Contenidos
Carta del Director
2013... de un vistazo
Quiénes somos
Desde la transparencia
Una red de personas comprometidas
Sensibilización e Incidencia Política
Cooperación Internacional
Proyectos para el cambio
Agradecimientos

Carta del

Director

Queridos amigos, queridas amigas,
Al presentar la memoria de actividades de Entreculturas relativa al año 2013 surgen en mí sentimientos encontrados de alegría y de
tristeza.
Agustín Alonso SJ
Director de Entreculturas

Por una parte de alegría porque el ejercicio de recorrer el pasado año desde enero hasta diciembre supone recordar muchos y
buenos momentos vividos con todos vosotros: en las delegaciones, en los viajes, en las empresas, con todos los que colaboráis y
que hacéis que nuestro trabajo sea motivo de agradecimiento todos los días.
Pero también supone cierta tristeza al comprobar que todavía queda mucho camino por recorrer: 57 millones de niños y niñas
siguen sin poder ir a la escuela, faltan docentes para garantizar la calidad en la educación y urge promover una toma de conciencia
global sobre la importancia de la educación como la herramienta más poderosa para acabar con la pobreza. Pero en Entreculturas
vamos a seguir trabajando para conseguirlo.
Y quiero que sepas que, para ello, queremos seguir contando contigo.
Sin tu apoyo esta memoria no sería igual. Contamos con tu trabajo, con tu tiempo, con tus recursos, con tu opinión. Todo ello
imprescindible en la suma de esfuerzos que hace posible este informe anual, lleno de imágenes de niños y niñas, de mujeres, de
jóvenes que sufren en primera persona la injusticia y que son los protagonistas de esta publicación.
Quisiera destacar mi agradecimiento por vuestra respuesta a nuestra petición de ayuda a Filipinas. A través de la Compañía de Jesús
hemos podido atender las necesidades básicas en un primer momento de la emergencia y ahora nos encontramos apoyando la
reconstrucción de viviendas y escuelas para que las personas afectadas por el tifón Haiyán vuelvan lo antes posible a la normalidad.
Y en esta misión contamos desde el mes de marzo con un aliado muy especial, el Papa Francisco, primer Papa Jesuita que, ya en
su primera aparición pública, nos animaba a trabajar por la justicia social, piedra angular de nuestro día a día en Entreculturas.
No me cansaría nunca de seguir agradeciéndote tu apoyo y te animo a que dediques unos minutos de tu tiempo a disfrutar con esta
memoria que tienes en las manos.
Muchas gracias y un cordial abrazo.

1

2013 ...

de un vistazo

la sociedad una lacra que afecta todavía a más de 250.000 millones de menores en
todo el mundo.

La Vuelta Sillista
En 2013 cumplía su primer año de vida La Silla Roja de Entreculturas. Para celebrarlo,
lanzamos un reto: mover La Silla Roja por toda la geografía española. Y así fue como
surgió “La vuelta sillista”, una iniciativa de la que se ha ido dejando constancia en el
blog de www.lasillaroja.org

Cuaderno de evaluación y sistematización del Programa
VOLPA

Emergencia en Filipinas
La Red Xavier (de la que forma parte Entreculturas junto al resto de ONG jesuitas
europeas) recaudó un total de 2 millones de euros para atender a la población
superviviente del tifón Haiyán que asoló Filipinas en el mes de noviembre. El dinero,
que decidió canalizarse a través de la ONG local Simbahang Linkgkod ng Bayang,
se ha destinado principalmente al archipiélago de Culion.

II Edición de la Carrera Solidaria de Entreculturas
En la segunda edición de “Corre por una causa, corre por la educación” se
contabilizaron más de 6.000 corredores y se recaudaron 85.000 euros destinados
a apoyar la labor educativa de Entreculturas en Haití. Además de Madrid, en esta
ocasión replicaron el evento las ciudades de Sevilla, León, Valladolid y Vigo.

GOYA 2013 al cortometraje “Aquel no era yo”
El cortometraje “Aquel no era yo”, dirigido por el español Esteban Crespo y basado
en la realidad de los niños y niñas soldado, recibió en febrero el Premio Goya 2013 al
Mejor Cortometraje de Ficción. Sin duda, un gran altavoz con el que dar a conocer a
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En 2013, fruto de un intenso trabajo de análisis y entrevistas, vio la luz el Cuaderno
de Evaluación y Sistematización del Programa VOLPA, una publicación en la que se
explica la naturaleza de esta propuesta de Entreculturas, se valoran los resultados
desde sus inicios y se incluye un pequeño marco de referencia con anotaciones
metodológicas para orientar a aquellas organizaciones que quieran poner en marcha
una experiencia similar.

Campaña “Una escuela, una vida”
Entreculturas fue la protagonista de la campaña “Una escuela, una vida” que la
Fundación Atresmedia (Antena 3) –con la colaboración del presentador de televisión
Carlos Sobera– lanzó en el mes de noviembre para recaudar fondos e impulsar un
programa de lecto-escritura con el que alfabetizar a más de 8.000 niños y niñas de
Chad. En total se recaudaron más de 120.000 euros.

XIII Encuentro Nacional: “La educación que transforma el
mundo”
El XIII Encuentro Nacional de Entreculturas congregó a más de 260 personas de toda
España vinculadas a la organización para hacer balance del año y debatir en torno a la
importancia de una educación de calidad. Bajo el lema “La educación que transforma
el mundo”, las diferentes charlas, talleres y los espacios de intercambio hicieron de
este encuentro una experiencia motivadora sobre la que impulsarse para seguir
trabajando juntos por un mundo más justo.

en
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527

25
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contratadas

personas voluntarias
y colaboradoras

voluntarios
internacionales
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5.859

9.210

formadores/as
VOLPA

personas socias

donantes

16.899.976!
ingresados (59,5% provenientes de
financiación privada)

27
delegaciones presentes en
12 comunidades autónomas

proyectos
en 17 países de África, 19 de
América Latina y 2 en Asia

2.292

7.260

12.745

apariciones en diferentes
medios de comunicación

seguidores en Facebook

seguidores en Twiter
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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.

Quiénes

SOMOS

Apoyamos proyectos que llevan 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 12 comunidades
autónomas, constituidas por equipos de personas diversas que nos comprometemos por 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.
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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 74 personas contratadas y 527 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 2013 con una cifra de 5.859 personas socias y 9.210 donantes, lo que significa una base social de 15.069 personas que hace posible mantener nuestro
compromiso con los proyectos en el Norte y en el Sur.

Personas voluntarias y colaboradoras: 527 personas

Personal contratado: 74 personas
Por género:

52
22

hombres

mujeres

Por ubicación geográfica:
En sede central:
En delegaciones:
Expatriados:
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53
17
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Organigrama
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Programa de
Voluntariado
Internacional
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20
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53

formadores/as
y acompañantes
10 hombres
10 mujeres

delegaciones implicadas
Asturias, Burgos, Extremadura,
Madrid, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Valladolid y Zaragoza

voluntarios/as
en formación
18 hombres
35 mujeres

25

12
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voluntarios/as
en terreno
12 hombres
13 mujeres

instituciones implicadas en
terreno

Pots-voluntarios/as
3 hombres
6 mujeres

3 Fe y Alegría, SAIPE, Mi Rancho,
3 SJM, Parroquia de Santa María
Chiquimula, 2 SJR y CEB

10
Países de destino
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Guatemala,
Nicaragua, Congo, Colombia,
República Dominicana y Venezuela

Mª Paz González e Inmaculada Sánchez:
“Santa María Chiquimula”, Guatemala
Rocío Fernández y Pedro Martínez:
“Fe y Alegría”, Guatemala

Miguel Villa: “SJM”, República Dominicana

María Amparo y Francisco Javier Moro:
“Fe y Alegría”, Venezuela

Pablo Domínguez y Pilar Ortega:
“CEB” y “Fe y Alegría”, Nicaragua

Gorka Ortega:
“SJR”, Colombia

Gonzalo Martínez: “JRS”,
República Democrática del Congo
Domingo Clemente: “SAIPE”, Perú
Pedro de Castro: “SJM”, Perú
José Mª Fernández-Gayón, Rebeca Manso,
Paz González-Vallarino, Ana Rocío y
Francisco Gabriel: “Fe y Alegría”, Ecuador

Tamara de la Montaña, Laura Santamaría,
Hortensia Castello y Pablo Ángel Sánchez:
“Mi Rancho”, Bolivia
María Fleming, Mario Lorenzo
y Rocío Romero: “SJM”, Chile

9

© Sergi Cámara/Entreculturas

Desde la

transparencia

© Sergi Cámara/Entreculturas

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.

Origen de los recursos
Durante el año 2013, Entreculturas ha ingresado un total de 16.899.976 euros, lo que supone un descenso del 5,93% respecto del ejercicio anterior.
En cuanto a la distribución de los ingresos según su procedencia, en el ejercicio 2013 se han minorado tanto los
ingresos privados (los cuales presentan un descenso del 3% con respecto al ejercicio 2012), como los públicos
(que han descendido un 7,82%).
© Jerónimo Rivero

El descenso de los ingresos públicos sigue debiéndose al contexto de crisis en el que continuamos y por el que
las agencias nacionales, autonómicas y locales continúan con su política de recortes en materia de cooperación.
Aunque es cierto que, durante 2013, hemos visto incrementados los fondos provenientes de la Unión Europea,
tanto para proyectos de cooperación al desarrollo como de sensibilización.

Gráfico con el desglose del origen de
los recursos expresado en porcentajes

En cuanto a los ingresos privados, cabe mencionar que en 2013 hemos recibido aportaciones de donantes (tanto
físicos, como jurídicos) destinadas principalmente a continuar apoyando las labores de reconstrucción tras el
terremoto de Haití, así como a la nueva emergencia causada por el tifón en Filipinas.
Ahora bien, a pesar del descenso generalizado, el volumen de recursos generados en 2013 ha superado el previsto en el presupuesto anual, el cual contemplaba un total de ingresos de 16.404.842 euros.

© Entreculturas

Desglose del origen
de los recursos en 2013

ORIGEN

2013

%

Estatal

3.902.731

23,01

Autonómica y local

1.814.368

10,7

Unión Europea

1.122.687

6,6

Total ingresos públicos

6.839.786

40,5

Socios y donantes

9.516.203

56,3

481.984

2,9

62.003

0,4

Total ingresos privados

10.060.190

59,5

Total

16.899.976

100

Emergencias
Intereses y extraordinarios
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Destino de los recursos

© Jerónimo Rivero

Finalmente, como podemos observar en la tabla de abajo, los fondos dedicados a gastos de gestión, 1.525.061
euros, han supuesto un 9,13% respecto al total, si bien es
cierto que se ha hecho un enorme esfuerzo en optimizar
los recursos y el monto ha descendido en un 11,22% con
respecto al ejercicio 2012.

© Entreculturas Extremadura

Por otro lado, con el objetivo de abordar directamente las
causas que originan la desigualdad mundial, en Entreculturas hemos dedicado durante este año 1.737.161 euros
a llevar a cabo actividades de sensibilización e incidencia pública en España, lo que ha supuesto un 10,4 % del
total.

© Entreculturas

En 2013, el total de fondos destinados por Entreculturas al trabajo de cooperación para el desarrollo
ha sido de 13.442.701 euros, lo que supone el 80,5%
del total de los fondos manejados.

Gráfico con el desglose del destino de
los recursos expresado en porcentajes
Desglose del destino
de los recursos en 2013

DESTINO
Cooperación
Sensibilización

© Entreculturas

Total misión
Captación
Administración
Total gestión
Total

2013

%

13.442.701

80,5

1.737.161

10,4

15.179.862

90,87

415.303

2,5

1.109.758

6,6

1.525.061

9,13

16.704.923

100
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Balance de situación

(expresado en euros)

31/12/2013

526.344

4.636
4.636

17.239
17.239

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

109.655
43.017
66.638

140.210
45.693
94.517

Inversiones financieras a largo plazo
Operaciones de patrimonio
Créditos terceros

512.799
512.799

368.895
35.562
333.333

21.415.773

23.179.304

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

8.338.954
16.009
3.741.625
469
149
4.580.702

9.833.995
30.722
2.692.728

Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda

7.860.779
7.860.779

6.177.069
6.177.069

ACTIVO CORRIENTE

31/12/2012

PATRIMONIO NETO

5.053.000

3.989.000

Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Otras reservas
Resultado del ejercicio

3.793.789
6.010
3.592.727
3.592.727
195.052

3.598.735
6.010
3.438.210
3.438.210
154.515

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Subvenciones pendientes de imputar
Donaciones de inmovilizado

1.259.211
1.247.766
11.445

390.265
368.274
21.991

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
627.090

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

31/12/2013

31/12/2012

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

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.

