora de la calidad edu-

cativa que tiene ya 8 años de trayectoria en América Latina. En este marco, y como parte del convenio, ya

en 2011 se realizó una segunda evaluación de ámbito latinoamericano que permitió comparar la cali-

dad educativa en sentido amplio en diversos centros de contextos socioeconómicos similares. El trabajo

©
 S

e
rg

i 
C

á
m

a
ra

/E
n

tr
e

c
u

lt
u

ra
s



en el 2012 ha estado centrado en actualizar el diagnóstico de la situación de cada uno de los centros y

establecer nuevos planes de mejora para cada uno de ellos.

Programa de Calidad Educativa (TELEFÓNICA)

Durante 2012 ha comenzado a desarrollarse el programa de colaboración que Entreculturas firmó a finales

del 2011 con la Fundación Telefónica para implementar el Sistema de Mejora de la Calidad Educativa

de la Federación Internacional Fe y Alegría. Este sistema se aplica en un total de 60 centros (10 es-

cuelas públicas) en los que la Fundación Telefónica está ya presente a través de su Programa Proniño: Co-

lombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú.

Se completó la primera fase de evaluación en la que han participado tanto directivos como docentes,

estudiantes, familias y comunidades en las que se insertan los centros educativos, y ha dado comienzo la

fase de reflexión en la que, con los datos obtenidos en el paso anterior, se prepararán los informes que

servirán de base para el diseño del Plan de Mejora de cada centro.

Programa de apoyo tras el terremoto en Haití (varios financiadores)

El 2012 ha sido el tercer año que los haitianos y haitianas han tenido que afrontar tras el terremoto que dejó

asolado su país en enero de 2010. Desde el inicio, Entreculturas ha mostrado su compromiso con esta cau-

sa apoyando a Fe y Alegría Haití (Foi et Joie) en el marco de un programa impulsado por la RED XAVIER

(Red europea de ONGD jesuitas). 

Tanto Entreculturas como Alboan, Fundaçao Gonzalo da Silveira, y Jesuitenmission han participado en este

programa trianual, de ámbito educativo, que se ha centrado en cuatro prioridades principales: la amplia-

ción de la cobertura educativa con la construcción de nuevas aulas; la educación técnica a jóvenes

en especialidades necesarias para la reconstrucción del país como albañilería, electricidad, soldadura,

etc.; la formación de profesores y profesoras orientada a garantizar una educación de calidad y, por

último, la educación en emergencia para niños y niñas que todavía vivían en los campos de desplazados.

Esta última línea de trabajo se ha ido cerrando a lo largo del año porque algunos de los campos fueron

desapareciendo y otros, como el campo de Canaan, se están convirtiendo en un barrio más de las afue-

ras de Puerto Príncipe donde la escuela ha quedado como una instalación permanente.

Hay otra institución que también ha contribuido al Programa: Cáritas Madrid. Su papel se ha centrado en

la línea de educación técnica de jóvenes en cinco centros de Puerto Príncipe, en los que se ha ofrecido

formación en 13 especialidades enfocadas a contribuir a la reconstrucción del país.
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Fondo “La LUZ de las NIÑAS” (Victoria Gómez-Trénor)

En mayo de 2012 Entreculturas y Victoria Gómez-Trénor firmaron un acuerdo de colaboración especial

llamado fondo “La LUZ de las NIÑAS”. La creación de este fondo manifiesta una confluencia de sensibi-

lidades ante las dificultades que viven las niñas en muchas partes del mundo. Con esta colaboración se

quiere poner el foco en las niñas y rescatar y resaltar aquellas iniciativas que se centran en apoyar su desa-

rrollo en las distintas áreas en las que venimos trabajando desde Entreculturas.

Gracias a este fondo, se tratará con especial sensibilidad el apoyo a acciones que mejoren las condiciones

de las niñas y la eliminación o disminución de su sufrimiento en situaciones urgentes o extremas. Con este

fondo queremos, además, nombrar, denunciar y sensibilizar sobre la vulneración de derechos que

soportan las niñas, las jóvenes y las mujeres en todo el mundo. Se trata de un acuerdo especial que

marcará los pasos de la organización en los próximos años.

En concreto, durante 2102 este fondo ha permitido atender a personas refugiadas que se han desplazado

como consecuencia del recrudecimiento de la guerra en el Este del Congo (zona de Nord Kivu). También

se ha apoyado un proyecto en el Sur de Bolivia que trabaja para defender los derechos de las niñas, jóve-

nes y mujeres indígenas de zonas rurales y se han puesto en marcha 3 proyectos: Educación para niñas y

jóvenes en Darfur (Sudán), Atención a niñas y jóvenes víctimas de violencia sexual en Bukavu (Congo) y

Escolarización de niñas indígenas en Guatemala.

El fondo “La LUZ de las NIÑAS”, creado en una cuenta corriente de la banca ética “Fiare” –de la que

Entreculturas forma parte– se encuentra abierto a todas las personas que quieran sumarse a esta iniciativa.

Programa de habilidades para el empleo (ACCENTURE)

El programa de habilidades para el empleo y autoempleo en América Latina, financiado por Accenture, ha

contribuido en su segundo año a la formación de más de 15.000 estudiantes de cursos técnicos. También

se han creado 4 cursos virtuales para la formación específica de jóvenes en puestos con alta demanda

laboral. Además, cerca de 9.000 personas de 8 países se han formado en habilidades laborales y más de

3.600 han recibido apoyo en intermediación laboral para facilitar el acceso al empleo. Más de 2.800 jóve-

nes han sido contratados con el apoyo de este programa.

El reto, además de sus espectaculares cifras, no es sólo la formación e inserción de jóvenes de escasos

recursos, sino el establecer los medios para que la formación y servicios ofrecidos sean de calidad y adap-

tar la formación e intermediación a la realidad local. Este programa comenzó con 8 países, ya han participa-

do 10, y esperamos que a medio plazo alguno más pueda sumarse y aprovechar todo el aprendizaje previo.
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Programas en África y América Latina (INDITEX)

Gracias al programa que Inditex apoya en África con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) se están logran-

do objetivos reseñables como que más de 1.500 niños y niñas tengan acceso a la educación en Sudáfrica,

30 escuelas reciban material educativo en Sur Sudán, 13.000 niños y niñas reciban material escolar en

República Centroafricana o que más de 1.300 familias tengan formación y material para garantizar su

seguridad alimentaria en Burundi.

Por otro lado, el programa para la mejora de la calidad educativa e inclusión social en América

Latina, también financiado por Inditex, cumple con éxito su segundo año de desarrollo. En 2012 se han

llevado a cabo numerosas acciones orientadas a promover la calidad educativa en contextos desfavore-

cidos y la formación para el trabajo a fin de facilitar el acceso a los jóvenes al mundo laboral y promover

su inclusión social en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, el 2º Programa para la integración local de la población en situación de desplaza-

miento y refugio en las comunidades receptoras del componente Colombia ha comenzado en el

último trimestre de 2012 y tiene una duración prevista de tres años. En este tiempo se va a atender a la pobla-

ción afectada por el conflicto tanto en Colombia como en sus países fronterizos (Ecuador, Panamá y Vene-

zuela) para favorecer su integración, darles oportunidades y defender sus derechos.

“Los convenios de cooperación internacional son instrumentos 

plurianuales que se basan en relaciones de confianza y diálogo

entre los distintos actores que intervienen y permiten contar con 

un esquema de financiación estable y un modelo de aplicación

regional que se materializan en propuestas de desarrollo de 

mayor calidad. Los convenios son un instrumento pertinente 

porque fuerzan a las ONG a aplicar y superar indicadores de 

calidad que repercuten en su

buen hacer... y, sobre todo, no 

debemos perder de vista que 

son herramientas que, por sus 

características, transforman la 

vida de la gente y traen esperanza.

La educación es un proceso, no 

es un acto puntual, por eso los

convenios a medio y largo plazo

son tan relevantes”.

LUIS ARANCIBIA,

DIRECTOR ADJUNTO 

DE ENTRECULTURAS
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En las últimas décadas Entreculturas y Fe y Alegría han llevado a cabo un esfuerzo generali-

zado en América Latina por impulsar reformas que permitan mejorar los sistemas educativos

de la región. Sin embargo, estos siguen presentando problemas importantes y se caracterizan por una

profunda inequidad en el acceso, el proceso y los logros en educación, así como una calidad escasa, que

no responde a las necesidades de la diversidad de personas y contextos, en especial de aquellos que

sufren pobreza y exclusión. Se puede decir que la escuela latinoamericana incorpora en su estructura y

su funcionamiento las desigualdades sociales presentes en las distintas sociedades en las que se ubica.

Por este motivo la mejora de la calidad educativa en sus centros y en los del resto de la red pública es

uno de los principales retos para Fe y Alegría actualmente.

Para Fe y Alegría promover el derecho a una educación de calidad implica eliminar todas las barreras que

limitan el acceso a la educación o la continuidad de los estudios, ya sean las que discriminan a las perso-

nas o las que segmentan por grupo socioeconómico. Se trata de fomentar una educación pública univer-

sal, inclusiva y equitativa: una comprensión de la calidad educativa inseparable de la equidad.

Para garantizar la calidad de la educación que ofrece en sus escuelas, Fe y Alegría impulsó en 2004 –gra-

cias al convenio de Mejora de la Calidad educativa para la inserción social de poblaciones vulnerables

en América Latina, cofinanciado por Entreculturas y la Agencia Española de Cooperación Internacional y

Desarrollo (AECID)– un proceso de auto evaluación de sus centros educativos que culminó con la elabo-

ración de Planes de Mejora específicos para cada uno de ellos. 

En 2011 se puso en marcha una nueva evaluación para identificar los avances –en base a esos Planes de

Mejora– que se habían producido en cada colegio y, ya durante 2012, se han redactado nuevos Planes de

Mejora estableciendo así un circuito constante de autoexploración orientado al perfeccionamiento continua-

do de sus técnicas y sus estándares de calidad. 

Además, paralelamente, Entreculturas ha iniciado en 2012 el convenio que firmó con la Fundación Telefóni-

ca a finales del 2011 para implementar el Sistema de Mejora de la Calidad Educativa de la Federación

Internacional Fe y Alegría en otros 60 colegios de Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá

y Perú, lo que permitirá ampliar el impacto de Fe y Alegría y su propuesta educativa.
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Regional América Latina 993.318! 1.146.994! 1.771.808! 1.188.297,57!
Argentina 626.147! 340.128! 300.294! 314.425,11!
Bolivia 1.192.534! 1.092.665! 829.260! 764.654,36!
Brasil 215.297! 364.395! 485.081! 337.783,56!
Chile 162.435! 203.875! 147.953! 144.052,91!
Colombia 592.098! 291.766! 561.588! 361.277,51!
Ecuador 1.322.078! 1.389.151! 657.274! 584.593,56!
El Salvador 425.634! 289.288! 313.269! 336.990,85!
Guatemala 883.475! 447.894! 453.383! 326.597,58!
Haití 48.330! 2.547.495! 982.467! 371.238,32!
Honduras 274.487! 158.203! 376.289! 160.631,96!
México 296.710! 307.680! 284.034,47!
Nicaragua 1.010.519! 713.163! 1.161.218! 614.601,57!
Panamá 176.335! 142.626! 195.979! 184.758,34!
Paraguay 698.058! 455.112! 602.588! 422.180,17!
Perú 2.269.570! 1.734.739! 1.292.061! 1.863.192,52!
Rep. Dominicana 1.597.230! 707.851! 427.089! 325.580,38!
Uruguay 36.900! 92.426! 92.426! 97.526,45!
Venezuela 227.541! 267.199! 374.251! 345.100,44!