PASIVO NO CORRIENTE

333.333

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

333.333
333.333

PASIVO CORRIENTE

4.608
7.105.937

Beneficiarios-acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Deudas CP transformables subv. donaciones y legados

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO
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5.216.040
5.216.040

7.168.240
7.168.240

22.042.863

23.705.648

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

16.989.863

19.383.315

12.979.906

11.125.134

311.923
101.501
65.411
297
144.714

329.259
82.423
90.424
6.780
149.632

3.698.034

7.928.922

22.042.863

23.705.648

Cuenta de resultados

(expresado en euros)

31/12/2013

31/12/2012

16.899.975

17.964.637

-16.704.923

-17.810.123

195.052

154.514

16.821.960
2.562.425
1.575
1.739.741
12.522.594
-4.375

17.858.244
2.716.632
3.957
2.419.852
12.744.976
-27.173

22.298

24.783

-12.532.670
-12.522.172
-10.498

-13.248.738
-13.238.423
-10.315

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

-2.590.563
-2.013.642
-576.921

-2.697.484
-2.094.287
-603.197

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos

-1.468.566
-1.468.198
-368

-1.703.631
-1.703.416
-215

Amortización del inmovilizado

-53.129

-67.787

Otros gastos
Otros resultados

-29.373
-29.373

-51.379
-51.379

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados
Promoción captación recursos
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Prestaciones de Servicios
Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias y otros
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
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© Entreculturas

La cifra total de ayudas a proyectos de 12.522.172 euros se compone de 10.991.247 euros de proyectos de
cooperación y de 1.530.925 euros procedentes de ayudas a la Obra Social de la Compañía de Jesús en el Sur,
ayudas a otras instituciones que comparten misión con Entreculturas y de rendimientos financieros.

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negociación y otros
Diferencias de cambio
Deterioro de instrumentos financieros

31/12/2013

31/12/2012

169.957

114.008

38.748
38.748

42.759
42.759

5.903
5.903

93
93

-14.364

-2.345

-5.192

25.095

40.507

195.052

154.515

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPER CONTINUADAS

195.052

154.515

RESULTADO DEL EJERCICIO

195.052

154.515

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

195.052

154.515

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

195.052

154.515

1.259.211

390.265

Subvenciones recibidas

12.522.594

12.744.976

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO

13.976.857

13.289.756

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

Subvenciones recibidas
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto
Reclasificaciones al excedente del ejercicio
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Auditoría y transparencia
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 Lealtad 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 participar 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 2013 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.
Informe BDO Audiberia

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 encontrarse en www.fundacionlealtad.org
Fundación Lealtad es una entidad sin ánimo de lucro que evalúa las organizaciones no gubernamentales 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 Coordinadora española de ONGD. La evaluación se ha llevado a cabo por la
firma externa BDO Auditores S.L., y de ella se concluye que Entreculturas ha cumplido con todos los indicadores requeridos.

© Jerónimo Rivero

Informe Fundación Lealtad
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Una red de personas

© Entreculturas

comprometidas

© Deyanira Hernández/Entreculturas

Entreculturas es un espacio de encuentro donde
la formación, el aprendizaje y el acompañamiento
personal nos ayudan a ser ciudadanos
comprometidos con la justicia. Entendemos la
formación desde una perspectiva integral que
contempla las dimensiones personales, técnicas
y sociopolíticas en el marco de nuestros valores
e identidad. Creemos y apostamos por el
voluntariado como una experiencia que
transforma a la persona y la convierte en agente
de cambio tanto en su realidad cotidiana como
en el mundo.

MERCEDES
PÉREZ,
voluntaria de la
sede central de
Entreculturas

Mi participación en Entreculturas la
llevo a cabo dos mañanas a la semana
en el Departamento de Formación y
Voluntariado. Me gusta colaborar en todo lo que yo
sepa hacer, me hace sentir bien. Vivimos en una
sociedad de injusticias y desigualdades pero yo creo
que un mundo mejor es posible y, para ello, es
necesario organizarse y participar, en la medida en que
cada uno pueda. Si todos empujamos en una misma
dirección, conseguiremos iniciar la transformación
de la sociedad”.

Formación
y voluntariado
De entre todas las personas que hicieron posible Entreculturas en 2013, 527 estuvieron implicadas como voluntarias y/o colaboradoras en la organización, aportando conocimientos, experiencia y entusiasmo. Personas que
decidieron no actuar de forma aislada, sino unirse a otras con las que soñar y diseñar otros mundos posibles.

Voluntariado local
Entreculturas se incorpora a la Plataforma de Voluntariado en España
Constituida en 1986, la Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no gubernamental que
coordina la promoción y difusión del voluntariado y la acción solidaria a nivel estatal. La entrada de Entreculturas
en dicha plataforma responde a la importancia que tiene para nuestra organización la promoción del voluntariado,
una de nuestras señas de identidad.

Voluntariado Internacional
Encuentro estatal de formadores y voluntarios VOLPA

© Rocío Fernández/Entreculturas

En febrero de 2013 tuvo lugar en Madrid el Encuentro Estatal de Formadores y Voluntarios del Programa de Voluntariado Internacional Pedro Arrupe (VOLPA). Este programa es una propuesta formativa de Entreculturas
dirigida a personas mayores de 21 años que quieren comprometerse con un proyecto de desarrollo durante uno
o dos años. Un total de 80 personas (54 voluntarias y 26 formadoras) se dieron cita para intercambiar sus impresiones y propuestas en torno al proceso de formación y acompañamiento que envuelve esta experiencia. Una preparación previa orientada a facilitar herramientas y reforzar motivaciones en los futuros voluntarios y un acompañamiento también de parte de los formadores para el que se incorporan técnicas de coaching y de desarrollo
humano.
Esta jornada contó con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que, desde 2012, apoya a Entreculturas y Alboan a través del proyecto de Fortalecimiento del
Programa de Voluntariado Internacional VOLPA como proceso educativo y de participación ciudadana en el marco
de la Educación para el Desarrollo.
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Cuaderno de Evaluación y Sistematización del Programa VOLPA
A lo largo del 2013 se ha estado trabajando en un doble proceso de evaluación y sistematización del programa de
Voluntariado Internacional Pedro Arrupe (VOLPA). A fin de extraer aprendizajes y conocer las reflexiones sobre su
experiencia, se han realizado numerosos cuestionarios y entrevistas en profundidad a los propios VOLPAS, a las
personas encargadas de la formación, a los técnicos de cooperación de Entreculturas y a los responsables de
la acogida de los voluntarios en las organizaciones del Sur.
Con todo ello, se ha elaborado el Cuaderno de Evaluación y Sistematización del programa VOLPA (descargable
en nuestra web) en el que se recopilan las principales conclusiones extraídas y en el que se incluye también un
marco de referencia y unas anotaciones metodológicas con las que orientar a aquellas organizaciones que quieran poner en práctica una experiencia parecida.
Durante 2013, fueron un total de 25 las personas voluntarias que estuvieron en el terreno desarrollando su labor en proyectos de educación formal y no formal, educación especial, migración, refugio, salud y género.
Todas ellas se integraron perfectamente en los equipos de nuestras contrapartes en países como Congo, Guatemala, Nicaragua, Perú, Venezuela, Colombia y Chile.

Encuentro Nacional, encuentros regionales y encuentros de
delegaciones

Con motivo del 5 de diciembre, Día Internacional
del Voluntariado, Entreculturas lanzó a través de sus
redes sociales “Actitud VOLPA”, un vídeo de 7 minutos
en el que se muestra el potencial del voluntariado
internacional en la cooperación al desarrollo y en la
construcción de una ciudadanía global. “El voluntariado
internacional no solo transforma a la persona que lo
realiza, sino también a quienes entran en contacto
con ella tanto en el país de destino como en el entorno al
que regresa”, afirma Carmen Moles, responsable del
Programa VOLPA de Entreculturas.

XIII Encuentro Nacional: “La educación que transforma el mundo”
A finales de septiembre tuvo lugar en El Escorial el XIII Encuentro Nacional de Entreculturas. Más de 260
personas de toda España vinculadas a la organización nos reunimos para hacer balance del trabajo realizado a
lo largo del año y para debatir y reflexionar en torno a la importancia de la educación, un derecho básico que, desde
nuestros inicios, es nuestra razón de ser fundamental.

© Bene Galán/Entreculturas

Bajo el lema “La educación que transforma el mundo”, el evento comenzó con las palabras de acogida de
Agustín Alonso SJ, Director de Entreculturas, y de Francisco José Ruiz SJ, Provincial de España y Presidente de
nuestro Patronato. A continuación, una de las primeras líneas a tratar fue “El derecho a la educación y la educación que queremos”, en cuya mesa redonda intervinieron Javier Tamarit, director del Área de Calidad de Vida
de FEAPS, y Rafael García Mora, director de Fe y Alegría Bolivia.
A continuación, bajo el título “Panel de Experiencias educativas”, se sucedieron las intervenciones de Dorita
Chifflets, docente del Centro Ongay, gestionado por Fe y Alegría Argentina, situado en la localidad de Corrientes
y de Ángel Serrano, del centro educativo Padre Piquer, situado en Madrid.
21

© Deyanira Hernández/Entreculturas

Y finalmente, tras la intervención de ambos, llegó el turno de Adela Colque, docente en Fe y Alegría Bolivia y miembro del equipo del Programa Federativo de Fe y Alegría de Formación para el trabajo; Ana Paola Olmos, voluntaria
de la delegación de Valencia y antigua alumna de Fe y Alegría en Bolivia, y de Rafael Layón, voluntario del Colegio
de la Paz, en el barrio de La Milagrosa (Albacete). Sus ponencias se agruparon bajo el título “Experiencias de
vida: cómo cambió mi vida con la educación”. Todas estas charlas, unidas a los talleres y a los espacios de
intercambio y convivencia, hicieron de este 13º Encuentro Nacional de Entreculturas una nueva experiencia enriquecedora y, sobre todo, motivadora sobre la que impulsarse para seguir trabajando juntos por un mundo más
justo y solidario.

Encuentros regionales
En este proceso de 2013 de repensarnos, diseñar y soñar la Entreculturas que queremos para los próximos años,
los encuentros regionales y de delegados han tenido un sabor muy especial. Todos ellos han contribuido a la construcción colectiva del nuevo plan estratégico de Entreculturas.

© Entreculturas Galicia

Los encuentros regionales de 2013 han tenido lugar en Andalucía, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia. Todos ellos dieron comienzo con una revisión personalizada de nuestra historia en Entreculturas: ¿qué momentos nos han enorgullecido y cuáles nos han hecho sufrir? ¿Con qué Entreculturas soñamos? Por otro lado, se ha debatido sobre los hitos más significativos de cada delegación y los participantes han
volcado sus opiniones acerca del valor que tenemos como ONGD.
En Canarias se ha hecho también un análisis de la realidad con un taller posterior sobre las herramientas de sensibilización y Educación para el Desarrollo que utilizamos desde Entreculturas. Esto es, la forma en la que damos
respuesta a dicha realidad. En el encuentro andaluz se han trabajado conceptos de Educación para el Desarrollo
en el taller “Construyendo Ciudadanía”.

Encuentros con delegaciones

© Deyanira Hernández/Entreculturas

Los tres encuentros de delegados y delegadas del 2013 han servido para que el proceso de reflexión estratégica en el que ha estado sumida Entreculturas se incorporase la visión y la realidad local. En febrero partimos de la historia de cada persona en Entreculturas para terminar compartiendo la Entreculturas que soñamos
a futuro. En mayo pusimos en marcha un itinerario formativo con la intención de fomentar el desarrollo personal y profesional de los responsables de delegaciones. Dicho encuentro lo celebramos conjuntamente con Intered,
en el marco del proyecto común que tenemos con AECID. Y tuvo continuidad en el encuentro de noviembre, donde se trabajó concretamente sobre el liderazgo personal, estableciendo una meta concreta y personalizada al
respecto.
En cuanto a los espacios temáticos sobre nuestras líneas de acción: en el encuentro de febrero tuvo lugar el
Taller de Portavocía que nos sirvió para adquirir herramientas para el trabajo de difusión en todo tipo de medios
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de comunicación. Y, en noviembre, participamos en un Taller sobre Cooperación para el Desarrollo, gracias
al que pudimos conocer con más detalle los proyectos que Entreculturas tiene en marcha, su financiación y la
relación con los socios locales en el terreno.

Desarrollo personal y profesional del Equipo Humano
Programa “Experiencia Sur”
El Programa “Experiencia Sur” es una propuesta formativa de Entreculturas destinada a su equipo humano y a su
red de colaboradores y voluntariado con la finalidad de favorecer un contacto afectivo y profundo con la realidad
de los países con los que colaboramos.
En el año 2013 la propuesta ha cumplido su décimo aniversario, habiendo facilitado a 146 personas que forman parte de Entreculturas el contacto directo con otras realidades. Para ello han viajado durante un periodo
mínimo de un mes a algún país de América Latina o África para conocer el trabajo de los socios locales de
Entreculturas y vivir una experiencia de inserción en su realidad, colaborando y apoyando el trabajo que allí se
realiza.
Aprovechando este aniversario, estamos trabajando para recoger y sistematizar toda la experiencia, valorar el impacto que ha tenido y orientarla cada vez más al objetivo de concienciarnos, tender puentes y potenciar la relación
entre Entreculturas y sus instituciones hermanas.

Sonia Fernández Holguín, voluntaria de la delegación
de Entreculturas en Extremadura, fue elegida en 2013
Presidenta de la Coordinadora Extremeña de ONG
de Desarrollo. Sonia ha asumido con ilusión su nuevo
cargo a pesar del contexto que vive el sector de graves
recortes en las ayudas destinadas a cooperación.
“La suma de pequeñas acciones individuales puede
conllevar grandes cambios... tenemos que impulsar
nuestra capacidad de denuncia política y social y convertir
nuestra indignación en compromiso y participación
como medio para lograr avances en la lucha contra la
pobreza”, afirma.

En 2013 tenemos que agradecer la acogida de los equipos de Fe y Alegría en Ecuador y Nicaragua, y
al Servicio Jesuita a Migrantes en Chile. Viajaron para colaborar con ellos siete personas que ahora siguen
con el reto de multiplicar en su entorno los aprendizajes que se han traído y hacer que den fruto en sus colegios y
delegaciones.

Taller “Acércate al Sur”
© Ana Rocío Jiménez/Entreculturas

Desde octubre de 2013 en Entreculturas hemos celebrado 4 ediciones del taller “Acércate al Sur” en Sevilla,
Madrid, León y Valladolid respectivamente. En total, se han formado 70 personas (55 mujeres y 15 hombres).
Para el taller de León se contó con la colaboración de la Universidad para realizar una mesa redonda sobre
“participación, ciudadanía y estilos de vida”. En ella participaron varios docentes y 10 alumnos y alumnas de la
facultad de Educación y Ciencias Sociales.
El taller Acércate al Sur es un espacio de formación y reflexión para personas interesadas en el mundo de
la cooperación que quieren dar el primer paso en un itinerario de solidaridad internacional.
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© CME

Sensibilización e

incidencia política

© CME

En los países más desarrollados la ciudadanía,
los gobiernos y las empresas adoptan diariamente
decisiones que tienen gran impacto en el devenir
de los pueblos, especialmente, en el de los más
empobrecidos. En Entreculturas somos conscientes
de ello y por eso promovemos acciones de
comunicación, educación para el desarrollo e
incidencia política y empresarial para contribuir a
que dichas decisiones sean tomadas desde la
perspectiva de la justicia y los derechos humanos.

Comunicación
PABLO
FUNES,
responsable de
proyectos en África
de Entreculturas

Hoy iniciamos nuestro viaje a la
República Democrática del Congo,
concretamente al Kivu Norte, donde
Entreculturas, de la mano del JRS, trabaja desde el año
2008 con la población refugiada. En este viaje voy
junto a Nicolás Castellano, periodista de la Cadena Ser
cuyo objetivo es llevar la voz de los desplazados a los
medios españoles.”

para el Desarrollo
Alianzas con los medios de comunicación
Para Entreculturas los medios de comunicación juegan un importante papel en el trabajo de sensibilización y
concienciación ciudadana. Su capacidad para llegar a miles de personas los convierten en un perfecto aliado para
apoyar esa difícil labor que es transmitir a la sociedad la realidad de otros países, las graves desigualdades que
viven sus habitantes y el trabajo que las organizaciones sociales realizan para que estas personas mejoren sus
condiciones de vida.
Desde esta perspectiva, durante 2013 hubo dos colaboraciones esenciales en el trabajo comunicativo de Entreculturas: el viaje a la República Democrática del Congo con Nicolás Castellano, periodista de la Cadena SER,
y la campaña “Una escuela, una vida”, de la mano de la Fundación Antena 3.
Con motivo del recrudecimiento del conflicto en la República Democrática del Congo, a comienzos de año
viajaron hasta la región de Kivu Norte el periodista Nicolás Castellano y nuestro responsable de proyectos en
África, Pablo Funes. El objetivo era visitar los campos de refugiados de Masisi y Mweso en los que trabaja Entreculturas junto con el Servicio Jesuita a Refugiados y dar testimonio de la grave situación que vive la población a
consecuencia de los continuos enfrentamientos armados. Pero en medio del drama y el sufrimiento, también hubo
espacio para la esperanza. Nicolás y Pablo conocieron a “mamá Furaha” (que, en castellano, significa Alegría) y a
su pequeño hijo Éxodo, llamado así por haber sido dado a luz en mitad de la huida de un campo de refugiados a
otro. El deseo de Alegría era poder dar una educación a Éxodo a fin de garantizarle un futuro mejor.

© Anna Roig/Entreculturas

Otras historias bonitas como esta son las que se encontraron el equipo de la Fundación Atresmedia (Antena
3), el presentador de televisión Carlos Sobera, nuestro compañero –de nuevo– Pablo Funes y nuestra responsable de comunicación, Anna Roig, cuando viajaron en noviembre a Chad a conocer el contexto en el que sería
invertido todo el dinero recaudado con la campaña “Una escuela, una vida”. De la mano de Ettiene, el director de
Fe y Alegría en dicho país africano, el grupo tuvo ocasión de ver de cerca el trabajo educativo de esta institución,
apoyada por Entreculturas, y de recopilar todo el material audiovisual necesario para después, a su regreso a España, sensibilizar a la población y recaudar fondos para desarrollar un programa de lecto-escritura y alfabetizar
a más de 8.000 niños y niñas de la región. En total se recaudaron más de 120.000 euros.
Durante 2013, registramos un total de 2.292 apariciones en diferentes medios de comunicación.
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Consolidando nuestras campañas
“NOLAND” cumple su primer año
En esta ocasión, rondando la fecha del 20 de junio (Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas), fue
Stephanie Munyankera la que vino a España a hablarnos de ese país, NOLAND, donde se concentran ya 45,2
millones de habitantes. Un país virtual, imaginario, que en 2013 cumplía su primer año de vida y en el que, desde
Entreculturas, nos esforzamos por hacer reinar la hospitalidad, el respeto, la dignidad.
Stephanie nos contó cómo, después de nacer en un campo de refugiados de Tanzania, tuvo que huir a Kenia, donde consiguió el estatuto de refugiada y donde pudo estudiar gracias al Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). Tras
una experiencia como la suya, Stephanie se incorporó como trabajadora al JRS para poder ayudar a otras personas que atravesaran una situación similar. Sin duda, su historia es el testimonio de cómo la educación garantiza un
futuro y un motivo sobre el que sustentar iniciativas como la de NOLAND.

La Silla Roja 2013 + La Vuelta Sillista
El año 2013 también fue el primer cumpleaños de La Silla Roja, el elemento en el que materializamos nuestro
mensaje de alerta ante los millones de niños y niñas en todo el mundo que no pueden volver al cole cada mes de
septiembre.

© Entreculturas Galicia

La Silla Roja de Entreculturas estuvo presente en julio en
la segunda edición del Festival PortAmérica, desarrollado
en Porto do Molle (Galicia). Gracias a la implicación de
nuestras delegaciones gallegas, más de 19.000 personas
tuvieron la ocasión de conocer nuestra campaña y de
sentarse en una enorme silla roja colocada en medio del
terreno para llamar la atención sobre los millones de niños
y niñas que no pueden ir a la escuela.

© Entreculturas Zaragoza

Para la vuelta al cole del pasado año le dimos un nuevo enfoque: ¿de todas las sillas de tu vida, cuál ha sido la que
te ha llevado a ser quien realmente eres? La silla de la educación. Y, gracias a la colaboración del Museo Nacional
de Artes Decorativas de Madrid, representamos esta idea con una exposición muy artística y simbólica que estuvo abierta al público durante 20 días en Madrid.

Teruel ha sido el punto de encuentro de los dos
primeros colegios que se han sumado a La Vuelta
Sillista de Entreculturas. Alumnos, alumnas y
profesorado del Colegio del Salvador de Zaragoza y
del Colegio de Las Escuelas de San José de Valencia,
han completado así la primera etapa del que
esperamos sea un largo recorrido.
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Pero no todo quedó ahí. Enseguida nació el propósito de hacer llegar La Silla Roja a todos los rincones de la geografía española y, a ser posible, movilizando a la ciudadanía y animándola a llevar a cabo alguna acción con la que
motivar el traslado de la silla. Fue así como surgió “La Vuelta Sillista” y, con ella, las primeras etapas de un “tour”
al que aún le queda mucho recorrido.

© Fe y Alegría Colombia

Primer Encuentro Internacional de Comunicadores de Fe y Alegría
También a comienzos de septiembre tuvo lugar en Bogotá (Colombia) el Primer Encuentro Internacional de
Comunicadores de Fe y Alegría, en el que representantes de 19 países tuvieron ocasión de compartir sus experiencias comunicativas e intercambiar estrategias para fortalecer su importante labor de dar a conocer el trabajo
de Entreculturas y Fe y Alegría en todo el mundo.
El evento contó además con la participación de Ignacio Suñol SJ, coordinador de la Federación Internacional de
Fe y Alegría; Francisco de Roux SJ, Provincial de Colombia, y el padre Enrique Oizumi SJ, miembro de Fe y Alegría
Colombia.

© Celia Muñoz/Entreculturas

Por parte de Entreculturas acudió al evento Belén Nadal, la única representante procedente de Europa, que dio
a conocer a los compañeros comunicadores la campaña de “La Silla Roja”.

La CONGDE premia el periodismo que contribuye al cambio social
La Coordinadora Española de ONGD dio vida en 2013 al primer evento en España dedicado a valorar y premiar
aquellas acciones comunicativas llevadas a cabo tanto por medios de comunicación como por periodistas que
contribuyan al desarrollo, a la defensa de los derechos humanos y al cambio social. Nacía así el Premio de Periodismo para el Cambio Social, cuya gala se celebró el 24 de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Con apoyo del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid
y de las ONG miembro, la Coordinadora destacó la buena labor periodística de medios como El Diagonal, eldiario.es y Periodismo Humano.

© AECID

El colegio jesuita El Salvador, de Zaragoza, recibió en 2013 uno de los
reconocimientos que otorga el Premio Nacional de Educación para el
Desarrollo Vicente Ferrer, convocado por la AECID. En concreto, el premio se
debió a la iniciativa de la “Semana de la Solidaridad”, celebrada a comienzos de año.
Como recompensa, varios docentes del centro tuvieron la oportunidad de participar
en un Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación
para el Desarrollo.
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Educación

para la solidaridad
Materiales educativos
Aulas que cambian el mundo
Dentro de la colección “Aulas que cambian el mundo”, en Entreculturas hemos publicado durante 2013 dos nuevos recursos formativos.
Uno de ellos, titulado “Educación, motor de Derechos Humanos” habla de la educación no solo como un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también como pieza clave para
el desarrollo de los demás derechos. El otro, “Retos de la Educación Intercultural” recoge las experiencias
y los desafíos que entraña la promoción de una educación en la que intervienen diferentes culturas. Una propuesta de reflexión ante la realidad diversa de las aulas de hoy en día.

Remuévete, Actúa por la educación y los derechos humanos

En noviembre tuvo lugar en Celorio (Asturias) la
Asamblea de inicio de la Red Solidaria de Jóvenes
bajo el lema “Remuévete por la educación”, en la que
participaron 4 centros educativos (Inmaculada Concepción
y Santo Ángel de Gijón, San Ignacio de Oviedo y el I.E.S.
Llanes). Después de diversos talleres, estos “activistas por
la educación” concluyeron la jornada con un acto de calle
en el que, con presencia de La Silla Roja, recrearon un aula
en la plaza de El Parchís (Gijón) e invitaron a pasar a todos
los viandantes para que compartieran en alto su recuerdo
más feliz de cuando iban al colegio.