Total 12.807.947! 12.681.682! 11.335.958! 9.027.517,64!

Países 2009 2010 20122011

EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN DE ENTRECULTURAS EN AMÉRICA LATINA

©
 J

e
ró

n
im

o
 R

iv
e

ro
©

 G
ra

c
ie

la
 A

m
o

/E
n

tr
e

c
u

lt
u

ra
s

©
 R

o
s
a
 M

u
g

ic
a



48

Al igual que en América Latina, Entreculturas también ha seguido apostando por promover una educación

de calidad en África durante el año 2012. Fundamentalmente, a través del Servicio Jesuita a Refugiados

(JRS), que trabaja en contextos de emergencia con población desplazada y refugiada en todo el

continente. 

En esta ocasión, los esfuerzos se han concentrado en tres focos fundamentales de atención: el agrava-

miento del conflicto en la República Democrática del Congo, la continuidad de la crisis crónica de Sudán

y la insostenible y compleja crisis de Somalia. Esto ha conllevado un trabajo con desplazados internos en

el este del Congo, en República Centroafricana y Darfur (Sudán); en campos de refugiados como Dollo

Ado (Ethiopia), Dzaleka (Malawi) o Guereda (Chad); y en grandes ciudades como Johannesburgo o Nairobi.

Nuestra propuesta siempre ha sido hacer llegar una educación de calidad a esta población tan vulnera-

ble, adaptándola a sus difíciles realidades e intentando que se convirtiera en una posibilidad para la pro-

tección y para el camino hacia la paz. Además, con la campaña NOLAND, Entreculturas apostó por hacer

visibles estas realidades tan olvidadas y acercarlas a la ciudadanía española, implicando así a más agen-

tes en este esfuerzo por defender la dignidad y los derechos de estos colectivos.

La experiencia que acumula el JRS y los años de trabajo conjunto con Entreculturas son una garantía para

la viabilidad y el éxito de nuestros proyectos de cooperación. No obstante, guiados siempre por un instin-

to de continua mejora, en 2012 hemos seguido potenciando la confianza y el entendimiento con la que

es nuestra principal contraparte en el continente africano. Para ello, y para promover también su fortale-

cimiento como institución, celebramos en Madrid una reunión con los miembros de la Oficina Internacional

del JRS y sus directores regionales que fructificó en nuevos mecanismos para la mejora y la eficiencia de

nuestras intervenciones compartidas. 

Además del JRS, Entreculturas está encontrando cada vez más en Fe y Alegría un nuevo aliado en África.

Hace ya más de cuatro años que Entreculturas viene acompañando el proceso de creación de Fe y Alegría

Chad. Después de este tiempo, podemos afirmar que el modelo educativo de Fe y Alegría es posible en

África. Y no solo eso, sino que hemos visto que esta experiencia es claramente exportable a nuevos con-

textos africanos como Zimbabwe, Kenya o Sudán. 

Todavía hay mucho camino por hacer en este sentido, pero ya hemos conseguido que la semilla de la edu-

cación popular empiece a crecer y se convierta, poco a poco, en otra de nuestras grandes apuestas de

nuestro trabajo en África.
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Regional África 70.000! 85.000! 63.176! 79.000,00!
Angola 27.500! 37.500! 37.210! 30.795,56!
Burundi 666.315! 570.197! 546.599! 490.304,44!
Camerún 256.483! 30.000! 15.000! 8.000,00!
Chad 80.000! 133.199! 192.939! 415.660,18!
Costa de Marfil 150.370! 46.162! 20.000! 70.489,27!
Etiopía 60.000! 517.996! 140.305,08!
Kenia 283.477! 76.500! 233.363! 117.222,64!
Malawi 601.111! 15.000! 279.533! 17.616,73!
Marruecos 29.000! 10.000! 31.084,25!
Mozambique 15.000! 15.000,00!
Rep. Centroafricana 311.831! 395.648! 362.306! 366.492,22!
RD Congo 89.543! 1.153.171! 525.593! 60.170,00!
Ruanda 352.889! 23.000! 0 25.000,00!
Sudáfrica 110.621! 471.407! 391.392! 411.893,33!
Sudán 790.745! 814.140! 382.403! 455.158,22!
Uganda 82.000! 50.000! 15.000! 40.000,00!
Zambia 40.000! 15.000! 10.000! 10.000,00!
Zimbabue 176.549! 45.000! 137.825! 128.131,28!

Total 4.285.101! 3.970.924! 3.773.335! 2.912.323,21!

Países 2009 2010 20122011

EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN DE ENTRECULTURAS EN ÁFRICA
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Detrás de cada país, programa, proyecto y números, hay que encontrar todas las personas beneficiarias de cada una de estas acciones. Entreculturas, los

financiadores y los socios locales estamos comprometidos con todas ellas. Acciones que persiguen promover la educación como instrumento de cambio

social y promoción de la justicia. 

A continuación ofrecemos unas claves de lectura para facilitar la comprensión de los diferentes tipos de intervención que aparecen en las próximas

páginas.

Proyectos, Programas, Convenios y Fortalecimiento Institucional. En cada país se reflejan todos los proyectos, programas y convenios y los 

fondos destinados al fortalecimiento de las instituciones para los que se ha comprometido algún tipo de financiación gestionada por Entreculturas en el

2012. 

Proyectos en seguimiento en el 2012. Este apartado refleja los proyectos iniciados en años anteriores y a los que Entreculturas ha continuado 

acompañando, pese a no haber recibido financiación en 2012, en nuestra concepción del desarrollo de apoyo de procesos.
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Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: 340.518! AECID: 340.518!
Apoyo al sistema de mejora de calidad educativa de Fe y Alegría. Acción Pública para el derecho 
a la educación en América Latina

Habilidades para la inserción laboral y el autoempleo para estudiantes de educación técnica en 431.557! Fundación Accenture Internacional: 
contextos desfavorecidos de América Latina (10/FE/359) 416.557!

Fundación Accenture España: 15.000!

Preparación, desarrollo e implantación del Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría en 206.942! Fundación Telefónica: 206.942!
60 centros educativos apoyados por Fundación Telefónica en América Latina (11/FE/153)

Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina. Acciones impulsadas: 87.362! Inditex: 87.362!
Programa de Sistemas de gestión y sostenibilidad institucional de la Federación Internacional Fe 
y Alegría

Fortalecimiento institucional de la Federación Internacional Fe y Alegría 54.000! (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 54.000! (**)

Fortalecimiento institucional de la Oficina Centroamericana de Fe y Alegría 42.000! (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000! (**)

Apoyo de la acción educativa de Fe y Alegría (13/AM/074) 45.000! Entreculturas: 45.000!

Fortalecimiento Institucional del SJR LAC (12/AMÉRI/154) 15.000! Entreculturas: 15.000!

II Programa para la integración local de la población desplazada y refugiada por el conflicto 51.919! Inditex: 51.919!
colombiano. Acciones impulsadas: Promover la utilización de herramientas y metodologías eficientes 
de acompañamiento para fortalecer la protección de derechos y búsqueda de soluciones duraderas

Impulsar la consolidación y desarrollo de la red Servicio Jesuita a Refugiados-Servicio Jesuita a 10.000! Entreculturas: 3.419!
Migrantes en América Latina y el Caribe Campaña Dona tu Móvil: 6.581!

Federación Internacional 
Fe y Alegría

Oficina Centroamericana de
Fe y Alegría

Varias organizaciones de Fe y
Alegría

Servicio Jesuita a Refugiados
SJR LAC

Servicio Jesuita a Migrantes 
SJM LAC 

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Regional América: 1.188.298!

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 
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Total gestionado por Entreculturas en Argentina: 314.425!

1 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Argentina para la mejora en la gestión, comunicación y búsqueda de diversificación de fondos (09/AR/255)
2 Continuidad en la Educación Primaria en Taco Pozo (10/AR/197)
3 Acondicionamiento del patio escolar de Fe y Alegría en Embarcación para 370 niños y niñas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad (11/AR/018)
4 Formación en lectura y escritura en 8 escuelas públicas argentinas en contextos de vulnerabilidad social (11/AR/150)
5 Convenio de Educación Básica en América Latina

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

1 Apoyo al desarrollo de la Red de Centros Sociales (09/VR/204)
2 Financiación encuentros regionales (09/VR/274)
3 Fortalecimiento institucional del SRJ LAC (10/AME/358)
4 Apoyo a los encuentros del SJRM (11/AMÉRI/155)
5 Apoyo al proyecto de Pastoral en el Marco del III Programa Federativo de Fe y Alegría (11/AMÉRI/173) 

6 Fortalecimiento institucional del SJR LAC (11/AMÉRI/197)
7 Trabajo pastoral con familias (11/CU/207)
8 Convenio de Educación Básica en América Latina
9 Convenio de educación para el trabajo en Suramérica

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Mejora y ampliación de espacios para una educación básica de calidad para 50 jóvenes del Barrio Villa 50.000! Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
Elisa de Resistencia, Argentina (11/AR/085) 50.000!

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Argentina (13/AR/008) 33.000! Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000!

Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina. Acciones impulsadas: Formación 106.222! Inditex: 106.222!
integral para la mejora de la calidad educativa en 11 centros

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Mejora de la 125.203! Inditex: 125.203!
calidad educativa en 6 centros de Fe y Alegría de contextos vulnerables

Fe y Alegría
Argentina

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Total gestionado por Entreculturas en Bolivia: 764.654!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Desarrollo del programa de formación técnica en centros de educación superior (12/BO/077) 43.804! Ayuntamiento de Burgos: 42.528!
Convenio Entreculturas-Alboan: 1.276!

Desarrollo del programa de formación técnica en centros de educación alternativa (12/BO/078) 76.220! Ayuntamiento de Zaragoza: 74.000!
Convenio Entreculturas-Alboan: 2.220!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Bolivia (13/BO/014) 42.000! Entreculturas: 42.000!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Inserción social, 476.963! AECID: 476.963!
educativa y laboral de población indígena de zonas dispersas de áreas rurales de Bolivia. Mejora de la 
Calidad Educativa en 45 Centros Escolares. Incidencia pública en políticas educativas nacionales

Educación Técnica a distancia: una propuesta para brindar oportunidades de profesionalización (09/BO/012) 2.835! (*) Convenio Entreculturas- Alboan: 2.835! (*)

Diagnóstico sobre las necesidades educativas de las comunidades indígenas y sub-urbanas de Santa Cruz 4.283! (*) Delegación de Madrid: 4.283! (*)
de la Sierra (10/BO/119)

Desarrollo del programa de formación técnica en centros de educación a distancia (11/BO/089) 116.955! Comunidad de Madrid: 111.316!
Convenio Entreculturas-Alboan: 5.639!