Bajo este título, en Entreculturas hemos elaborado dos unidades didácticas orientadas a jóvenes de educación
secundaria con las que buscamos educar en los valores que sustentan los derechos humanos, contribuir
a que las personas más jóvenes descubran su sentido y se comprometan a construirlos en la vida cotidiana, partiendo de la base de que la educación es un derecho humano que capacita a las personas para ejercer otros derechos fundamentales.

Viaje por el derecho a la educación
Es otro de los nuevos recursos que en 2013 entró a formar parte de REDEC, el portal educativo de Entreculturas.
Este cuadernillo didáctico nos invita a viajar por el derecho a la educación, convirtiendo las aulas en naves que
nos transportan a otras realidades, con el rumbo claro de construir un mundo más justo y solidario para todas las
personas.
Incluye actividades sencillas para trabajar con Primaria y Secundaria a través de diez temáticas concretas:
Alfabetización; Derecho a la educación; Educación e interculturalidad; Educación y desarrollo; Democracia y educación; Educación y conflictos armados; Educación transformadora; Pobreza y educación; Gasto público y educación; Género y educación.
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Feria AULA 2013

ÁNGEL
SERRANO,
Director del Colegio
Padre Piquer

Queremos conseguir que este colegio
sea una oportunidad educativa para
todos y todas, sin que el origen o el
nivel económico sea un condicionante. Para que esto sea
posible es necesario hacer cosas distintas, transformar
la idea de la educación. En el Colegio Padre Piquer
contamos con lo que se llaman ‘aulas cooperativas
multitarea’, donde hay 50 niños de 6 nacionalidades
diferentes, con varios profesores al mismo tiempo,
donde se hace uso de las nuevas tecnologías, con libros
digitales y con diferentes espacios formativos... pudiendo
trabajar en el aula a diferentes niveles. Con esto
logramos que los chicos tengan ganas de venir a
aprender y que, cuando salgan, sepan adaptarse a las
circunstancias con una escala sólida de valores.”

En Febrero, Entreculturas volvió a estar presente en “AULA 2013”, la Feria Internacional del Estudiante y de
la Oferta Educativa que organiza todos los años en Madrid el Ministerio de Educación.
Gracias a nuestros voluntarios y voluntarias de la delegación que atendieron el stand durante los cinco días que
duró el evento, numerosos docentes y jóvenes de educación Primaria y Secundaria tuvieron la oportunidad de
conocer nuestras campañas de sensibilización, actividades y materiales educativos. Asimismo, actividades como
el Taller Acércate al Sur y el programa de Voluntariado Internacional Padre Arrupe (VOLPA) también cosecharon
un gran interés. Además, el stand contó con La Silla Roja como invitada de excepción. El ya tradicional símbolo de Entreculturas fue el encargado de recordar a los visitantes que 57 millones de menores en todo el mundo
no tienen acceso a la educación, una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza.

Coloquio sobre los retos de la educación intercultural
¿Qué oportunidades y qué dificultades encontramos en nuestro trabajo de educación intercultural? Con esta pregunta se abría el debate que organizó Entreculturas en el Colegio Padre Piquer de Madrid hacia el mes de marzo.
Bajo el título “Retos de la educación intercultural”, el objetivo de la actividad era reflexionar, compartir experiencias y extraer conclusiones que pudieran servir de inspiración para el trabajo en las aulas que, cada vez más,
cuentan con alumnos y alumnas procedentes de diversos contextos culturales.
En el encuentro participaron Ángel Serrano, Director del colegio Padre Piquer; María Luisa Berzosa, docente de Fe y Alegría Italia, y Mertxe Orobio, coordinadora del Espacio Juvenil de Pueblos Unidos. Yenifer López,
del departamento de Educación para el Desarrollo de Entreculturas, actuó de moderadora.

Cuentacuentos “Los viajes de Felpa”
En el mes de noviembre, el Centro Cultural Conde Duque acogía una representación del cuentacuentos “Los viajes de Felpa”, una actividad dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años que Entreculturas organizó con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Con el objetivo de familiarizar a la infancia con las realidades de diferentes países del mundo, “Los viajes de Felpa”
hizo bailar, reír y dibujar a los más pequeños al tiempo que aprendían conceptos como los Derechos Humanos
y valores como la diversidad y el respeto hacia las diferentes culturas.
La representación se hizo en tres pases en horario de mañana y dos en horario de tarde.
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Premio MAGISTERIO por la calidad educativa
En el marco de la V edición de los Premios a los Protagonistas de la Educación, el Periódico Magisterio
otorgaba en noviembre a Entreculturas el Premio Magisterio 2013 por su trabajo en defensa de la calidad educativa para todos y todas.
El acto, que se celebró en las instalaciones de CaixaForum en Madrid, tuvo como presentador al periodista Juan
Luis Cano. También participaron Ángel de Miguel Casas, director general de Formación Profesional del Ministerio
de Educación, y Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del Estado, que estuvieron acompañados por representantes de los más diversos sectores del mundo educativo.
Nuestro director general, Agustín Alonso SJ, se encargó de recoger el premio y en su discurso de agradecimiento recordó a los asistentes al acto que “una educación de calidad transforma, genera oportunidades y cambia el
mundo”, añadiendo que “los verdaderos protagonistas de la educación son los 57 millones de niños y niñas que
todavía hoy no pueden ir al colegio”.

Incidencia política

y movilización

En mayo de 2013 la delegación de Entreculturas en
León organizó un cuentacuentos en el salón de actos
del colegio Sagrado Corazón (jesuitas) con motivo de las
fiestas del centro. El artista Manuel Ferrero fue el encargado
de llevar a cabo la contada de historias de distintos países
del mundo sobre el derecho a la educación. Una veintena
de familias y algunos docentes pudieron disfrutar de los
aprendizajes y moralejas de los cuentos. A la salida, las
personas voluntarias de Entreculturas repartieron
material informativo de la campaña La Silla Roja.

GOYA 2013 al cortometraje “Aquel no era yo”
En febrero de 2013 el cortometraje “Aquel no era yo”, dirigido por el español Esteban Crespo y protagonizado
por Alejandra Lorente, Gustavo Salmerón y Juan Tojaka, recibía el Premio Goya 2013 al Mejor Cortometraje de
Ficción. La entrega de este valioso galardón del cine español culminaba una exitosa trayectoria que comenzó en
febrero de 2012 con el estreno de la película en el cine Capitol de Madrid y al que seguiría el reconocimiento de
más de 90 premios nacionales e internacionales.
Entreculturas acogía esta noticia con mucha satisfacción ya que, junto a las ONG Alboan, Amnistía Internacional,
Fundación El Compromiso y Save The Children, ha sido una de las organizaciones que han apoyado la labor de
difusión del cortometraje y la documentación sobre la problemática de los niños y niñas soldado que afecta a más
de 250.000 menores en 21 países del mundo. Nuestras delegaciones de León, Málaga, Madrid, Murcia, Salamanca y Valladolid han proyectado el corto, seguido de un coloquio sobre la temática.
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"Derecho a aprender: educación de calidad, educación
transformadora"
© Deyanira Hernández/Entreculturas

Entre las acciones realizadas en el año 2013 por Entreculturas dentro del área de incidencia política y divulgación social, destacamos la publicación del informe “Derecho a aprender: educación de calidad, educación
transformadora”, realizado en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID).
El documento aborda de manera integral el concepto de “educación de calidad”, entendiendo que debe abarcar
aspectos emocionales, racionales y prácticos, así como contemplar la equidad y la participación en el proceso
educativo de docentes, comunidades, sociedad civil y el propio alumnado.

INÉS
VELASCO,
Directora de Primaria
del Colegio JesuitasBurgos

Siempre que me preguntan qué significa
para mí ser profesora respondo lo
mismo: ser maestra es dar oportunidades
y creer que tus alumnos/as construirán un mundo mejor
donde la justicia sea una realidad a lo largo de toda su
vida. El colegio, además de sabiduría y conocimientos,
nos da también amigos, valores... una base sólida para
que nos vayamos formando como personas. Así que,
porque creo que la educación es la base de la sociedad,
me gustaría que esta Semana de Acción nos sirva a todos
para ser un poquito más conscientes de la realidad de
aquellos niños y niñas que no pueden ir a la escuela y
que no tienen profes”.
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El informe comprende además tres estudios de caso: el programa de formación docente del centro Padre Joaquín
en Venezuela; la implantación del sistema de mejora de la calidad educativa por parte de Fe y Alegría en el Colegio
Fray Luis Amigó, de Colombia, y la experiencia educativa de los colegios La Paz (Albacete) y Padre Piquer (Madrid).
En noviembre tuvo lugar en Madrid la presentación pública del informe, para lo que se contó con la presencia
de Jesús Morales, de Fe y Alegría Venezuela; Nicolás Riveros, de Fe y Alegría Colombia e Irene Ortega y Valeria
Méndez de Vigo, de Entreculturas. A continuación, se replicó el acto en las delegaciones de Cantabria y Burgos
(acompañadas por José Manuel Moreno, de Entreculturas), las Palmas y Tenerife.
Por su parte, para apoyar la divulgación del informe en otras ciudades españolas, también contamos con la presencia de Dorita Chifflets, responsable pedagógica del centro educativo de Fe y Alegría en el barrio de Ongay,
en Corrientes (Argentina).
Dorita visitó Madrid, Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz, Jerez, Montellano, Huelva, Valladolid, Badajoz y Vigo para impartir charlas y hablar con los medios de comunicación sobre su experiencia como docente en uno de los barrios más pobres de Argentina y sobre los mensajes clave de Entreculturas en torno al concepto de educación de
calidad.

Semana de Acción Mundial por la Educación 2013
Bajo el lema “¡Sin profes no hay escuela! Por un profesorado formado y motivado” la Campaña Mundial
por la Educación (CME) reivindicó en 2013 la importancia de la profesión docente en el proceso educativo. Más
de 200 centros escolares de toda la geografía española se sumaron a los más de 30 actos convocados durante la semana de acción, que transcurrió del 22 al 28 de abril. En todos ellos la actividad principal consistió
en representar sobre un mapamundi la falta de docentes por región, nombrando también las cualidades que, en
su opinión, deben tener los maestros y maestras para que la educación que impartan sea de calidad.

Al mismo tiempo, para quienes no pudieran asistir a los actos, la CME puso en marcha una plataforma online en
la que invitaba a la ciudadanía a “poner un profe en el mapa”, con el objetivo de colocar tantos profes virtuales
como docentes reales hacen falta para lograr una educación universal y de calidad. En total, 1,7 millones, según
cálculos de la UNESCO.

© CME Melilla

Pasada la Semana de Acción Mundial por la Educación, los representantes de las organizaciones miembro de
la CME se reunieron en Madrid el 28 de mayo con la Comisión de Cooperación del Senado para compartir con ellos todo el trabajo realizado durante la SAME y exponerles la importancia de contar con su compromiso
político y económico para abordar la problemática de los millones de docentes mal remunerados y con una formación precaria que, a día de hoy, hace imposible cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio fijados para
2015.
Unos meses más adelante, en noviembre, dicha comisión aprobó en el Senado una moción por la que instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a mantener y demostrar su compromiso con la Ayuda oficial al Desarrollo (AOD)
como un instrumento clave de lucha contra la pobreza.

© Vega Castrillo/Entreculturas

“Contra la riqueza que empobrece, ¡actúa!”
En octubre, en torno al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde Entreculturas nos sumamos un año más al Llamado Mundial contra la Pobreza (G-CAP) a través de la campaña “Pobreza Cero”
que organiza la Coordinadora Española de ONGD.
Bajo el lema “Contra la riqueza que empobrece, actúa”, más de 40 ciudades españolas se movilizaron contra
una riqueza que provoca y mantiene el empobrecimiento de millones de personas en España y en todo el mundo.
En España, más de 12 millones de personas viven ya en situación de pobreza y exclusión (el 27% de la población). En la Unión Europea son 120 los millones de personas afectadas por la pobreza y, a nivel mundial, la cifra
asciende a 1.400 millones de personas que sufren pobreza extrema y casi 1.000 millones que pasan hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.