Mejora de la educación básica de niños/as, jóvenes y adultos bilingües de municipios rurales de Potosí 8.713! Generalitat de Valencia: 8.713!
y Chuquisaca (08/BO/0158)

Formación por radio a mujeres campesinas e indígenas en ciudadanía intercultural en el Sur de Bolivia 6.800! (*) Fondo La Luz de las Niñas: 6.800! (*)
(11/BO/015)

Fe y Alegría Bolivia

Fundación IRFA

Fundación ACLO

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Argentina para la mejora en la gestión, comunicación y búsqueda 
La Red de Educación técnica de Fe y Alegría: una oferta diversificada y articulada a las demandas de la 
población y del mercado (06/BO/202)

2 Construcción de un Instituto Politécnico en Tarija. (07/BO/269)
3 Alfabetización y Educación Básica a distancia por Radio en cinco Municipios del Departamento de Potosí 

(08/BO/004)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
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4 Mejora en la calidad del servicio de las “Las Casas del Saber”: internados dirigidos a los niños, niñas y 
jóvenes campesinos más pobres (09/BO/006) 

5 Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Bolivia (09/BO/271)
6 Mejorar las condiciones de inserción laboral de jóvenes y adultos de la red de centros técnicos de Fe y 

Alegría Bolivia (09/BO/288)
7 Construcción de una propuesta piloto de gestión educativa de calidad en 10 localidades y 20 escuelas de 

Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija (10/BO/114)
8 Construcción del segundo módulo del Instituto de Educación Técnica alternativa “San Xavier Fe y Alegría” 

en Sucre (10/BO/115)
9 Fortalecimiento de capacidades y habilidades de hombres, mujeres y jóvenes campesino-indígenas en el 

norte amazónico del país (10/BO/125)

10 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Bolivia (10/BO/207)
11 Mejora de las condiciones educativas en el instituto de educación técnica alternativa San Pedro, Potosí 

(10/BO/216)
12 Continuidad de la propuesta de educación técnica a distancia para población en situación de pobreza en 

Santa Cruz, Bolivia (10/BO/378)
13 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Bolivia (11/BO/181)
14 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Bolivia (11/BO/182)
15 Convenio de Educación Básica en América Latina
16 Convenio de educación para el trabajo en Suramérica

1 Evaluación de la estructura organizativa de Fe y Alegría Brasil (10/BR/373)
2 Formación profesional y educación ambiental para familias campesinas en el Municipio de Laranja da Terra

(11/BR/012)
3 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Brasil. (11/BR/183)

4 Proyecto de dinamización para mejorar la capacidad de movilización de recursos internos en Brasil
(11/BR/184)

5 Promoción de agentes de transformación social y acompañamiento en poblaciones amazónicas 
(11/BR/222)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Sostenimiento del Equipo Itinerante en la región amazónica (12/BR/120) 15.000! Entreculturas: 15.000!

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Brasil (13/BR/013) 33.000! Entreculturas: 28.000!
Convenio Entreculturas-Alboan: 5.000!

Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina. Acciones impulsadas: 107.431! Inditex: 107.431!
Fortalecimiento de los Centros Culturales Comunitarios de Natal e Ilheus

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Mejora de la oferta 182.352! Inditex: 133.253!
educativa en los centros educativos de Fe y Alegría Brasil. Incidencia en políticas públicas educativas en Brasil AECID: 49.099!

Equipo itinerante.
BAM

Fe y Alegría Brasil 

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Brasil: 337.784!
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Chile (13/CL/009) 33.000! Entreculturas: 33.000!

Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina. Acciones impulsadas: Calidad de la 111.053! Inditex: 111.053!
Educación y empleabilidad de alumnos en la Región Metropolitana

Fe y Alegría Chile

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Chile (09/CL/256) Total gestionado por Entreculturas en Chile: 144.053!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Ampliación y mejora de la oferta educativa en Bello: 4 nuevas aulas y dos laboratorios en el colegio Santa Rita 8.003! (*) Convenio Entreculturas-Alboan: 8.003! (*)
(10/CO/108)

Reinserción en la escuela de 25 niños y niñas que han abandonado el sistema escolar mediante aulas de 387! (*) Convenio Entreculturas-Alboan: 387! (*)
aceleración del aprendizaje (11/CO/011)

Inclusión al sistema escolar, Cali, Antioquia, Costa (12/CO/060) 41.332! Ayuntamiento de Gijón: 40.000!
Convenio Entreculturas-Alboan: 1.332!

Formación de equipos de dirección de centros educativos para una gestión de calidad en contextos de 9.101! Ayuntamiento de Santander: 8.778!
pobreza (12/CO/062) Convenio Entreculturas-Alboan: 323!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Colombia 42.000! (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000! (**)

Fe y Alegría
Colombia

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Formación de 199.202! AECID: 199.202!
directivos y docentes. Fortalecimiento de la educación en tecnología

Restablecimiento de condiciones para la reintegración social de 130 familias desplazadas y retornadas 5.000! Entreculturas: 5.000!
(12/CO/155)

II Programa para la integración local de la población desplazada y refugiada por el conflicto colombiano. 106.642! Inditex: 106.642!
Acciones impulsadas: Acompañamiento, prevención e incidencia política local para la protección de derechos 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vinculación a dinámicas del conflicto armado

Fe y Alegría
Colombia

SJR Colombia

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Apoyo a 500 jóvenes de 6 barrios de Bogotá y Cali para la mejora de su proyecto de vida (10/CO/073)
2 Formación y acompañamiento a familias desplazadas en Soacha para facilitar la exigibilidad y ejercicio de sus

derechos (11/CO/010)
3 Formación de familias en los Hogares Infantiles de Fe y Alegría Colombia para la prevención y atención del 

maltrato infantil (11/CO/100)

4 Acompañamiento a población desplazada, Municipio de Soacha (11/CO/149)
5 Formación y sensibilización en colegios SJ en relación a la problemática de la población desplazada por la 

violencia (11/CO/200)
6 Convenio de Educación Básica en América Latina

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Total gestionado por Entreculturas en Colombia: 361.278 !

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Ampliación de la cobertura educativa en bachillerato para 82 alumnos de la unidad educativa José de Anchieta, 17.766! Diputación de Zaragoza: 17.085!
Manabí, Ecuador (12/EC/110) Convenio Entreculturas-Alboan: 681!

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Ecuador (13/EC/011) 42.000! Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Mejorar la calidad 420.849! AECID: 420.849!
de la educación popular en 29 centros en zonas de vulnerabilidad. Inserción social, educativa y laboral de 
jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo formal en Ecuador

Fe y Alegría 
Ecuador

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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1 Educación Especial en Santo Domingo (09/EC/107)
2 Apoyo a la educación, salud y participación de estudiantes de 10 escuelas de barrios marginales de Manta (09/EC/114)
3 Fortalecimiento de las capacidades de gestión, planificación, acción pública y acompañamiento de los centros en Fe y Alegría Ecuador (09/EC/261)
4 Revisión del currículum de primaria para potenciar las capacidades de los niños y niñas trabajadores de Quito (10/EC/014)
5 Apoyo a la educación, a la salud y a la formación en derechos de estudiantes de 10 escuelas de barrios urbanos marginales de Manta (10/EC/016)
6 Fortalecimiento Corporación Soljusticia (10/EC/017)
7 Mejora de la propuesta pedagógica de IRFEYAL para el bachillerato a distancia de jóvenes y adultos de contextos vulnerables (10/EC/078)
8 Ampliación de la cobertura de educación básica en dos centros educativos en comunidades rurales de la zona Sierra de Ecuador (10/EC/158)
9 Apoyo a la consolidación de los 3 centros del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría Italia en su trabajo de educación con emigrantes en Italia (10/EC/159)
10 Ampliación de la cobertura en educación básica en 4 centros de contextos urbano marginales de 3 provincias de la Sierra y Costa de Ecuador (10/EC/243)
11 Formación humana integral y acompañamiento personal a las comunidades educativas de los centros y personal administrativo de Fe y Alegría Ecuador (10/EC/247)
12 Mejora del rendimiento escolar de estudiantes en situación de riesgo de barrios urbanos marginales de Manta, Ecuador (11/EC/105)
13 Ampliación de la cobertura de educación básica para 246 niños y niñas del centro educativo Santiago Apóstol en la Sierra de Ecuador (11/EC/120)
14 Incidencia pública y sensibilización de la comunidad de acogida para la defensa de los derechos humanos de la población en situación de movilidad (11/EC/199)
15 Fortalecimiento de IRFEYAL en los servicios dirigidos a mujeres y hombres mayores de 15 años mediante la automatización de procesos en Ecuador (11/EC/224)
16 Convenio de Educación Básica en América Latina
17 Convenio de educación para el trabajo en Suramérica

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

II Programa para la integración local de la población desplazada y refugiada por el conflicto colombiano. 50.033! Inditex: 50.033!
Acciones impulsadas: Apoyo a la integración social de refugiados y refugiadas colombianas en las provincias 
de Esmeraldas y Pichincha

Acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes refugiados/as en la provincia de Sucumbíos, frontera 10.945! Ayuntamiento de Valladolid: 10.391!
norte de Ecuador (11/EC/102) Entreculturas: 554!

Acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en la ciudad de 13.000! Entreculturas: 13.000!
Esmeraldas, frontera norte de Ecuador (13/EC/073)

Impulsar la formación en derechos humanos y ciudadanos para mujeres adultas y adolescentes, participantes 30.000! Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
en el Centro del Muchacho Trabajador de Quito, Ecuador (11/EC/104) 30.000!

SJR Ecuador 

Centro del Muchacho
Trabajador

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Ecuador: 584.594!
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Cultura paz y habilidades para la vida para los y las estudiantes de centros escolares en El Salvador 136.386! Junta de Castilla y León: 131.666!
(11/SV/106) Convenio Entreculturas-Alboan: 4.720!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Mejora del tiempo 33.000! (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000! (**)
de permanencia en el sistema formal de educación de menores y jóvenes vulnerables. Mejora de la calidad de 
la educación en 22 centros. Impulso a la inserción laboral de participantes en cursos de formación profesional

Fe y Alegría 
El Salvador

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Apoyo a las Escuelas de Teología Pastoral de la UCA (08/SV/057)
2 Radio La Merced (09/SV/034)
3 Mejora de la calidad educativa en el centro Fe y Alegría Los Laureles en el Municipio de Acajutla (09/SV/242)
4 Prevención de violencia en niños, niñas y jóvenes de comunidades rurales (10/SV/160)
5 Educación para la creación de nuevas oportunidades de inserción social y productiva de jóvenes en la 

Chacra (10/SV/248)

6 Fortalecimiento institucional de Pro Búsqueda en: formación, equidad de género, eficiencia y eficacia
(10/SV/382)

7 Equipamiento de aulas modulares de informática y tecnología social para población en alto riesgo de 
exclusión del CET-Zacamil (11/SV/003)

8 Apoyo a la línea de Formación Técnica de Fe y Alegría El Salvador (11/SV/186)
9 Convenio de Educación Básica en América Latina

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en El Salvador: 336.991!(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Mejora del saneamiento y el agua potable en el centro de educación secundaria de Chiantla (11/GT/206) 20.000! Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo: 
20.000!