© Deyanira Hernández/Entreculturas

Defendiendo a los “Dominican@s x Derecho”
En septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó una Sentencia que
ordena la retirada de la nacionalidad dominicana a los nacidos en el país cuyos padres hayan estado en situación
de indocumentación en el momento de su declaración. Además, la medida dispone que ha de aplicarse a todas
las personas nacidas en el país desde el año 1929 hasta la fecha, lo que supondría retirar la nacionalidad a 4 generaciones de personas que, durante 8 décadas, han estado registradas como dominicanas al amparo de la Constitución vigente.
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© Dominican@s x Derecho

Ante esta decisión, un grupo de personas y organizaciones de la sociedad civil decidieron constituirse en una
plataforma, llamada “Dominican@s x Derecho”, a través de la cual reivindicar los derechos de los dominicanos y
dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. A este
movimiento se han ido uniendo cada vez más organizaciones a nivel internacional, incluidas Alboan y Entreculturas
en España, quienes tomamos parte en una acción internacional consistente en la entrega de cartas en la Embajada
de la República Dominicana en España. Además, en el mes de diciembre, acompañadas de Mario Serrano SJ
(director de las obras sociales de la Compañía de Jesús en Dominicana), mantuvimos diversas reuniones con actores políticos clave en el Congreso de los Diputados, el Senado y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para informarles de la situación y solicitar su apoyo a las recomendaciones de la Corte Interamericana de
derechos humanos.

Programa de Acción pública de la Federación Fe y Alegría
El Programa de Acción Pública de la Federación Internacional Fe y Alegría (que coordina Entreculturas) lanzó en
2013 la campaña “La formación para el trabajo cambia vidas, ¡APÓYALA!”, cuyo objetivo es sensibilizar y
concienciar a la sociedad en general, al potencial alumnado, empresas y comunidad educativa sobre la urgencia
de apostar por la formación técnica como medio para lograr una educación integral de la juventud, favorecer su
inserción en el mundo laboral y, paralelamente, fomentar un mayor desarrollo de nuestras sociedades.
ÁLVARO
MARCHESSI,
Secretario General
de la OEI

Considerada durante muchos años
como la oferta pobre del sistema
educativo, refugio de aquellos
alumnos sin oportunidad para continuar estudios
académicos, la formación para el trabajo constituye
hoy sin embargo una de las más potentes herramientas
para favorecer el desarrollo económico y social de un
país y para facilitar la movilidad social de las futuras
generaciones, siempre que su diseño y su desarrollo
tengan en cuenta las exigencias laborales y formativas
de la sociedad actual.”
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Ahora bien, mejorar la calidad de la formación para el trabajo y garantizarla como un derecho de todas las personas conlleva una serie de cambios profundos en los sistemas educativos que exigen la colaboración entre el
sector educativo, el empresarial y las administraciones públicas. Como una primera orientación, y en el marco de
esta campaña, se ha publicado el manual “Formación para el trabajo y participación. Reflexiones y aprendizajes sobre acción pública para educadoras y educadores”. Este material trata de brindar a los docentes de Fe y Alegría una serie de insumos con los que promocionar los servicios educativos de su centro, generar
una mayor demanda de los mismos y recabar un apoyo más efectivo por parte de los diferentes actores sociales.
La campaña “La formación para el trabajo cambia vidas, ¡APÓYALA!”, que comenzó este año a desarrollarse en las
diferentes oficinas de Fe y Alegría de la región Centroamericana y que en los próximos años se extenderá a otros
países, ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y de INDITEX.
Por otro lado, en el mes de abril y bajo el paraguas de otra de las campañas de la Federación, “Compromiso por
la educación”, se elaboró un pronunciamiento titulado “La formación de educadores y educadoras, clave para
una educación de calidad”, que se difundió a nivel nacional e internacional con ocasión de la Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME), reclamando una mayor y permanente formación de los docentes ya que disponer de educadores bien preparados para desempeñar su tarea es un elemento fundamental de garantía de
calidad educativa.

Responsabilidad

social corporativa
II Edición de la Carrera Solidaria de Entreculturas

ANA,
participante de
“Tres Cumbres por
la Educación”

Tras el éxito de la primera edición de la Carrera Solidaria “Corre por una causa, corre por la educación”
que tuvo lugar en Madrid, Entreculturas ponía en marcha en enero de 2013 una nueva convocatoria de esta cita
deportiva. En esta ocasión se sumaban a la carrera las ciudades de Sevilla, León, Valladolid y Vigo.
Con un balance total de 6.000 corredores y 85.000 euros recaudados se cumplía el doble objetivo con el que
nacía la carrera: sensibilizar a la población española acerca de la importancia de promocionar el derecho a la educación y apoyar la labor educativa de Entreculturas en Haití, país en el que el terremoto de 2010 destruyó 5.000
escuelas y dejó sin acceso a la educación a más de 300.000 niños y niñas.
Más de 40 empresas colaboraron en la promoción del evento y unas 330 personas voluntarias ayudaron en
la organización y desarrollo de las carreras.

¡La experiencia de subir al Monte
Perdido ha sido estupenda! Me
enteré de la propuesta por unas amigas a las que les gusta
participar en proyectos bonitos y llenos de esperanza.
El grupo fue magnífico, los guías, la gente de Entreculturas,
el paisaje... Físicamente fue duro, pero el logro de haber
llegado y de haberlo hecho por algo grande hacen que
haya merecido la pena.”

Con los fondos conseguidos se han equipado con sillas, pupitres y pizarras las 38 aulas nuevas que Entreculturas ha construido desde que ocurriera el desastre.

Tres Cumbres por la Educación

© Javier Urrecha/Entreculturas

En septiembre de 2013 Entreculturas y la Asociación de Montañeros de Aragón organizaron “Tres Cumbres
por la Educación”, una actividad en la que participaron 36 personas y que tenía como objetivo recaudar fondos
para escolarizar a niños y niñas de la provincia de Esmeraldas, en la frontera colombo-ecuatoriana, donde hay
más de tres millones de desplazados.
La iniciativa se desarrolló en dos etapas: en un primer día, un grupo de 22 personas subieron el Monte Perdido
(3.355 m de altitud) y, al día siguiente, otro grupo de 14 participantes realizaba una ruta de senderismo a través
del Valle de Ordesa hasta la zona conocida como Cola de Caballo.
Además de por los fondos recaudados, la actividad mereció la pena por el mensaje implícito de la importancia
de defender un derecho básico como la educación.
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Nueva web y nuevas formas de colaboración en “Dona tu Móvil”
© Deyanira Hernández/Entreculturas

La campaña impulsada por Cruz Roja y Entreculturas “Dona tu móvil” continuaba su curso en 2013. Esta
iniciativa, dirigida tanto a particulares como a empresas e instituciones, tiene el propósito, por un lado, de cuidar
el medio ambiente a través de la recogida gratuita de móviles usados y, por otro lado, de obtener fondos para destinar a proyectos sociales.
Como novedad durante 2013, y aprovechando la renovación de la página web de la campaña, las personas que
quisieran colaborar con la campaña contaban con la nueva modalidad de vender su terminal y donar todo o una
parte al proyecto. Asimismo, se ha ampliado la gama de productos a donar/vender, permitiendo ahora materiales
como PDAs, ordenadores portátiles, GPS, pantallas TFT, tablets, CPUs...
Desde su puesta en marcha en el año 2004, “Dona tu Móvil” ha recogido un total de 802.377 terminales y ha
recaudado 1.268.491 euros, destinados a proyectos de escolarización de niños y niñas en América Latina y África, en el caso de Entreculturas, y, en el caso Cruz Roja, a proyectos de sensibilización en materia de medioambiente en España y para promover el envejecimiento saludable de personas mayores.

© Anna Roig/Entreculturas

Campaña “Una escuela, una vida” con la Fundación Atresmedia
En la edición de 2013 Entreculturas fue la ONG elegida entre las cinco organizaciones finalistas de la II Convocatoria de Derechos de la Infancia, organizada por la Fundación de Antena 3. El tema vertebral de la convocatoria era “el acceso y la calidad de la educación” y Entreculturas resultó ganadora con su programa de lectoescritura y alfabetización comunitaria en Mongo (Chad).
Sin duda, esta colaboración con Atresmedia ha contribuido notablemente a la difusión de la labor educativa
de Entreculturas ya que supuso la emisión continua por parte del grupo de comunicación de numerosas piezas informativas, anuncios, spots y programas especiales en la programación de sus distintos canales. Además,
el presentador Carlos Sobera, como embajador de esta iniciativa, fue el encargado de invitar a los telespectadores a participar en esta campaña.

Integración de Fiare en la Banca Popolare Etica

© Fiare

En 2013 hubo importantes avances en el proyecto de integración de Fiare Banca Ética (organización de la que
Entreculturas forma parte) en Banca Popolare Etica, S. Coop. (BpE), por el cual Fiare pasa a ser agente exclusivo en España de la segunda. Entre lo más destacado de este proceso está su aprobación por parte de los dos
principales organismos bancarios de Italia y España, Banca d’Italia y Banco de España. El proceso se iniciaba en
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2012 como una gran apuesta por el modelo de banca ética y se le daba su espaldarazo definitivo en la Asamblea
de Integración que tuvo lugar en el mes de mayo en Florencia.
Fiare se define como una red de personas y organizaciones con vocación de crear alternativas dentro del mercado financiero para construir una economía con otros valores al servicio de una sociedad más justa. Banca Popolare
Etica es una cooperativa de crédito que opera en Italia como banco a todos los efectos y, como tal, ofrece todo
tipo de productos y servicios, sin perder su condición no lucrativa.

© Fiare

La Fundación Mutua Madrileña premia la labor social y
educativa de la Compañía de Jesús

© Fundación Mutua Madrileña

Nuestro proyecto “Educación para 400 niños y niñas víctimas del conflicto de Darfur, en Sudán”, fue una
de las 18 iniciativas que recibieron financiación por parte de la Fundación Mutua Madrileña en el marco de su
I Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social. Agustín Alonso, Director de Entreculturas,
recibió la dotación económica de 40.000 euros de la mano de S.M. la Reina Doña Sofía durante el acto organizado por la Fundación con motivo de su décimo aniversario.
Entreculturas empleará dicha subvención en un proyecto que tiene como fin contribuir a garantizar el acceso y la
permanencia en la escuela de 400 niños y niñas de entre 6 y 12 años de los campos de desplazados de Abbasi
y Mellit, en Darfur (Sudán del Sur).
En el mismo acto hubo también una mención especial para otras dos entidades de la Compañía de Jesús, Pueblos
Unidos y la Universidad Pontificia Comillas, que recibieron un reconocimiento en las categorías de acción social y formación, respectivamente.

Campaña “Euro Solidario”

© Fernando Sainz

En 2013 las Asociaciones de Antiguos Alumnos (AAA) de los Colegios de El Recuerdo (Madrid), el Colegio del
Salvador (Zaragoza), el Colegio Apóstol Santiago (Vigo) y el Colegio Nuestra Señora de la Merced (Burgos) se
unían a la campaña del Euro Solidario puesta en marcha por Entreculturas en el 2011 e inaugurada por el
Colegio San Ignacio (Oviedo).
Esta iniciativa busca aumentar el compromiso de los antiguos alumnos jesuitas con la labor de cooperación internacional en el ámbito de la educación que la Compañía de Jesús desarrolla a través de Entreculturas. La adhesión a esta iniciativa implica que las AAA donarán cada año a nuestra Fundación un euro por cada miembro que
la integra.
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© Entreculturas

Cooperación

internacional

© Entreculturas

La defensa de la justicia y la
superación de las desigualdades se
han convertido hoy en un tema
inaplazable. En un contexto como
en el que vivimos, la solidaridad deja
de ser una opción voluntaria y se
convierte en un imperativo moral con
el que devolver la dignidad a los
excluidos. No podemos demorarnos
más; la lucha contra la pobreza y la
desigualdad es hoy, más que nunca,
una meta alcanzable a la que la
humanidad no puede renunciar.

Líneas de trabajo

© Jerónimo Rivero

impulsadas

La labor de cooperación en
Entreculturas se sustenta sobre
cuatro pilares: la relación
estratégica con socios locales;
la implicación de los sectores
de población desfavorecida,
comunidades 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 transformación
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. En este sentido la aprobación
y el lanzamiento del Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades”, financiado por Inditex, constituye un buen ejemplo de un programa ambicioso que apuesta por la educación como elemento generador de oportunidades de superación de la pobreza.