Fe y Alegría 

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Aumento de la matrícula de niñas en el centro de educación secundaria de Chiantla (12/GT/047) 94.472! Fondo La Luz de Las Niñas: 94.472!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Ampliación de las 161.326! AECID: 161.326!
oportunidades de culminación del ciclo básico en comunidades indígenas. Mejora de la calidad educativa en 
45 centros educativos. Fortalecimiento de competencias laborales y de emprendimiento de jóvenes

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Guatemala 42.000! (**) Convenio Entreculturas -Alboan: 42.000! (**)

“Desarrollo integral junto al pueblo”: estrategia de Granja Escuela como mecanismo de disminución de la 1.978! (*) Musa Malasaña: 771! (*)
pobreza en Totonicapán (10/GT/047) Berode Restauración SL: 1.207! (*)

Granja Escuela. Una alternativa para el desarrollo comunitario (11/GT/110) 14.354! (*) Instituto Politécnico Cristo Rey SJ (Valladolid):
4.000! (*)
Delegación de La Rioja: 9.447! (*)
Asovino Sociedad Cooperativa: 907! (*)

Mejora de la calidad de vida de la población indígena de Santa María Chiquimula a través de la formación en la 11.000! Entreculturas: 11.000!
granja escuela y de la alfabetización (12/GT/033)

Fortalecimiento del movimiento social de las mujeres en Ixcán (11/GT/111) 20.800! Diputación de Huelva: 20.000!
Entreculturas: 800!

“Construyendo Puentes: Proyecto educativo laboral para chicos y chicas de zonas marginales de ciudad de 8.000! Entreculturas: 8.000!
Guatemala” (12/GT/051)

Fortalecimiento institucional de la Asociación CIAS (12/GT/116) 5.000! Entreculturas: 5.000!

Formación en ciudadanía a líderes comunitarios en Ixcán (12/GT/117) 3.000! Entreculturas: 3.000!

Educación formal a distancia en el Ixcán (12/GT/157) 3.000! Entreculturas: 3.000!

Fe y Alegría 
Guatemala

Parroquia Natividad
Virgen María
(Chiquimula)

Puente de Paz

Asociación CIAS de
la Compañía de Jesús

Pastoral Social del
Ixcán

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Proyecto educativo laboral Puente Belice (09/GT/026)
2 Consolidación del servicio de formación e información en línea que el IGER ofrece a las comunidades 

educativas de los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa (10/GT/049)
3 Emergencia por damnificados por la Tormenta Tropical Matheu, departamento de El Quiché (10/GT/350)
4 Fortalecimiento institucional Asociación CIAS de la Compañía de Jesús (10/GT/372)
5 Educación a distancia: una oportunidad para la inclusión educativa de las comunidades de Jalapa, Jutiapa y 

Santa Rosa (11/GT/042)

6 Mejora de la continuidad educativa de jóvenes K’ichés de Guatemala (11/GT/002)
7 Educación a distancia: una oportunidad para la inclusión educativa de las comunidades de Jalapa, Jutiapa y 

Santa Rosa (11/GT/042)
8 Granja Escuela. Una alternativa para el desarrollo comunitario (11/GT/110)
9 Mejora de la salud e higiene escolar en las escuelas multigrado de Chiquimula, Guatemala ( 11/GT/154)
10 Convenio de Educación Básica en América Latina 

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Guatemala: 326.598!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.
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1 Apoyo a Fe y Alegría Haití (09/HT/268)
2 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Haití (10/HT/250)
3 Construcción de un centro de mujeres llamado “ Espacio de Mujer” en Balán, para poder reforzar la organización de la mujer en esta 

comunidad (10/HT/374)
4 Difícil Financiación Haití 2011 (11/HT/195)
5 Convenio de Educación Básica en América Latina

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Haití: 371.238!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Haití (09/HT/273) 23.033! (*) Campaña Dona tu Móvil: 23.033! (*)

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Haití (11/HT/196) 17.754! (*) Fondo Tarjetas de Navidad: 17.754! (*)

Mobiliario escolar y material didáctico para las escuelas de Fe y Alegría (12/HT/104) 12.572! Carrera Solidaria de Entreculturas 2013: 
10.293!
Unión Fenosa: 2.279!

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Haití (13/HT/015) 50.000! Entreculturas: 50.000!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acción impulsada: Construcción de aulas 96.652! AECID: 96.652!
de preescolar en escuelas del Norte de Haití

Programa de reconstrucción después del terremoto de Haití de Enero 2010. Acciones impulsadas: Ampliación 212.015! Entreculturas (Fondo de Emergencia): 
de la cobertura educativa. Educación técnica para el empleo en la reconstrucción. Educación en emergencia. 75.015!
Fortalecimiento institucional Cáritas Madrid: 123.000!

Fundaçao Gonçalo da Silveira: 14.000!

Fe y Alegría Haití

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente

por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Mejora de la 134.672! AECID: 134.672!
Calidad de la educación Básica, Técnica y Alternativa. Actualización de competencias en centros técnicos. 
Mejora de la participación de la sociedad civil en temáticas educativas

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Honduras 33.000! (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000! (**)

Acceso a la educación de la población campesina e indígena mediante el programa “El Maestro en Casa” 5.960! Ayuntamiento de Badajoz: 5.110!
(11/HN/025) Entreculturas: 850!

Educación a distancia a través del programa “Maestro en casa” en Yoro y Suyapa (13/HN/006) 20.000! Inbarrios, S.A: 20.000!

Fe y Alegría 
Honduras

Parroquia de la
Inmaculada (Sulaco-
Victoria), Yoro

Parroquia Santiago
de Yoro

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Promoción de una cultura de paz, tolerancia y participación ciudadana (10/HN/135)
2 Fortalecimiento Institucional ERIC 2010 (11/HN/031)
3 Fortalecimiento de la población garífuna (11/HN/113)
4 Creación de Subsede del programa Maestro en Casa del IHER en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa (11/HN/114)
5 Acceso a la educación de la población campesina e indígena mediante el programa “El Maestro en Casa” (11/HN/226)
6 Acceso a la educación de la población campesina e indígena mediante el programa “El Maestro en Casa” (11/HN/227)
7 Convenio de Educación Básica en América Latina

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Honduras: 160.632!

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.
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Total gestionado por Entreculturas en Honduras: 160.632!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina. Acciones impulsadas: Desarrollo 284.034! Inditex: 284.034!
integral sustentable. Promoción desarrollo comunitario pueblos indígenas. Fortalecimiento procesos educativos 
en DDHH. Defensa de los DDHH con migrantes en México

Fundación San
Ignacio de Loyola y
Centro PRODH

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en México: 284.034!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Formación de jóvenes para el liderazgo juvenil en Nicaragua (09/NI/055) 3.800! Generalitat de Valencia: 3.800!

Educación Técnica en Chinandega, Nueva Segovia y Managua, Nicaragua (09/NI/218) 91.616! Xunta de Galicia: 91.616!

Contribuyendo a una educación integral y de calidad para niños, niñas y adolescentes de Nicaragua 229.106! Junta de Andalucía: 202.211!
(11/NI/126) Delegación de Valladolid: 12.792!

ALBOAN: 14.103!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Creación de 287.580! AECID: 287.580!
oportunidades educativas para niños/as y adolescentes. Aumento de calidad docente en centros de Fe y 
Alegría y estatales. Incidencia por una educación de calidad

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Nicaragua 42.000! (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000! (**)

Fe y Alegría
Nicaragua

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Desarrollo de capacidades en los municipios de Sébaco y San Isidro, del departamento de Matagalpa 5.000! (*) Secretariado de Palencia SJ: 5.000! (*)
(10/NI/054)

Atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres en riesgo y/o Explotación Sexual Comercial y en situación de 2.500! Ayto. de Villanueva de la Serena: 2.500!
Prostitución, en Managua (13/NI/004)

Instituto de Acción
Social Juan XXIII UCA

Comunidades
Eclesiales de Base
(CEBS)

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Prevención y atención integral para la restitución de niños, niñas, adolescentes y mujeres en riesgo en 
Managua (11/NI/041)

2 Procuración de fondos y red de voluntariado juvenil (11/NI/185)
3 Convenio de Educación Básica en América Latina

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Nicaragua: 614.602!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Culminación de 120.643! AECID: 120.643!
estudios primarios para jóvenes y personas adultas de comunidades indígenas. Perfeccionamiento docente en 
mediación de conflictos y manejo de grupos. Formación para el trabajo para jóvenes en riesgo social

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Panamá 33.000! (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000! (**)

Generando condiciones de integración local para migrantes y refugiados en Panamá (11/PA/136) 11.000! Entreculturas: 1.000!
Ayto. de La Coruña: 10.000!

Atención psicosocial a migrantes y refugiados/as en Panamá (11/PA/189) 6.000! (*) Secretariado de Palencia sj: 6.000! (*)

I Programa para la integración local de la población desplazada y refugiada por el conflicto colombiano. 53.115! Inditex: 53.115!
Acciones impulsadas: Fortalecer la atención a la población migrante, refugiada y en necesidad de protección 
internacional en Panamá, Colón y las comunidades fronterizas

Fe y Alegría Panamá

SJRM Panamá

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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1 Empoderamiento y participación de la mujer campesina en la Costa Debajo de Colón (10/PA/105)
2 Participación de jóvenes en riesgo social como agentes de cambio utilizando la radio y las tecnologías de la información y la 

comunicación (10/PA/221)
3 Convenio de Educación Básica en América Latina 

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO:

Total gestionado por Entreculturas en Panamá: 184.758!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Ambiente protegido: educación complementaria no formal para mejorar el proceso formativo y el buen uso del 17.264! Empleados Banco Popular: 3.264!
tiempo libre en los Bañados de Asunción (08/PY/106) Entreculturas: 14.000!

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Paraguay (13/PY/012) 50.000! Convenio Entreculturas-Alboan: 50.000!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Educación rural 354.916! AECID: 354.916!
bilingüe por radio PREBIR. Formación de docentes

Mejora de la capacidad de ingresos de 57 familias campesinas de 3 comunidades del Departamento del 1.147! (*) Inver Caixa Gestión SGIIC SA: 1.147! (*)
Guairá (11/PY/045)

Fe y Alegría 
Paraguay

CEPAG-Centro de
Estudios Paraguayos
Antonio Guasch

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Paraguay: 422.180!

1 Mejora de la oferta e infraestructuras educativas en cinco escuelas de Fe y Alegría en Paraguay (09/PY/209)
2 Mejora de las huertas y del sistema de abastecimiento de agua de tres escuelas de Arroyito (10/PY/302)
3 Apoyo institucional y acompañamiento a Fe y Alegría Paraguay (10/PY/312)
4 Apoyo y acompañamiento de Fe y Alegría Paraguay (10/PY/368)
5 Fortalecimiento Institucional de la oficina de desarrollo de Fe y Alegría Paraguay (10/PY/375)

6 Apoyo para la mejora de procedimientos administrativos de Fe y Alegría Paraguay (11/PY/148)
7 Fortalecimiento institucional de la Oficina de la procura de fondos SJ de Paraguay (11/PY/152)
8 Convenio de Educación Básica en América Latina
9 Convenio de educación para el trabajo en Suramérica 

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Instituto Superior Tecnológico de calidad para sectores excluidos (07/PE/005) 2.000! Comunidad de Madrid: 2.000!

Mejora del acceso a una educación básica pública de niños, niñas y jóvenes urbano-marginales de Pisco 3.874! Entreculturas: 3.874!
y Cutervo (09/PE/144)

Contribuir a la mejora de la calidad educativa en cuatro zonas rurales de Perú ( Loreto, Ucayali, Ancash y Piura) 571.691! Junta de Andalucía: 555.863!
(10/PE/132) Entreculturas: 14.487!

Convenio Entreculturas-Alboan: 1.341!

Promoción de condiciones óptimas de salud en el alumnado de las instituciones educativas de Fe y Alegría 422! (*) Convenio Entreculturas-Alboan: 422! (*)
en la selva peruana (10/PE/140)

Mejora de la cobertura educativa en Salas Guadalupe (11/PE/040) 98.366! BBVA: 49.183!
Empleados BBVA: 49.183!

Mejora de la calidad de la educación pública primaria de la Red Rural de Fe y Alegría, de Callería-Pucallpa 60.672! Fundación Misaldeas: 60.672!
(11/PE/179)

Mejora de las competencias técnicas de jóvenes de zonas urbano marginales de Lima Metropolitana 163.646! Xunta de Galicia: 152.826!
(12/PE/008) Convenio Entreculturas-Alboan: 10.820!

Ampliación de la cobertura educativa en el colegio Fe y Alegría Nº 76-Pachacútec, Ventanilla (12/PE/009) 15.000! Juan Carlos Prieto Ibáñez: 15.000!

rograma de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Educación por radio 476.963! AECID: 476.963!
para la inclusión educativa y social. Mejora de la calidad educativa en 60 centros de educación básica ubicados 
en sectores populares y rurales en Perú. Ampliación del acceso a la educación técnica superior de calidad

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Perú 42.000! (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000! (**)

“Mejora de las capacidades de articulación y negociación de demandas de las organizaciones de la sociedad 18.397! Ayuntamiento de Alicante: 17.756!
civil con el estado en la provincia de Huamanga, Perú” (11/PE/130) Entreculturas: 641!

Programa para calidad educativa y la inclusión social en América Latina Acciones impulsadas: Mejora de las 351.666! Inditex: 351.666!
capacidades y habilidades técnicas orientadas al trabajo de los/as alumnos/as de Fe y Alegría. Promoviendo 
mayores oportunidades locales para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo. Mejora de la calidad 
educativa en los centros de la Red Educativa-ODEC. Mejora de los servicios educativos, sanitarios y de 
promoción organizativa social que reciben en el PEBAL. Apoyo a la incidencia política del Sector Social de la 
Compañía de Jesús de Perú. Atención a las personas migrantes en la frontera norte y sur del Perú

Desarrollo e implementación de un modelo pedagógico y de gestión escolar articulado a la realidad económica 1.880! (*) Campaña Dona tu Móvil: 1.880! (*)
y productiva de la comunidad de Ccasapata, Huancavelica (09/PE/159)

Fe y Alegría Perú

Oficina de Desarrollo
SJ Peru

Educa, Instituto de
Fomento de la
Educación de Calidad

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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1 Jóvenes emprendedores en temas de juventud, gestión local y desarrollo sostenible en Jaén, Pucallpa, 
Huancayo, Huamanga, Puerto Maldonado y Tarapoto (07/PE/004)

2 Educación Bilingüe Intercultural en Quispicanchi y Moro (07/PE/058)
Empoderamiento de las familias productoras e instituciones públicas de las zonas Alto Andina y Valle del 
Medio del Vilcanota en su gestión productiva y local, Departamento de Cuzco (08/PE/049)

3 Ampliación de la cobertura de educación inicial y primaria en Pachacútec (09/PE/142)
4 Promoción y defensa de los valores y derechos del pueblo indígena Awuajun Wampis, Amazonas (09/PE/146)
5 Enfoque de género en educación (09/PE/158)
6 Educación y alimentación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas de la selva peruana, estudiantes

de Fe y Alegría (09/PE/217)
7 Mejora de la calidad educativa en los Programas de Educación pública rural en la selva peruana (10/PE/083)

8 Implementación de un modelo pedagógico adaptado a la realidad económica y productiva de la comunidad 
quechua hablante de Casapata, Huancavelica (10/PE/096)

9 Promoción de la cultura del recaudo nacional entre las obras de Provincia del Perú (10/PE/379)
10 Mejora de viviendas y alimentación de familias de tres comunidades de Quispicanchi, Cusco (11/PE/046)
11 Escuela social deportiva en el barrio El Agustino, Lima (11/PE/147)
12 Formación ciudadana y ambiental de actores educativos de redes de Jaén y San Ignacio (10/PE/095) 

Mejora calidad educación pública, Pucallpa (11/PE/179)
13 Capacitación para la mejora de la Producción Agropecuaria Sostenible de 157 familias campesinas de tres 

comunidades de Quispicanchi, Cusco (11/PE/205)
14 Convenio de Educación Básica en América Latina
15 Convenio de educación para el trabajo en Suramérica

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Perú: 1.863.193!

Promoción y acceso al uso de medicamentos en comunidades alejadas en Ucayali, zona selva de Perú 6.500! Colegio de Farmacéuticos de Valladolid: 
(12/PE/074) 6.500!

Promoción de las Plataformas Apostólicas de la Compañía de Jesus en Perú para un trabajo coordinado de las 5.000! Entreculturas: 5.000!
intervenciones sociales en la Provincia (12/PE/090)

Mejora de la calidad educativa y promoción del cuidado medio ambiental en 40 instituciones educativas de las 89.419! Agencia Asturiana de Cooperación al 
Provincias de Jaén y San Ignacio (12/PE/091) Desarrollo: 86.815!

Entreculturas: 2.604!

Vicariato Apostólico
S. Francisco Javier
Pastoral Salud

Provincia del Perú.
Compañía de Jesús

Vicaría de Medio
Ambiente (VIMA)

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de dichos fondos.

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría República Dominicana (12/DO/150) 33.000! Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000!Fe y Alegría República
Dominicana

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Acceso y cobertura 287.580! AECID: 287.580!
en 3 centros educativos. Mejora de la calidad educativa en 36 centros educativos. Fortalecimiento de la 
educación técnica en 11 centros educativos

Empoderamiento de una estrategia de desarrollo multisectorial e integral entre la población haitiana y 5.000! Castilla La Mancha: 5.000!
dominicana de la zona fronteriza (08/DO/035) 1.200! (*) Delegación de Salamanca: 1.200! (*)

Fe y Alegría República
Dominicana

Solidaridad Fronteriza

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Construcción del Centro de Educación Técnica-Laboral en el Politécnico de Santa Cruz de El Seibo, 
República Dominicana (08/DO/028)

2 Incorporación del enfoque intercultural en los tejidos educativos y organizativos en barrios en pobreza y 
pobreza extrema de República Dominicana (08/DO/032)

3 Fortalecimiento institucional República Dominicana (08/DO/166)
4 Promoción e integración de Migrantes en Santo Domingo (09/DO/040)

5 Fortalecimiento de la imagen pública (09/DO/294)
6 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Dominicana (10/DO/254)
7 La música como medio de inclusión social (10/DO/351)
8 Apoyo a la Campaña del 4% por la educación (11/DO/180)
9 Fortalecimiento y Difícil Financiación Dominicana (11/DO/215)
10 Convenio de Educación Básica en América Latina

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en República Dominicana: 325.580!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Uruguay (13/UY/010) 42.000! Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000!

Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina. Acciones impulsadas: Formación 55.526! Inditex: 55.526!
integral para 2.000 menores de los departamentos de Montevideo y Canelones

Fe y Alegría Uruguay
(Universidad Católica
de Uruguay)

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Consolidación de Fe y Alegría Uruguay mediante el refuerzo de la identidad, elaboración de las líneas de acción, posicionamiento a nivel país y búsqueda de fondos (10/UY/303)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 

Total gestionado por Entreculturas en Uruguay: 97.526!
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina. Acciones impulsadas: La escuela 267.920! Inditex: 267.920!
necesaria de calidad. Fortalecimiento de capacidades para la Promoción y el Desarrollo (junto con la 
Fundación Centro Gumilla).

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Venezuela 42.000! (**) Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000! (**)

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: Formación técnica e 13.333! Inditex: 13.333!
inserción laboral

II Programa para la integración local de la población desplazada y refugiada por el conflicto colombiano. 63.848! Inditex: 63.848!
Acciones impulsadas: Integración Local de la población en situación de desplazamiento y refugio en las 
comunidades receptoras

Fe y Alegría
Venezuela

SJR Venezuela

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(**) Esta cantidad no se incluye en el total gestionado por Entreculturas por ser Alboan la responsable de la gestión de

dichos fondos.

1 Incidencia y visibilización de los Derechos Humanos para solicitantes de asilo y personas en situación de refugio de los
estados Apure y Táchira (10/VE/357)

2 Emprendimiento, perspectiva de género y de medioambiente en la educación técnica (11/VE/004)
3 Incidencia y comunicación en Venezuela (11/VE/198)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Venezuela: 345.100!
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Fortalecimiento Institucional del Servicio Jesuita a Refugiados (12/AFRIC/031) 45.000! Entreculturas: 45.000!

Fortalecimiento de la red de centros sociales africanos (09/AFRIC/300) 30.000! Compañía de Jesús. Provincia de España: 30.000!
35.000! (*) Compañía de Jesús. Provincia de España: 35.000! (*)

Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Desarrollo (12/AFRIC/093) 4.000! Entreculturas: 4.000!

JRS Oficina
Internacional

JESAM- Secretariado de
Justicia Social

Compañía de Jesús.
Provincia África del Este

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Fortalecimiento de la red de centros sociales africanos (08/AFRIC/154)
2 Fortalecimiento institucional del JRS África (11/AFRIC/169)

3 Fortalecimiento institucional del JRS África (11/VR/223)PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO:

Total gestionado por Entreculturas en Regional África: 79.000!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la organización Gonzalo da Silveira (09/AO/230)

Total gestionado por Entreculturas en Angola: 30.796!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Mejora de los mecanismos de protección para refugiados y solicitantes de asilo (12/AO/121) 7.700! Entreculturas: 7.700!

Educación para todos y todas-Programa de alfabetización de más de 500 adultos en zonas rurales de Angola 23.096! Carrera Solidaria de Entreculturas 2012: 
(10/AO/321) 21.080!

Delegación de La Rioja: 2.016!

JRS África Austral

Cáritas de Angola-
Servicio Social de la
Iglesia

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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1 Construcción del Liceo de la Reconciliación en Tenga, Burundi (09/BI/192)
2 Construcción de la granja-escuela en Giharo, Rutana, Burundi (10/BI/365)
3 Formación y promoción de asociaciones de mujeres en técnicas agrícolas y productivas en Rutana, Burundi (11/BI/005-e1)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Burundi: 490.304!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Programa de apoyo a la población refugiada a través de la educación y la reintegración socioeconómica. 362.304! Inditex: 362.304!
Acciones impulsadas: Reintegración socio-económica de la población retornada en Muyinga

Formación y promoción de asociaciones de mujeres en técnicas agrícolas y productivas en Rutana, Burundi 110.000! Fundación Mis Aldeas: 110.000!
(11/BI/005)

Fortalecimiento y consolidación del programa de incidencia de JRS en Grandes Lagos (11/BI/158) 10.000! Entreculturas: 10.000!

Reconstrucción y mejora de la calidad educativa en la zona post-conflicto de Rutana, Burundi (09/BI/233) 9.575! (*) Fundación Seres: 9.575! (*)

Becas escolares para 696 estudiantes de secundaria retornados tras el conflicto en Burundi (09/BI/235) 22.282! (*) Delegación de Asturias: 21.980! (*)
Delegación de Zaragoza: 302! (*)

Promoción de la educación en valores humanos (09/BI/077) 7.000! (*) Secretariado de Palencia SJ: 7.000! (*)

Proyecto agrícola en la escuela primaria de Nyabiyorwa en Burundi (10/BI/030) 6.654! (*) Delegación de León: 6.654! (*)

Promoción de generación de ingresos para grupos de mujeres afectadas por el VIH/SIDA (12/BI/028) 8.000! Entreculturas: 8.000!