© Raquel Abad/Entreculturas

Al mismo tiempo, la transparencia en nuestra gestión y la evaluación de los resultados orientada a la continua mejora de nuestros procedimientos son dos puntos esenciales en nuestra labor. En 2013 hemos impulsado un total de 21 evaluaciones de proyectos y programas que nos han permitido extraer aprendizajes e implementar mejoras en nuestra acción de cooperación. Un hito relevante ha sido la rendición de cuentas que hemos
hecho en 2013 sobre el Convenio de Educación Básica financiado por la AECID y la publicación de “cuadernos de evaluación” como un modo de mejorar la transparencia y la comunicación de lo que hacemos.
Este año 2013 la tragedia ocasionada en Filipinas por el tifón Haiyán ha hecho que Entreculturas, junto a las
organizaciones hermanas de la Red Xavier, se movilice para apoyar a los millares de filipinos que se han visto
trágicamente afectados por esta catástrofe natural.

Nuestros

compañeros de viaje
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 comunes 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 África, este año 2013 también hemos
colaborado con otros 64 socios locales.

Fe y Alegría
Fe y Alegría (FyA) Internacional es un movimiento 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 clases
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 20 países y atienden a un total de 1.498.531 alumnos y alumnas. Estos 20 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

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) es una organización internacional que trabaja en 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
servicios 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. El total de personas atendidas por el JRS en el año 2013 ha sido de casi 950.000. www.jrs.net
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Servicio Jesuita a Refugiados

Convenios

y programas
Convenio de Educación Técnica (AECID)
En 2013 finalizó por completo la ejecución del Convenio de Educación Técnica en los 6 países de América Latina
donde se desarrollaba: Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia y Venezuela, así como el componente regional
latinoamericano del mismo impulsado con el Programa de Formación para el Trabajo de la Federación Internacional
de Fe y Alegría. Durante el año se cerró también la Evaluación Final Externa que, de manera general, refleja unos
niveles de logro muy satisfactorios frente a lo planificado tanto en su nivel de ejecución técnica como económica, en términos de eficacia y eficiencia.
Durante los 4 años que ha durado la intervención, más de 22.000 jóvenes, chicas y chicos han accedido a
servicios educativos renovados en sus componentes curriculares, de gestión escolar y de alianza con el medio
social y productivo. Más allá de eso, el convenio cumplió con su objetivo de generar Modelos de Oferta Educativa que permitiesen su réplica en el sistema público de los países y en las redes del socio local parte del mismo.
Se ha avanzado también en la reflexión sobre la incorporación de la cuestión de género en las especialidades
y modalidades educativas.
Finalmente merece la pena destacar que el carácter regional del convenio ha permitido el intercambio de experiencias y el enriquecimiento mutuo entre los distintos países que integran la propuesta, así como el fortalecimiento
de la relación con los respectivos Ministerios de Educación y de Trabajo.

Convenio de Calidad Educativa (AECID)

© Jerónimo Rivero

Lo más significativo del período 2013, más allá de la consolidación de procesos y la contribución al ejercicio de
derechos en cada una de las líneas que conforman el convenio (Acceso, Calidad, Técnica y Acción Pública), ha
sido la realización de una evaluación externa centrada, específicamente, en dos aspectos. El primero, el componente de Género, clave para entender y responder a las brechas que alejan especialmente a niñas, jóvenes y
mujeres de su derecho a la educación. El segundo, el propio sistema de medición de las transformaciones que
impulsa la intervención, clave para el aprendizaje y la toma de decisiones que faciliten la mayor profundidad de
las intervenciones.

Se trata de un convenio muy ambicioso, que se ejecuta en 16 países de Centro América, Sudamérica y Caribe
en torno a las líneas señaladas. Por citar algunos logros durante el año 2013: más de 2.000 jóvenes en contextos
de exclusión han alcanzado distintas titulaciones, lo que les facilitará la inserción social, laboral y educativa; más
de 10.000 han accedido a ofertas educativas renovadas, en más de 400 centros educativos; y 25.000 jóvenes se
han beneficiado de una formación técnica para el trabajo que les amplía las oportunidades de encontrar un empleo
y garantizarse unos ingresos.
Paralelamente, en el marco del convenio se han generado distintas capacidades en torno a la incidencia política
y se han concluido con éxito acuerdos con autoridades educativas para desarrollar en los sistemas públicos
las innovaciones que incorpora el convenio.

Fondo “La LUZ de las NIÑAS” (Victoria Gómez-Trénor)
El Fondo “La LUZ de las NIÑAS” es una iniciativa que comenzó en mayo de 2012 con la firma de un acuerdo de
colaboración entre Victoria Gómez-Trénor y Entreculturas para apoyar proyectos orientados a la mejora de las
condiciones de vida y el desarrollo de niñas y jóvenes que viven situaciones de extrema vulnerabilidad. Con este fondo queremos, además, visibilizar y denunciar las prácticas dañinas (violencia sexual, matrimonios precoces, ablación, etc.) y demás situaciones de vulneración de derechos que soportan las niñas, las jóvenes
y las mujeres en todo el mundo.
En el año 2103 el fondo ha permitido la continuación del apoyo a 3 proyectos: el de atención a niñas y jóvenes
víctimas de violencia sexual en Bukavu (Congo), la escolarización de niñas indígenas en Guatemala y la educación para niñas y jóvenes en Darfur (Sur Sudán), así como la puesta en marcha de 5 proyectos nuevos, uno
en América Latina y 4 en África:
1) Trabajo con niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de abuso en Nicaragua.
2) Apoyo a niñas sin escolarizar y trabajo con madres de alumnos/as de las escuelas de Fe y Alegría en Chad.
3) Educación de niñas y jóvenes retornadas en Yambio (Sur Sudán).
4) Prevención de la violencia de género en la población refugiada en Lunda Norte (Angola).

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.
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5) Educación de niñas desplazadas en Masisi (R.D. del Congo).

Programa de habilidades para el empleo (ACCENTURE)
El programa de habilidades para el empleo y autoempleo en América Latina, financiado por Accenture, ha logrado formar durante su tercer año de ejecución a más de 22.000 estudiantes de cursos técnicos. También se han
creado 2 nuevos cursos virtuales para la formación específica de jóvenes en puestos con alta demanda laboral.
Además, 10.000 personas se han formado vía e-learning en habilidades laborales y más de 4.700 han recibido
apoyo en intermediación laboral para facilitar el acceso al empleo. Al menos 10.000 jóvenes participantes del programa han sido contratados o emprendido algún negocio. El programa finaliza en 2014 con su cuarto y último año
pero, visto el éxito y la demanda, estamos trabajando para poder extenderlo a otros países y continuar ofreciéndolo a los centros de formación profesional en los próximos años.

Programa de Calidad Educativa (TELEFÓNICA)
El Programa para implementar el Sistema de Mejora de la Calidad Educativa de Fe y Alegría, firmado con
la Fundación Telefónica a finales de 2011, ha continuado su desarrollo durante 2013. Este programa está trabajando para que 60 colegios de contextos muy desfavorecidos en Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador,
Panamá y Perú puedan mejorar la calidad de su oferta educativa a través de la reflexión, el diagnóstico y la puesta en marcha de planes de mejora entre toda la comunidad escolar, incluyendo docentes, directivos, alumnos y
alumnas y sus respectivas familias.

Programas en África y América Latina (INDITEX)
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Durante 2013 terminaron los programas apoyados por Inditex durante los últimos tres años en América Latina y
África. Estos programas educativos han sido llevados a cabo –en su mayoría– por Fe y Alegría y el Servicio Jesuita
a Refugiados (JRS). En América, el programa benefició a cerca de 175.000 personas en sus proyectos
educativos con logros como la construcción y equipamiento de 29 aulas, la formación técnica de más de 43.000
jóvenes, la participación de 193 centros educativos, la certificación académica de más de 6.000 personas o la
formación de más de 6.800 docentes. En África, el programa con el JRS benefició a más de 140.000 personas refugiadas o desplazadas en Burundi, República Centroafricana, Sur Sudán, República Democrática del
Congo o Sudáfrica, dejándonos datos como el acceso de 15.000 niños/as a educación primaria y secundaria,
el equipamiento de 59 escuelas, la formación de más de 1.200 docentes y la formación técnico-profesional para
casi 10.000 personas.
Lo que sí tuvo continuidad durante 2013 fue el Programa para la integración local de personas desplazadas y/o refugiadas por el conflicto en Colombia. El SJR Latinoamérica-Caribe y las oficinas nacionales coordinan la atención a esta población tanto en Colombia como en los países fronterizos: Ecuador, Panamá y Vene-

zuela. El programa, apoyado por Inditex e iniciado en 2012, ofrece apoyo educativo, refuerzo escolar y atención
legal y psico-social a las personas desplazadas/refugiadas, a la vez que trabaja la sensibilización social y la incidencia política para la paz y la mejor atención de las víctimas.
Finalmente, en septiembre de 2013 Entreculturas firmó con Inditex el Programa Educar Personas, Generar
Oportunidades para África y América Latina. Dicho programa tiene una duración de tres años y una financiación por parte de Inditex de 9.800.000 euros.
En América, el programa se articula en torno a dos grandes líneas: la formación técnica para el empleo y la atención y formación a los colectivos más vulnerables. Este programa prevé beneficiar a cerca de 85.000 personas entre jóvenes en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, migrantes o miembros de comunidades
indígenas. La financiación para América será de más de 7 millones de euros y contempla proyectos en Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.
En África, el programa apoyará la integración socio-laboral de personas refugiadas y desplazadas y la educación
en contextos de emergencia, beneficiando a 35.000 personas gracias al trabajo del JRS en Chad, República
Democrática del Congo, Sudáfrica y Uganda con una financiación de 2,7 millones de euros.

Nuestro foco en

América del Sur,
Centroamérica y Caribe
Durante el año 2013, Entreculturas y sus socios locales en América Latina han mantenido su apuesta por la educación concebida como bien público, como derecho de todas y todos, como herramienta para la reducción
de las brechas, de la desigualdad y los espacios de exclusión que siguen caracterizando al continente.
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En el marco de la cooperación internacional, observamos con preocupación cómo la educación ha ido perdiendo peso en las agendas de los distintos actores y, sin embargo, estamos muy lejos de haber sentado
las bases de una educación pública consolidada en el continente que favorezca el ejercicio pleno del derecho a
una educación de calidad, ejercicio que determina la vida futura de niñas y niños. La deficiente calidad educativa, las diferencias en la permanencia y el rendimiento en función del ingreso, de la etnia o del género, el marco

creciente de la violencia como contexto y la movilidad forzada de cientos de miles de mujeres y hombres siguen
siendo un desafío que ordenó nuestras prioridades de trabajo durante el año.
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Entreculturas ha acompañado a Fe y Alegría en la profundización del enfoque de género: junto al Programa
de Calidad Educativa y en el marco de un Convenio Regional apoyado por la AECID, se ha definido una estrategia que permitirá fortalecer las mejoras que se aplican en más de 400 centros educativos de 15 países desde
la perspectiva de género, entendiendo mejor y respondiendo de manera más eficaz ante la realidad en la que se
desarrollan las mujeres.
Durante 2013, los equipos técnicos de Entreculturas, de Fe y
Alegría, del Servicio Jesuita a Refugiados y de distintos centros
sociales con los que colaboramos hemos querido enfatizar
el foco de nuestros trabajo en las personas, hemos reflexionado sobre los instrumentos de cooperación con un énfasis
fuerte en la incorporación de los enfoques de derechos y de la
gestión por resultados de desarrollo. Esto favorece la rendición
de cuentas, la evaluación y auditoría de las actuaciones,
el aprendizaje en definitiva. Por ejemplo, en el mes de mayo hicimos un acto de rendición pública centrado en las transformaciones impulsadas en los últimos años por Entreculturas en el contexto educativo de América Latina y con la participación de la
AECID y Fe y Alegría, así como de otras agencias de cooperación y actores de la sociedad civil.
También cabe destacar del 2013 las concreciones del trabajo de incidencia que venimos impulsando en los
últimos años. En varios países, los Ministerios de Educación y otras autoridades educativas han incorporado propuestas en sistemas y currículos generadas desde proyectos, programas y convenios lanzados por Entreculturas
con Fe y Alegría.
Por último, también ha sido un hito relevante la ampliación de los esfuerzos en la línea de Educación para
el Trabajo, proponiendo experiencias que apuestan por la inserción laboral de jóvenes o por la mejora de condiciones de empleo de estudiantes y de trabajadoras/es. Se han planteado propuestas innovadoras que tratan de
generar escuelas técnicas inclusivas, en las que dar cabida a personas que, por distintas causas, son especialmente excluidas.
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En definitiva, en un continente que sigue creciendo económicamente pero donde el trabajo sigue caracterizado
por condiciones precarias, donde prevalece la economía informal y donde la oferta educativa no responde a las
necesidades del mercado, al desarrollo local y a los enfoques medio ambientales, Entreculturas ha priorizado
intervenciones que quieren responder a esta realidad de forma innovadora.

EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN

2012

2013

1.146.994!

1.771.808!

1.188.297,57!

857.758!

340.128!

300.294!

314.425,11!

322.444!

1.092.665!

829.260!

764.654,36!

805.690!

Brasil

364.395!

485.081!

337.783,56!

509.642!

Chile

203.875!

147.953!

144.052,91!

33.000!

Colombia

291.766!

561.588!

361.277,51!

527.077!

Ecuador
El Salvador

1.389.151!

657.274!

584.593,56!

668.106!

289.288!

313.269!

336.990,85!

465.529!

447.894!

453.383!

326.597,58!

235.799!

2.547.495!

982.467!

371.238,32!

264.501!

Honduras

158.203!

376.289!

160.631,96!

141.584!

México

296.710!

307.680!

284.034,47!

356.098!

Nicaragua

713.163!

1.161.218!

614.601,57!

586.435!

Panamá

142.626!

195.979!

184.758,34!

174.568!

Paraguay

455.112!

602.588!

422.180,17!

547.743!

1.734.739!

1.292.061!

1.863.192,52!

1.043.452!

Guatemala
Haití

Perú

707.851!

427.089!

325.580,38!

1.187.007!

Uruguay

92.426!

92.426!

97.526,45!

135.181!

Venezuela

267.199!

374.251!

345.100,44!

208.423!

12.681.682!

11.335.958!

9.027.517,64!

9.076.338!

Rep. Dominicana

Total
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6.300!

Cuba
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Bolivia
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Argentina

© SJR Venezuela

2011

© Entreculturas

Regional
América Latina

2010
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Nuestro

foco en África
Durante el año 2013, Entreculturas ha continuado haciendo un esfuerzo por garantizar la educación de calidad
en los distintos contextos africanos. El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) ha sido, un año más, nuestro principal
socio local para trabajar en África en situaciones de emergencia con población refugiada y desplazada. Y, por otro
lado, con Fe y Alegría hemos seguido trabajando para poner en marcha propuestas educativas en clave de desarrollo, similar a la labor desempeñada en Chad.
Nuestro foco humanitario se ha centrado, fundamentalmente, en la crisis de Sudán del Sur, cuya crudeza en los
últimos meses del año nos obligó a priorizar nuestro apoyo a los proyectos que el JRS desarrollaba en Maban y
en Yambio. Además de la atención urgente a necesidades básicas, la acción en ambas regiones se ha centrado
en tratar de garantizar una educación de calidad a través de la formación de docentes y la distribución de
material pedagógico que permitiera a los alumnos continuar con sus estudios. También la protección de la infancia a través del apoyo psicosocial ha sido una prioridad en nuestro trabajo con el JRS.
En esta respuesta a situaciones de emergencia también hemos mantenido nuestro firme apoyo en las crisis crónicas como la de los desplazados internos de República Democrática del Congo, Somalia, República Centroafricana y Darfur (Sudán); los campos de refugiados de Dollo Ado (Etiopía), Dzaleka (Malawi) o Guereda (Chad)
y la de los refugiados urbanos en grandes ciudades como Johannesburgo o Kampala.
2013 también ha sido un año de crecimiento en nuestra relación con Fe y Alegría Chad y en el fuerte convencimiento de que Fe y Alegría debe ser una respuesta a los grandes retos educativos de la realidad africana.
En Chad hemos comenzado nuevas líneas de trabajo como la educación infantil y la educación técnica, siempre
dirigidas a los colectivos más vulnerables de la Provincia de Guera y Ndjamena. Paralelamente hemos continuado fortaleciendo las experiencias de educación popular en Zimbabue, Kenia y Sudán.
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Por último destacamos el fortalecimiento institucional que hemos fomentado con nuestros socios africanos.
En verano de 2013, en Abidjan (Costa de Marfil), nos reunimos con el sector social africano que ya se articula como
una red y que es capaz de generar propuestas a nivel continental.
Igualmente, el JRS comenzó un nuevo programa trianual de fortalecimiento de sus acciones de incidencia articulándolo con nuestro trabajo en Entreculturas.

EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN

85.000!

63.176!

79.000,00!

120.000!

Angola

37.500!

37.210!

30.795,56!

60.000!

Burundi

570.197!

546.599!

490.304,44!

8.000!

Camerún

30.000!

15.000!

8.000,00!

8.000!

133.199!

192.939!

415.660,18!

472.521!

Costa de Marfil

46.162!

Etiopía

20.000!

70.489,27!

517.996!

140.305,08!

81.772!

Kenia

76.500!

233.363!

117.222,64!

30.000!

Malawi

15.000!

279.533!

17.616,73!

112.872!

15.000!

15.000,00!

Rep. Centroafricana

395.648!

362.306!

366.492,22!

61.419!

RD Congo

1.153.171!

525.593!

60.170,00!

560.545!

Mozambique

Ruanda

23.000!

25.000,00!

Sudáfrica

471.407!

391.392!

411.893,33!

343.333!

Sudán

814.140!

382.403!

455.158,22!

100.000!
108.745!

Sudán del Sur
Uganda

50.000!

15.000!

40.000,00!

253.115!

Zambia

15.000!

10.000!

10.000,00!

10.000!

Zimbabue

45.000!

137.825!

128.131,28!

118.893!

3.970.924!

3.773.335!

2.912.323,21!

2.449.216!

Total
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Chad
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2013
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2012
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2011
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Regional África

2010
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Proyectos

para el cambio
Nuestra acción de cooperación al desarrollo en América Latina, África y Asia viene definida
tanto por la naturaleza de nuestros socios locales como por el perfil de nuestras
intervenciones: de carácter educativo, enmarcadas en procesos de cambio, sostenibles y que
contemplan en todo momento la participación de la comunidad beneficiaria de una forma
integral. Además, después de cada trabajo llevamos a cabo una evaluación que nos permite
mantener una actitud de aprendizaje constante.
En España, gracias a nuestra red de colegios, impulsamos proyectos de Educación para el
Desarrollo ya que consideramos que es una línea prioritaria para favorecer el cambio social y
construir, entre todos, una realidad más justa y más solidaria.
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América Latina y Caribe
Regional América Latina y Caribe
PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Federación Internacional
Fe y Alegría

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
mejora de la gestión, capacidad de incidencia y línea de trabajo juvenil de la Federación
Internacional de Fe y Alegría

2.502€

Inditex: 2.502€

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas:
apoyo al sistema de mejora de la calidad educativa de Fe y Alegría. Acción Pública para el
derecho a la educación en América Latina

165.668€

AECID: 165.668€

Habilidades para la inserción laboral y el autoempleo para estudiantes de educación técnica
en contextos desfavorecidos de América Latina (10/FE/359)

352.513€

Fundación Accenture Internacional:
352.513€

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

227.156€

Fundación Telefónica: 227.156€

Apoyo a la acción educativa de Fe y Alegría (13/AMÉRI/163)

33.000€

Entreculturas: 33.000€

Fortalecimiento institucional de la Federación Internacional Fe y Alegría

54.000€ (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 54.000€ (**)

Oficina Centroamericana de
Fe y Alegría

Fortalecimiento institucional de la Oficina Centroamericana de Fe y Alegría

42.000€ (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000€ (**)

Servicio Jesuita a Refugiados
SJR LAC

Fortalecimiento del SJR LAC (13/AMÉRI/156)

15.000€

Entreculturas: 15.000€

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

51.919€

Inditex: 51.919€

Impulsar coordinación entre el SJR y el SJM (12/AME/113)

2.669€ (*)

Campaña Dona Tu Móvil: 2.669€ (*)

Fortalecimiento de la Red Jesuita con Migrantes (SJM LAC) (13/AMÉRI/155)

10.000€

Entreculturas: 10.000€

Red Jesuita con Migrantes
SJM LAC

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

Total gestionado por Entreculturas en Regional América Latina y Caribe: 857.758€
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PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
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1 Apoyo a los encuentros del SJRM (11/AMÉRI/155)
2 Apoyo al proyecto de Pastoral en el Marco del III Programa Federativo de Fe y
Alegría (11/AMÉRI/173)
3 Fortalecimiento institucional del SJR LAC (11/AMÉRI/197)
4 Fortalecimiento Institucional del SJR LAC (12/AMÉRI/154)
5 Apoyo de la acción educativa de Fe y Alegría (13/AMÉRI/074)
6 Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina

Argentina
Población: 43.024.374 habitantes

Capital: Buenos Aires

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 77 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Argentina

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Argentina (13/AR/008)

33.000!

Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000!

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
mejora de las condiciones de empleabilidad de 3.000 jóvenes y adultos de contextos vulnerables
del cono bonaerense y zona norte de Argentina

289.444!

Inditex: 289.444!

Total gestionado por Entreculturas en Argentina: 322.444!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Mejora y ampliación de espacios para una educación básica de calidad para 50 jóvenes del Barrio Villa Elisa de Resistencia (11/AR/085)
2 Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina
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Bolivia
Población: 10.631.486 habitantes

Capital: La Paz

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 68 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría Bolivia

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Bolivia (13/BO/014)

Fundación Acción Cultural
Loyola (ACLO)

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

42.000!

Convenio Entreculturas-Alboan: 5.000!

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
inclusión técnica y laboral de jóvenes con discapacidad intelectual en El Alto. Formación
técnico-productiva e inserción laboral con estudiantes de secundaria de Sucre y Potosí

267.324!

Inditex: 267.324!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: inserción
social, educativa y laboral de población indígena en zonas dispersas de áreas rurales de Bolivia.
Mejora de la Calidad Educativa en 45 centros escolares. Incidencia Pública en políticas educativas
nacionales

409.362!

AECID: 409.362!

Participación de mujeres indígenas en acciones de incidencia política en materia de género en
municipios del Sur de Bolivia (12/BO/081)

87.004!

Principado de Asturias: 84.122!
Entreculturas: 2.882!

Entreculturas: 37.000!

Total gestionado por Entreculturas en Bolivia: 805.690!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
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1 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 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)
3 Talleres móviles para la inserción laboral (09/BO/202)
4 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)
5 Fortalecimiento de capacidades y habilidades de hombres, mujeres y jóvenes campesino-indígenas en el norte amazónico del país
(10/BO/125)
6 Desarrollo del programa de formación técnica en centros de educación superior (12/BO/077)
7 Desarrollo del programa de formación técnica en centros de educación alternativa (12/BO/078)
8 Desarrollo del programa de formación técnica en centros de educación a distancia (11/BO/89)

56

Brasil
Población: 202.656.788 habitantes

Capital: Brasilia

Idioma: Portugués

Esperanza de vida al nacer: 73 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría Brasil

CPAL

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
inserción laboral de jóvenes y adultos en poblaciones de alta vulnerabilidad. Estrategia de
prevención con niñas y niños, adolescentes y jóvenes en alto riesgo social

452.502!

Inditex: 452.502!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas:
mejora de la oferta educativa en los centros educativos de Fe y Alegría Brasil. Incidencia en
políticas públicas educativas en Brasil

42.140!

AECID: 42.140!

Apoyo a la iniciativa de trabajo regional en Amazonía de la CPAL (14/BR/108)

15.000!

Entreculturas: 15.000!

Total gestionado por Entreculturas en Brasil: 509.642!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Evaluación de la estructura organizativa de Fe y Alegría Brasil (10/BR/373)
2 Proyecto de dinamización para mejorar la capacidad de movilización de recursos internos (11/BR/184)
3 Promoción de agentes de transformación social y acompañamiento en poblaciones amazónicas (11/BR/222)

4 Sostenimiento del Equipo Itinerante en la región amazónica (12/BR/120)
5 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Brasil (13/BR/013)
6 Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina

Chile
Población: 17.363.894 habitantes

Capital: Santiago

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 78 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría Chile

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chile (13/CL/009)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
33.000!

Financiadores
Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000!
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Total gestionado por Entreculturas en Chile: 33.000!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina

Colombia
Población: 46.245.297 habitantes

Capital: Bogotá

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 75 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría Colombia

Apoyo a 500 jóvenes de 6 barrios marginales de Bogotá y Cali para la mejora de su proyecto de
vida (10/CO/073)

2.124!

Generalitat de Valencia: 2.124!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: formación
de directivos y docentes. Fortalecimiento de la educación en tecnología

170.969!