Promoción de la calidad de vida y la participación de mujeres viudas con VIH/SIDA (11/BI/037) 1.705! (*) Delegación de Málaga: 1.705! (*)

Apoyo escolar a 525 personas huérfanas y asistencia médica a mujeres con VIH/SIDA (10/BI/323) 11.928! (*) Delegación de Sevilla: 11.928! (*)

JRS África Grandes
Lagos

Bureau National 
de L´enseignement
Catholique, BNEC

Association des
Pères Jésuites

Servicio Yezu Mwiza

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones

efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Apoyo a la reinserción de menores de la calle y la cárcel de Yaoundé, Camerún (10/CM/031) 8.000! Entreculturas: 3.621!
Delegación de Asturias: 4.379!

Foyer de
l`Esperance

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Apoyo a la reinserción de menores de la calle y la cárcel de Yaoundé, Camerún (08/CM/254) 2 Fortalecimiento institucional de la Oficina Regional del JRS África del Oeste (10/CM/314)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Camerún: 8.000!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Fortalecimiento y consolidación del movimiento de educación popular de Fe y Alegría en Chad (08/TD/002) 47.950! Fundación Javier Oriol Miranda: 4.555!
Entreculturas: 17.078!
Delegación de Vigo: 8.501!
Delegación de Alicante y Elche: 14.324!
Delegación de A Coruña y Santiago: 3.492!

Mejora de las infraestructuras de las escuelas de Fe y Alegría en Zoni y Gourbiti, Chad (11/TD/013) 700! (*) Delegación de A Coruña y Santiago: 700! (*)

Mejora y ampliación de las infraestructuras educativas de Fe y Alegría Chad (12/TD/002) 20.000! Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo: 
20.000!

Fe y Alegría Chad

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Mejora del acceso y continuidad de la educación en Fe y Alegría Chad (12/TD/003) 60.000! Porticus: 60.000!

Garantizado el derecho a un educación de calidad para los refugiados sudaneses en 7 campos en el Este de 136.000! Comunidad Autónoma de Madrid: 136.000!
Chad (11/TD/023)

Garantizado el acceso a una educación primaria de calidad para la población retornada y las comunidades 36.377! Diputación de A Coruña: 35.000!
reintegradas en zonas de acogida en el Este de Chad (12/TD/021) Delegación de A Coruña y Santiago: 1.377!

Mejora de las condiciones educativas de la población refugiada en el Este de Chad (12/TD/022) 103.333! Gobierno de Aragón: 100.000!
Delegación de A Coruña y Santiago: 3.333!

Mejora de las capacidades de los docentes de secundaria en N’djamena (12/TD/115) 12.000! Entreculturas: 4.479!
Campaña Dona tu Móvil: 7.521!

Fe y Alegría Chad

JRS África del Oeste

CEFOD

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Mejora del acceso y la calidad de la educación preescolar en los campos de Goz Beida (10/TD/032)
2 Mejorar las capacidades y el acceso a la formación e investigación de la comunidad universitaria en Chad (10/TD/137)
3 Educación primaria en campos de refugiados (11/TD/218)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Chad: 415.660!

Total gestionado por Entreculturas en Costa de Marfil: 70.489!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje de la población afectada por el conflicto en el 20.489! Ayuntamiento de Córdoba: 19.889!
Departamento de Man, al Oeste de Costa de Marfil (11/CI/191) Entreculturas: 600!

Rehabilitación de escuelas en la zona afectada por la violencia post-electoral en Costa de Marfil (12/CI/025) 50.000! Entreculturas: 50.000!

JRS África del Oeste

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Puesta en marcha del programa de educación y atención psicosocial para niños/as, jóvenes y adultos/as 124.301! Campaña de Emergencia: 123.016!
refugiados/as en los campos de Dollo Ado, Etiopía (11/ET/170) Unión Fenosa: 1.285!

Suministro de alimentos y materiales educativos a los/as alumnos/as de las 7 escuelas infantiles del Vicarito 16.004! Delegación de Extremadura: 16.004!
de Soddo Hosanna (07/ET/177)

JRS África del Este

Vicariato de Soddo
Hosanna

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Proveer bienes y servicios básicos, así como rehabilitación psicosocial a refugiados/as urbanos/as en Addis Abeba (11/ET/119)

Total gestionado por Entreculturas en Etiopía: 140.305!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Suministro de bienes de primera necesidad a Refugiados Urbanos-Nairobi (12/KE/005) 72.223! Xunta de Galicia: 47.714!
Asociación 90M en 90D: 11.840!
Ayuntamiento de Toledo: 8.000!
Entreculturas: 4.669!

Apoyo para la implementación de la estrategia de comunicación del JRS África del Este (12/KE/147) 15.000! Entreculturas: 15.000!

Apoyo a la promoción de incidencia política para defender y promover el ejercicio de los derechos de los 1.730! (*) Delegación de Huelva: 1.730! (*)
refugiados/as en África del Este (07/KE/257)

JRS África del Este

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Apoyo para el desarrollo de una estrategia de incidencia de la red AJAN (13/KE/072) 10.000! Entreculturas: 10.000!

Promover la prevención de la violencia política en el marco del proceso electoral en Kenia (12/KE/018) 10.000! Entreculturas: 10.000!

Facilitar el acceso a la educación pre-escolar y primaria de 40 niños/as entre 5 y 12 años del barrio de 10.000! Entreculturas: 10.000!
Kangemi, Nairobi (12/KE/019)

Facilitar el acceso a la educación pre-escolar y primaria de 40 niños/as entre 5 y 12 años del barrio de 6.470! (*) Delegación de Cantabria: 6.470! (*)
Kangemi, Nairobi (07/KE/115)

Red AJAN

The Jesuit Hakimani
Center

Parroquia San José
Obrero de Nairobi

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Facilitar el acceso a la educación pre-escolar, a la educación secundaria y a la formación vocacional de 175 
niños/as, jóvenes y adultos/as refugiados/as en Nairobi (11/KE/048)

2 Propiciar el acceso a bienes y servicios básicos y la inserción al mercado laboral de 1.140 refugiados/as y 
solicitantes de asilo en Nairobi (11/KE/121)

3 Proyecto de reconstrucción de la paz (11/KE/142)

4 Apoyo a la realización de la evaluación institucional y a la elaboración de la planificación estratégica de la Red 
AJAN (11/KE/143)

5 Suministro de bienes básicos y formación vocacional para jóvenes y adultos/as refugiados en barrios 
marginales de Nairobi (11/KE/192)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Kenia: 117.223!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Mejora de las capacidades educativas y el bienestar psicosocial de más de 4.000 refugiados en Malawi 17.617! Diputación de Valladolid: 17.035!
(09/MW/267) Entreculturas: 582!

JRS África Austral

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Apoyo Centro Social Malawi (10/MW/233)

Total gestionado por Entreculturas en Malawi: 17.617!
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Proyecto de alfabetización a mujeres con el sistema de educación por Radio ECCA en Marruecos 10.000! Entreculturas: 2.009!
(11/MA/177) Campaña Dona tu Móvil: 7.991!

Alfabetización en árabe para personas adultas según Sistema ECCA en la Región Souss Massa Dräa 21.084! Ayuntamiento de Málaga: 20.584!
de Marruecos (12/MA/094) Entreculturas: 500!

Academia Educación
y Formación Souss
Massa Dräa

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Marruecos: 31.084!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Construcción de la Escuela Secundaria Ignacio de Loyola, Msaladzi (11/MZ/221) 15.000! Entreculturas: 15.000!Compañía de Jesús
en Mozambique

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Mozambique: 15.000!
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Programa de apoyo a la población refugiada a través de la educación y la reintegración socioeconómica. 366.492! Inditex: 366.492!
Acciones impulsadas: Mejora del acceso de la población retornada a una educación primaria de calidad

JRS África del Oeste

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en República Centroafricana: 366.492!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Mejora del acceso y calidad educativa en el eje de Rutshuru (10/CD/001) 3.410! (*) Delegación de Las Palmas: 339! (*)
Delegación de Tenerife: 3.071! (*)

Mejora del acceso y calidad educativa en el eje de Masisi (10/CD/003) 4.500! (*) INDRA, S.A.: 4.500! (*)

Construcción de centros educativos en la zona de Mweso, Nord Kivu (11/CD/047) 13.155! (*) Delegación de Madrid: 13.155! (*)

Suministro de comida, cobijo y acompañamiento a los desplazadas afectados por el conflicto en la provincia 35.170! Fondo La LUZ de las NIÑAS: 10.000!
Kivu Norte (12/CD/122) Campaña de Emergencia: 5.170!

Entreculturas: 20.000!

Protección y promoción de la dignidad y los derechos de la mujer en la provincia de Bukavu (12/CD/142) 25.000! Fondo La LUZ de las NIÑAS: 25.000!

Protección y promoción de la dignidad y los derechos de la mujer en la provincia de Bukavu (10/CD/035) 4.465! (*) Ilustre Colegio de Abogados de Valencia: 
2.850! (*)
Freshfields Bruckhaus Dereinger: 1.615! (*) 

JRS África Grandes
Lagos

Comisión Diocesana
Justicia y Paz

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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1 Promoción de la paz a través del trabajo de advocacy internacional (08/CD/014)
2 Buen gobierno de los recursos naturales en República Democrática del Congo (09/CD/212)
3 Reconstrucción educativa en Kalemie, Provincia de Katanga (10/CD/201)

4 Formación de maestros de secundaria (10/CD/307)
5 Suministro de comida y acompañamiento a desplazados vulnerables en Rutshuru (11/CD/156)
6 Suministro de comida y acompañamiento a desplazados vulnerables en Mweso (11/CD/157)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO:

Total gestionado por Entreculturas en República Democrática del Congo: 60.170!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Mejora del acceso a la educación secundaria para la población refugiada en los campos de Ruanda 25.000! Entreculturas: 12.132!
(12/RW/114) Delegación de Málaga: 12.868!

JRS África Grandes
Lagos

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Ruanda: 25.000!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Fortalecimiento institucional del JRS África Austral (12/SU/118) 10.000! Entreculturas: 10.000!

Creación del programa de incidencia de JRS en África Austral (12/SU/119) 20.000! Entreculturas: 20.000!

JRS África Austral

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).
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PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Apoyo al Plan de Incidencia Pública en la Región de JRS África Austral (11/SU/159)

Total gestionado por Entreculturas en Sudáfrica: 411.893!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Crearlas condiciones materiales y pedagógicas propicias para garantizar el acceso a la educación en 93.256! Campaña Noland: 7.700!
igualdad de condiciones de 600 niñas en la región de Darfur del Norte (12/sd/135) Fondo La LUZ de las NIÑAS: 85.556!

Programa de apoyo a la población refugiada a través de la educación y la reintegración socioeconómica. 346.902! Inditex: 346.902!
Acciones impulsadas: Facilitar el acceso a una educación primaria y secundaria de calidad en los condados 
de Kajo Keji y Yey, Sudán del Sur

Apoyo a la construcción de una Granja escuela para formación profesional en Rumbek, Sudán del Sur 15.000! Entreculturas: 15.000!
(11/SD/057)

JRS África del Este

Compañía de Jesús,
Provincia África del
Este

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

1 Apoyo para la rehabilitación y equipamiento de la oficina nacional del JRS en Khartoum, Sudán (11/SD/193)
2 Convenio de apoyo a la reconstrucción de Sur Sudán a través de la redinamización del sistema educativo y la promoción 

y consolidación de la paz 

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Sudán y Sudán del Sur: 455.158!

Programa de apoyo a la población refugiada a través de la educación y la reintegración socioeconómica. 381.893! Inditex: 381.893!
Acciones impulsadas: Mejora de las capacidades y la autosuficiencia de refugiados urbanos, Gauteng

JRS África Austral

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Suministro de bienes de primera necesidad a Refugiados Urbanos-Kampala (12/UG/146) 40.000! Entreculturas: 23.144!
Caja Círculo: 3.081!
Delegación de Burgos: 4.230!
Delegación de Sevilla: 4.545!
Fundación Renta 4: 5.000!

Formación en agricultura y creación de micro-negocios de comercio en el centro de acogida de niños 12.019! (*) Delegación de Burgos: 12.019! (*)
huérfanos y ex-soldado en Moyo, Norte de Uganda (10/UG/304)

JRS África del Este

Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Formación profesional para refugiados urbanos en Kampala (09/UG/276)

Total gestionado por Entreculturas en Uganda: 40.000!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Estudio de los precios de la canasta básica (11/ZM/219) 10.000! Entreculturas: 10.000!Jesuit Centre for
Theological Reflection 

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Sensibilización a través de la publicación Basic needs basket (09/ZM/299)

Total gestionado por Entreculturas en Zambia: 10.000!

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Mejora de la educación en el campo de refugiados de Tongogara, Zimbabue (10/ZW/133) 77.420! Fundación Mª. Francisca de Roviralta: 
50.000!
Ayuntamiento de Valladolid: 6.783!
Ayuntamiento de Gijón: 15.000!
Delegación de Valencia: 5.637!

Mejora de la educación profesional en el campo de refugiados de Tongogara, Zimbabue (12/ZW/027) 12.300! Entreculturas: 12.300!

Educación Popular en Zimbabue (10/ZW/205) 25.000! Entreculturas: 25.000!

Prevención de Sida y desigualdad de género a través de actividades agrícolas en Zimbaue (11/ZW/024) 15.648! (*) Instituto Politécnico Cristo Rey. SJ Valladolid: 
2.981! (*)
Colegio San José (Valladolid): 12.667! (*)

Formación en agricultura sostenible y sensibilización en cuestiones de género y VIH/SIDA en Mhondoro, 13.411! Delegación de Extremadura: 4.646!
Zimbabue (11/ZW/220) Fundación Pro Cultura Literaria: 8.765!

JRS África Austral

Compañía de Jesús,
Provincia de
Zimbabue

Silveira House

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones

efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

1 Programa de apoyo a las personas refugiadas y desplazadas en Chisawasha, Zimbabue (11/ZW/027)

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

Total gestionado por Entreculturas en Zimbabue: 128.131!
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Educación en pueblos remotos de Battambang (10/KH/071) 3.770! (*) Delegación de Córdoba: 3.770! (*)

Mejora del acceso a la educación primaria en los pueblos remotos de Battambang (12/KH/145) 8.000! Entreculturas: 8.000!

Prefectura de
Battambang

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Camboya: 8.000!

Total gestionado por Entreculturas en Albania: 10.000!

(*) Estas cantidades no se incluyen en el total gestionado en el país por tratarse de fondos que cubren aportaciones efectuadas previamente por Entreculturas (ver memorias de años anteriores).

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS 

Ayuda para becas de estudio en la Escuela Media Superior de Pjeter Meshkalla (07/AL/252) 10.000! Secretariado de Palencia SJ: 10.000!Escuela Media
Superior Pjeter
Meshkalla

Socio local Programas, Convenios y Proyectos Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Envío a países 10.984.736!

Costes indirectos de Entreculturas 973.105!

África 2.912.323!

América 9.027.518!

Asia 8.000!

Europa 10.000!

Total general 11.957.841!

TotalCONTINENTE

África 2.912.323!

9.027.518!América

8.000!Asia

10.000!Europa

11.957.841!Total general
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27 delegaciones 
en España
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Campaña Mundial por la Educación (Objetivo Dakar) 473.257,00! AECID: 396.657!
Entreculturas: 76.600!

Campaña de Educación para el Desarrollo y Sensibilización Social para favorecer la participación de la sociedad civil en 154.635,06! AECID: 127.995,25!
una asociación mundial para el desarrollo especialmente dirigida a la población joven y el sector educativo, favoreciendo Entreculturas: 26.639,81!
el establecimiento de otras iniciativas de participación y de redes Norte-Sur y la implicación directa de los jóvenes en el 
desarrollo de actividades e iniciativas concretas y su compromiso activo contra la pobreza y la desigualdad

Ciudadanía global y participación ciudadana: de la reflexión a la acción de jóvenes y docentes de la Red Solidaria de 13.985,85! Xunta de Galicia: 13.985,85!
Jóvenes en el curso

Cidadanía global e Dereitos Humanos: participación para o cambio social por parte da mocidade e do profesorado da 10.083,33! Xunta de Galicia: 8.750!
Rede Solidaria da Mocidade no curso 2012-2013 Entreculturas: 1.333,33!

Red solidaria de jóvenes: una propuesta desde Andalucia para el ejercicio de una ciudadanía global comprometida con 71.196,53! Junta de Andalucía: 55.941,69!
la justicia, la equidad y solidaridad Entreculturas: 15.254,84!

Participación Ciudadana. Recursos y herramientas para promover el compromiso social en las comunidades educativas de 65.548,42! Junta de Andalucía: 65.201,99!
Andalucía Entreculturas: 346,43!

Promoción de valores y actitudes solidarias y participativas entre la infancia y juventud burgalesa 10.458,00! Ayuntamiento de Burgos: 9.458!
Entreculturas: 1.000!

Red Solidaria de Jóvenes de Asturias: propuesta de participación juvenil para la promoción de la justicia y solidaridad 16.392,58! Principado de Asturias: 13.446!
Entreculturas: 2.946,58!

Participación juvenil por la convivencia intercultural 26.150,00! La Caixa: 22.850!
Entreculturas: 3.300!

Redes Solidarias de Jóvenes: participando activamente por la interculturalidad e igualdad de género 11.300,00! Ayuntamiento Valencia: 10.500!
Entreculturas: 800!

Fomento de la participación de la comunidad escolar madrileña en una asociación mundial para el desarrollo 49.002,00! Comunidad de Madrid:46.402!
Entreculturas: 2.600!

Proyectos ejecutados Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores
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Circuito Solidario 14.500,00! Diputación de Alicante: 14.500!

Patrocinio Programa Red Solidaria de Jóvenes 45.000,00! Fundación Pastrana: 45.000!

Asamblea Solidaria de Centros Escolares en Gijón 6.000,00! Ayuntamiento Gijón: 5.000!
Entreculturas: 1.000!

Red Solidaria de Jóvenes 10.000,00! Fundación SM: 10.000!

Ciudadanía global: una sociedad cordobesa comprometida con la justicia y la solidaridad 15.764,00! Ayuntamiento de Córdoba: 13.864!
Entreculturas: 1.900!

Conocimientos, recursos y herramientas para un convivencia intercultural 10.700,00! Fundación Bancaja: 7.000!
Entreculturas: 3.700!

Participación ciudadana: construyendo una ciudadanía extremeña global comprometida con la justicia y la solidaridad 16.381,67! AEXCID: 14.581,67!
Entreculturas: 1.800!

Patrocinio Red Solidaria de Jóvenes de Comunidad Valenciana 800,00! Fundación Pikolinos: 800!

Promoción y formación del voluntariado en cooperación internacional como cauce para la participación y transformación 148.929! AECID: 148.929!
social

Fortalecimiento del área de formación y voluntariado de Entreculturas en Galicia 10.250! Xunta de Galicia: 8.750!
Entreculturas: 1.500!

Sensibilización e incidencia política en torno a la cooperación al desarrollo en tiempos de crisis 18.000! Ayuntamiento de Vigo (*): 18.000!

División del trabajo y complementariedad en la cooperación andaluza al desarrollo: el sector educación en el periodo 60.000! Junta de Andalucía: 48.000!
2006-2010 Entreculturas: 12.000!

Proyectos ejecutados Cantidad gestionada
por Entreculturas 

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Proyectos de Sensibilización: 1.258.333,44!

(*) Proyecto concedido por la Concejalía de Política de Bienestar del Ayuntamiento de Vigo al Consejo Municipal de Cooperación Internacional y Solidaridad de dicho Ayuntamiento, pero gestionado por Entreculturas. 
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A. Vecinos el Penegral; A.A.A. P. Mondéjas

(Málaga); A.A.A. Santa María del Mar; A.A.A.

Colegio de la Merced Burgos; A.A.A. Jesuitas 

de Alicante; A.A.A. Portaceli; ABC; Accenture;

ADES Psicólogos; AEIM; AENA (Vigo); 

AERTELEC Ingeniería y Desarrollos SLU; 

ALAE (Agrupación Libre de Abogados de

Empresa SL); Alemany Escalona & Escalante

Abogados; Amarillo Pollo SL; AMPA Colegio

Portaceli SJ Sevilla; Anekis Turyocio; ANPE;

APRI Gestoría; AQM; Aqueche Madrid; 

ARAGRO; Aranciafilm SRL; Arquitectura

Software; Arrendamientos Industriales Colmar 

S. I.; ARROLA; Asesoría Inmobiliaria García

Ortiz e hijos SL; Asis Calidad Agroalimantaria

S.I.; Aso. CUIN; Asoc. A.A.A. Colegio San

Estanislao de Kostka; Asociación 90 millones 

en 90 días; Asociación Antiguos Alumnos San

José; Asociación nacional de ingenieros del

ICAI; Asociación Regalo Fama; Asociación

Tierra y Humanidad; Asovino Sociedad

Cooperativa; AUDEMAC Aura Promociona

Cáceres; Ávila Dos SL; Ayuda en acción;

Ayuntamiento de Villanueva de La Serena.

Banco Santander; BBVA; BDO Auditores SL;

Berenguer Ingenieros; Berode Restauración SL;

Bienes Trolcales SL; Biocomunidad SL; Blasón

del Sol SI; BSCUATRO SL; Buljan Partners

Consulting SLU; Bunch Arquitectura y proyectos

SLP.

Cainzos y Asociados; Caixabank SA; Caja

Círculo; Caja Madrid; Caja Sol; Cáritas Madrid;

Carmelitas de la Caridad de Vedruna; Carmelitas

descalzas Zaragoza; Cartesio Inversiones SGIIC

SA; Castelló/Jarabes; CECOFAR; CEIP Emilia

Pardo Bazán; CEIP Luis de Morales; CESTE

(Escuela Universitaria de Turismo Altamira);

Clarkia SL; CMR; Cobiosa; COFARAN; 

COFARES; COFARTA; COFAS; COFEX; 

COFIBER; Col. Apóstol Santiago-Vigo; 

Col. Farmacéuticos Cantabria; Col. Mayor

Montellano; Col. San Ignacio (Oviedo); 

Col. Santa Ana; Col. Virgen Guadalupe; Colegio

Esclavas del Sdo. Corazón de Jesús; Colegio

Escolares Sagrado Corazón SJ Madris G Pintos;

Colegio Farmacéuticos de Valladolid; Colegio

Giner de los Ríos; Colegio Inmaculada SJ

Alicante; Colegio Inmaculada Valladolid; Colegio

la Inmaculada Concepción; Colegio Mayor

Loyola Madrid Colegio Monte Sion; Colegio

Nuestra Señora de Fátima; Colegio Nuestra

Señora de la Fuensanta Jesús María; Colegio

Portaceli; Colegio Sagrado Corazón SJ León;

Colegio San Estanislao de Kostka SJ Málaga;

Colegio San Estanislao SJ Salamanca; Colegio

San Francisco Javier A Coruña; Colegio San

Ignacio; Colegio San José SJ Villafranca de los

Barros; Colegio San José Valladolid; Colegio San

A todas las personas voluntarias, socias y donantes que, con su apoyo y esfuerzo, hacen posible que sigamos dando pasos firmes para la transformación social. En especial,

este año queremos agradecer la colaboración de Victoria Gómez-Trénor para la creación del fondo “La LUZ de las NIÑAS”.

A las instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús: Centros Fe y Cultura; colegios, escuelas y universidades; padres y madres de alumnos; parroquias, residencias, centros

de pastoral y grupos ignacianos; antiguos alumnos y alumnas. Todas ellas, con su apoyo y confianza, nos hacen sentir que juntos formamos una obra en pro de la Justicia,

Solidaridad y Esperanza. 

A las asociaciones, colegios profesionales y fundaciones que han confiado en nuestro trabajo; a las agencias y organismos oficiales por avalar con su apoyo la calidad de

nuestro trabajo; y a las empresas y entidades que respaldan nuestros proyectos y que nos apoyan en la difusión de nuestra labor y nuestro mensaje: 
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Patricio; Colegio Santa María del Mar SJ Coruña;

Colegio Santo Angel de la Guarda; Comunidad

Cartuja SJ Granada; Comunidad Madre de Dios

SJ Jerez de la Frontera; Comunidad Padre 

Piquer SJ Madrid Ventilla; Comunidad San 

José Rubio SJ Almería; Comunidad San Roque

González SJ Córdoba; Coordinadora Galega 

de ONGD; Cruz Roja Española; Curia General

Compañía de Jesús; CVX Caná; CVX Hogar

Santa María Burgos; CVX Tenerife.

Damas apostólicas del Corazón de Jesús; 

DESMASA; DIMOBA; Distrib. Fca. 

Guipuzcoana; Doce Ideas; Domingo Laredo SL;

DTA; Duroports Consulting SL.

Ediciones Edima SL; El Campillo E.Z. Consulting

SL; Elevete Exclusive Homes SL; EM Gestión;

ENSA; EOSRISQ; Esclavas, Málaga; Escuela

Virgen de Guadalupe SJ Badajoz; Estoa visión

SL; Eurocorrectores SL; Eurofin Services; Europa

Press; EURORIESGO; EVREX Comunicaciones;

Explotaciones La Calima SA.

Faasa Aviación; Federación internacional Fe 

y Alegría; FEDIFAR; Fembler Asesoramiento

Empresarial SL; Financiadores CECME;

Financiadores CN Soldado; FIRSA; Freshfields

Bruckhouse Dereinger; Fundación Alcil;

Fundación Bancaja; Fundación Cultural Banesto;

Fundación E-LABORA; Fundación Gonzalo da

Silveira; Fundación Hispánica Banco Popular;

Fundación Hogar Santa Lucía; Fundación Ignacio

Larramendi; Fundación Javier Oriol Miranda;

Fundación Jesús María El Salvador; Fundación la

Caixa; Fundación Pro Cultura Literaria; Fundación

Rafael del Pino; Fundación Red Xabier;

Fundación Renta 4; Fundación SERES.

GADISA; Galaso Casa 1, SL; GEASA; 

Gesprofit SA SGIIC; GL & Sweden; Gómez

Acebo & Pombo; Grupo Control; Grupos

Católicos Loyola.

Helechos Sociedad Cooperativa Limitada;

Hermanas de Santa Dorotea de Franssinetti;

Hermanas Dominicas Anunciata; Huerta de la

Retamosa SL.

IES Castillo de Cote; IES César Rodríguez;

Iglesia del Sagrado Corazón PP Jesuitas

Cantabria; Iglesia Portaceli; Ilustre colegio de

abogados de Valencia; Inbarrios SA; Indra SA;

Industrial de diseño textil SA; Ingeniería 

Creativa Pita; Inmoseguros Taxación; Instituto Fe

y Desarrollo; Instituto Nevares de Empresarios

Agrícolas; Instituto Politécnico Cristo Rey SJ

Valladolid; Inver Caixa Gestión; INVERBOBE

SLU; Inversiones Serracit Alfa SL.

Jesuiten Mission; JMG Ingeniería y

Humanidades, SL; Josoto SI; JP Morgan; Juan

B. Fierro Hernández SL; Juste Lab.; Juste SA

Químico-Farmacéutica.

Kitchen, Agencia de Publicidad.

LIFERAY SL; Línea Directa; Liscapa XXI; 

Los Jardineros de la Unidad Especial.

Mapfre; Misioneras Hijas Corazón de María;

Molina Olea S.L; Musa Malasaña; Mutua

Madrileña.

Negocios Latinos SL.

Onda Suroeste Radio SL; Orona; Outside

Comunicación Integral.

Palmira Diseño y Jardín SL; Parroquia S. Ignacio

de Loyola La Rioja; Parroquia de San Francisco

de Borja; Parroquia El milagro de San José;

Parroquia Nuestra Señora del Carmen Bonanza;

PASAVAL Constructora SA; Patronato del Padre

Arnaiz SJ; Piensos Ortín; Pilates Center; Pintado

& Jiménez; PPC Editorial y distribuidora SA;

Proyecto Ibérica SA.

Recyclia; Religiosas Salesas; Residencia del

Corazón de Jesús SJ Valladolid; Rest. La

Giralda; Restaurante Sella SL; Riegos

Programados SL; RPA.

Sagrada Familia de Burdeos; Saint Louis

University in Spain SA; Santander Central

Hispano Gestión SA SGIIC; SGIICSA; 

SINMES Gestión de Patrimonios SL; Sociedad

Estatal de Correos y Telégrafos SA; Son Valero

SLU; Subterra.

Timbercom SA; Torpedero SA; Tragsa; Transp.

Souto.

Universidad de la Laguna; Universidad de

Murcia; Universidad de Valladolid.

Verticalia; Vuesa Valladolid.

Zigadoo SLU.
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A las empresas que han apoyado campañas como “Dona Tu Móvil” o la distribución de nuestras tarjetas navideñas. Y a todas las que han colaborado en la II Edición de la

carrera “Corre por una causa, corre por la educación”.

A las empresas que nos han ayudado en nuestra labor de comunicación: CHANGE, Difusión 7, Experian Mailsolution, Fundraising Company, ICS, Iarricio Artes Gráficas,

Kantarmedia, Minipimer Creatividad, Publidist, Kitchen y SocialCo.

A los colegios e institutos que se han sumado al reto de crear Redes Solidarias de Jóvenes.

A los centros que han participado en la Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación y han trabajado con su alumnado la necesidad de reclamar una

educación de calidad para todos y todas.

A las escuelas infantiles, colegios, centros educativos, grupos scouts, asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas, centros de enseñanza de 

profesorado, institutos y universidades que contribuyen a la sensibilización de los más jóvenes y a la difusión de nuestros materiales educativos.

A las parroquias, iglesias y congregaciones religiosas que colaboran con nuestra institución.

A los medios de comunicación que nos ayudan a difundir la importancia de una Educación de Calidad para todos y todas en el mundo.

A las ONG con las que trabajamos y realizamos campañas conjuntas potenciando un trabajo en red por la justicia.

A las instituciones del Sur que acogen a nuestro voluntariado internacional confiando en nuestra apuesta por la transformación.



A Coruña: Fonseca 8 (Centro Fonseca). 15004 A Coruña. Tel. 981 216 858

Alicante: Gravina 4, 1º (Centro Loyola). 03002 Alicante. Tel. 965 208 029

Almería: Padre Luque 11, 2º (Centro Indalo Loyola). 04001 Almería. Tel. 950 272 437

Asturias: San Agustín 3, 2º (Centro Loyola). 33201 Gijón. Tel. 984 246 654

Burgos: Molinillo 3 (Centro Pastoral de la Merced). 09002 Burgos. Tel. 947 266 250

Cantabria: San José 15, bajo. 39003 Santander. Tel. 942 213 450

Córdoba: Av. Gran Capitán 5 accesorio (Centro Cultural San Hipólito). 14008 Córdoba. Tel. 957 479 723

Elche: Capitán Gaspar Ortiz 40, entresuelo. 03201 Elche. Tel. 966 093 203

Extremadura: Solano Figueroa 20. 06008 Badajoz. Tel. 924 248 512

Granada: Elvira 65 (Centro Suárez). 18010 Granada. Tel. 958 275 034

Huelva: Fernando El Católico 2 (Centro Javier). 21003 Huelva. Tel. 959 240 120

La Palma: El Pilar 8, 2º 4. 38700 Santa Cruz de La Palma. Tel. 922 411 833

La Rioja: Huesca 39 (Colegio Sagrado Corazón). 26002 Logroño. Tel. 941 287 489

Las Palmas: Dr. Chil 15. 35001 Las Palmas de Gran Canaria. Tel. 928 334 154

León: Gran Vía de San Marcos 10 bis. 24001 León. Tel. 987 220 823

Madrid: Maldonado 1A, 1º. 28006 Madrid. Tel. 915 771 817

Málaga: Av. Juan Sebastián Elcano 185 (Recinto Colegio San Estanislao). 29017 Málaga. Tel. 952 202 356

Murcia: Pza. Sto. Domingo 2, 2 (junto al Arco). 30008 Murcia. Tel. 968 223 122

Salamanca: Pº San Antonio 14, 40. 37003 Salamanca. Tel. 923 125 000

Santiago: Rúa Virxe da Cerca 31. 15703 Santiago de Compostela.Tel. 981 581 409

Sevilla: Av. Eduardo Dato 20 B, Portal A. 41018 Sevilla. Tel. 954 635 170

Tenerife: Marcos Redondo 8. 38208 La Laguna. Tel. 922 252 678

Toledo: Cuesta de Carlos V 4, 1º izquierda. 45080 Toledo. Tel. 925 258 772

Valencia: Av. Gran Vía Fernando el Católico 78. 46008 Valencia. Tel. 963 913 990

Valladolid: Ruíz Hernández 10. 47002 Valladolid. Tel. 983 393 907

Vigo: Velázquez Moreno 9, 2º. 36201 Vigo. Tel. 986 224 990

Zaragoza: Pº de la Constitución 6. 50008 Zaragoza. Tel. 976 217 217



Hazte socio/a o haz una donación:

www.entreculturas.org/colabora

Hazte voluntario:

www.entreculturas.org/voluntariado

Suscríbete a nuestras publicaciones:

www.entreculturas.org/publicaciones

Súmate a nuestras campañas:

www.entreculturas.org/campanas

Colabora como empresa:

www.entreculturas.org/colabora/desde_la_empresa

Deja un legado solidario:

www.entreculturas.org/colabora/haz_una_donacion/

legados_y_herencias

Visita nuestro portal educativo:

www.redentreculturas.org

Dona tu móvil:

www.donatumovil.org

Síguenos en redes sociales:

Facebook: facebook.com/entreculturas

Twitter: twitter.com/Entreculturas

Youtube: youtube.com/entreculturasvideo

91 590 26 72   

www.entreculturas.org