AECID: 170.969!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Colombia

42.000 (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000! (**)

Ayuda alimentaria de emergencia para población afroamericana desplazada por la violencia en el
área urbana de Buenaventura (13/CO/005)

250.000!

Oficina Humanitaria de la Comisión Europea
(ECHO): 250.000!

II Programa para la integración local de la población desplazada y refugiada por el conflicto
colombiano. Acciones impulsadas: acompañamiento, prevención e incidencia política local para la
protección de derechos de niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de vinculación a dinámicas
del conflicto armado

103.984!

Inditex: 103.984!

Servicio Jesuita a Refugiados
Colombia

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.

Total gestionado por Entreculturas en Colombia: 527.077!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Formación de familias en los Hogares Infantiles de Fe y Alegría Colombia para la prevención y atención del
maltrato infantil (11/CO/100)
2 Acompañamiento a población desplazada, Municipio de Soacha (11/CO/149)
3 Formación y sensibilización en colegios jesuitas en relación a la problemática de la población desplazada por
la violencia (11/CO/200)
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4 Inclusión al sistema escolar en Cali, Antioquia y Costa (12/CO/060)
5 Formación de equipos de dirección de centros educativos para una gestión de calidad en contextos de
pobreza (12/CO/062)
6 Restablecimiento de condiciones para la reintegración social de 130 familias desplazadas y retornadas
(12/CO/155)

Cuba
Población: 11.047.251 habitantes

Capital: La Habana

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 78 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Compañía de Jesús.
Provincia de Cuba

Apoyo al emprendimiento económico de la población joven (13/CU/159)

6.300!

Financiadores
Entreculturas: 6.300!

Total gestionado por Entreculturas en Cuba: 6.300!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Trabajo pastoral con familias (11/CU/207)

Ecuador
Población: 15.654.411 habitantes

Capital: Quito

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 76 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Ecuador

Acceso y permanencia de 11 niños, 5 niñas y 45 adolescentes a una educación de calidad en
contextos rurales de las provincias de Esmeraldas y Manabí (12/EC/011)

20.098!

Ayuntamiento de Málaga: 20.098!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Ecuador (13/EC/011)

42.000!

Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000!

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
inserción de niños, niñas y adolescentes con discapacidades en centros de educación básica de
Fe y Alegría

152.056!

Inditex: 152.056!
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Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría Ecuador

Servicio Jesuita a Refugiados
Ecuador

Fundación Centro de
Promoción Social Rio Manta

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: mejora
la calidad 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

361.201!

AECID: 361.201!

Acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes refugiados/as en la provincia de Sucumbíos,
frontera norte de Ecuador (11/EC/102)

6.968!

Ayuntamiento de Badajoz: 6.718!
Entreculturas: 250!

Acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en la
ciudad de Esmeraldas, frontera del norte de Ecuador (13/EC/073)

8.653! (*)

Delegación de Burgos: 775! (*)
EventoTres Cumbres por la Educación:
7.878! (*)

Escuela de Ciudadanía de Jóvenes del Servicio Jesuita a Refugiados (14/EC/016)

10.000!

Entreculturas: 10.000!

II Programa para la integración local de la población desplazada y refugiada por el conflicto
colombiano. Acciones impulsadas: apoyo a la integración social de refugiados y refugiadas
colombianas en las provincias de Esmeraldas y Pichincha

50.033!

Inditex: 50.033!

Proyecto de disminución de la violencia contra las mujeres en Manta (13/EC/035)

25.750!

Diputación de Zaragoza: 25.000!
Entreculturas: 750!

(*) 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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en Ecuador: 668.106!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Educación Especial en Santo Domingo (09/EC/107)
2 Fortalecimiento Corporación Soljusticia (10/EC/017)
3 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)
4 Formación humana integral y acompañamiento personal a las comunidades educativas de los centros y
personal administrativo de Fe y Alegría Ecuador (10/EC/247)
5 Impulsar la formación en derechos humanos y ciudadanos para mujeres adultas y adolescentes, participantes
en el Centro del Muchacho Trabajador de Quito, Ecuador (11/EC/104)

6 Mejora del rendimiento escolar de estudiantes en situación de riesgo en barrios urbano-marginales de Manta,
Ecuador (11/EC/105)
7 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)
8 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)
9 Ampliación de la cobertura educativa en bachillerato para 82 alumnos/as de la unidad educativa José de
Anchieta, Manabí, Ecuador (12/EC/110)

El Salvador
Población: 6.125.512 habitantes
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Capital: San Salvador

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 74 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría El Salvador

Educación integral inclusiva para la prevención de violencia en diez escuelas de Fe y Alegría
(13/SV/075)

293.356!

Junta de Andalucía: 283.996!
Convenio Entreculturas-Alboan: 9.360!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: aumento
del tiempo 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 los
participantes en cursos de formación profesional

172.173!

AECID: 172.173!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría El Salvador

33.000! (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000! (**)

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

Total gestionado por Entreculturas en El Salvador: 465.529!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Educación para la creación de nuevas oportunidades de inserción social y productiva de jóvenes en la
Chacra (10/SV/248)
2 Fortalecimiento institucional de Pro Búsqueda en formación, equidad de género, eficiencia y eficacia
(10/SV/382)

3 Cultura paz y habilidades para la vida para los y las estudiantes de centros escolares en El Salvador
(11/SV/106)

Guatemala
Población: 14.647.083 habitantes

Capital: Guatemala

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 71 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Guatemala

Continuidad de los trabajos de mejora de abastecimiento de agua y saneamiento en un centro
educativo del occidente de Guatemala (13/GT/007)

20.000!

Fundación ICAI: 20.000!

Apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria en escuelas multigrado de Chiquimula y Totonicapán
(13/GT/071)

25.436!

Diputación de Huelva: 24.200!
Convenio Entreculturas-Alboan: 1.236!

Mejora de oportunidades y capacidades de desarrollo personal y comunitario de jóvenes indígenas
en Chiantla (14/GT/0051)

8.800!

Subterra Ingeniería S.L.: 8.800!
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Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Guatemala

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: ampliación
de las 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

138.461!

AECID: 138.461!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Guatemala

42.000! (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000! (**)

“Desarrollo integral junto al pueblo”: estrategia integral de Granja Escuela como mecanismo de
disminución de la pobreza en Totonicapán (10/GT/047)

1.812! (*)

Berode Restauración S.L.: 992! (*)
Musa Malasaña: 820! (*)

Mejora de la calidad de vida de la población indígena de Santa María de Chiquimula a través de la
formación en la Granja Escuela y de la alfabetización (12/GT/033)

147! (*)

Delegación de Córdoba: 147! (*)

Granja Escuela. Una alternativa para el desarrollo comunitario (11/GT/110)

2.553! (*)

Delegación de La Rioja: 2.553! (*)

Instituto Guatemalteco de
Educación por Radio (IGER)

Acceso de jóvenes y adultos al sistema educativo a través de la radio en tres departamentos del Este
de Guatemala (13/GT/037)

26.556!

Diputación de León: 25.583!
Entreculturas: 973!

Asociación Centro Información
Acción Social (CIAS)

Promoción educativa laboral con jóvenes para la prevención de violencia en Ciudad de Guatemala
(13/GT/110)

6.546!

Diputación de Burgos: 6.546!

ADESI

Escuela formación integral e intercultural para jóvenes del Ixcán (14/GT/017)

10.000!

Entreculturas: 10.000!

Parroquia Natividad Virgen
María (Chiquimula)

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

Total gestionado por Entreculturas en Guatemala: 235.799!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1
2
3
4
5
6

Proyecto educativo laboral Puente Belice (09/GT/026)
Mejora de la continuidad educativa de jóvenes K'ichés de Guatemala (11/GT/002)
Granja Escuela. Una alternativa para el desarrollo comunitario (11/GT/110)
Mejora de la salud e higiene escolar en las escuelas multigrado de Chiquimula, Guatemala ( 11/GT/154)
Mejora del saneamiento y el agua potable en el centro de educación secundaria de Chiantla (11/GT/206)
Aumento del número de niñas matriculadas en el centro de educación secundaria de Chiantla (12/GT/047)

7 Construyendo Puentes: proyecto educativo laboral para chicos y chicas de zonas marginales de ciudad de
Guatemala (12/GT/051)
8 Fortalecimiento institucional de la Asociación CIAS (12/GT/116)
9 Educación formal a distancia en el Ixcán (12/GT/157)
10 Fortalecimiento del movimiento social de las mujeres en Ixcán (11/GT/111)

Haití
Población: 9.996.731 habitantes Capital: Puerto Príncipe Idioma: Francés y creole Esperanza de vida al nacer: 63 años
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PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Haití

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Haití 2013 (13/HT/113)

50.000!

Entreculturas: 50.000!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Haití 2012 (13/HT/015)

9.169! (*)

Secretariado de Palencia: 6.500! (*)
Campaña Dona tu Móvil: 2.669! (*)

Puesta en marcha de un aula polivalente en la escuela de Bedou de Fe y Alegría (12/HT/103)

50.000!

Fundación Mª Francisca de Roviralta:
50.000!

Mobiliario escolar y material didáctico para las escuelas de Fe y Alegría (12/HT/104)

44.750!

Carrera Solidaria 2013: 43.673!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acción impulsada: construcción
de aulas de preescolar en escuelas del Norte de Haití

96.651!

AECID: 96.651!

Programa de reconstrucción después del terremoto de Haití de enero 2010: Acciones impulsadas:
ampliación de la cobertura educativa. Educación técnica para el empleo en la reconstrucción.
Educación en emergencia. Fortalecimiento institucional

23.100!

Fundación Alboan: 7.682!
Entreculturas (Fondo de Emergencia):
15.418!

(*) 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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en Haití: 264.501!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Haití (10/HT/250)
2 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Haití (11/HT/196)

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)

Honduras
Población: 8.598.561 habitantes

Capital: Tegucigalpa Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 70 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría Honduras

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: mejora
de la 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

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

115.584!

AECID: 115.584!
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Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Honduras

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Honduras

33.000! (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000! (**)

Parroquia Santiago de Yoro

Acceso a la educación de la población campesina e indígena mediante el programa “El Maestro
en Casa” (11/HN/226)

4.782! (*)

Delegación de León: 4.782! (*)

Educación a distancia a través del programa “Maestro en Casa” en Yoro y Suyapa (13/HN/006)

6.000!

Ayuntamiento de la Coruña: 6.000!

Proyecto de educación por radio (14/HN/003)

20.000!

Donante particular: 20.000!

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

Total gestionado por Entreculturas en Honduras: 141.584!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Promoción de una cultura de paz, tolerancia y participación ciudadana (10/HN/135)
2 Acceso a la educación de la población campesina e indígena mediante el programa “El Maestro en Casa”
(11/HN/025)

3 Fortalecimiento de la población garífuna (11/HN/113)
4 Acceso a la educación de la población campesina e indígena mediante el programa “El Maestro en Casa”
(11/HN/227)

México
Población: 120.286.655 habitantes

Capital: Ciudad de México Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 75 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fundación San Ignacio de
Loyola A.C.

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
escuela para la sustentabilidad, producción orgánica y procesos de agregación de valor en Chiapas.
Formación para la mejora de la calidad de vida de trabajadores/as y comunidades indígenas.
Formación para el trabajo en contextos de vulnerabilidad. Visibilidad de las violaciones a los
derechos humanos en el ámbito migratorio

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

356.098!

Inditex: 356.098!

Total gestionado por Entreculturas en México: 356.098!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina
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Nicaragua
Población: 5.848.641 habitantes

Capital: Managua

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 72 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Nicaragua

Contribuyendo a una educación integral y de calidad para niños, niñas y adolescentes de Nicaragua
(11/NI/126)

152.054!

Junta de Andalucía: 136.054!
Delegación de Valladolid: 16.000!

Oportunidades de formación técnica para adolescentes, jóvenes y adultos en Nicaragua (13/NI/041)

166.483!

Junta de Extremadura: 162.322!
Convenio Entreculturas-Alboan: 4.161!

Educación preescolar en zonas suburbanas de Nicaragua (13/NI/043)

9.908!

Ayuntamiento de Santander: 9.356!
Convenio Entreculturas-Alboan: 552!

Formación docente en escuelas multigrado para mejorar la calidad educativa en zonas rurales del
occidente de Guatemala (13/NI/044)

11.169!

Ayuntamiento de Valladolid: 10.592!
Convenio Entreculturas-Alboan: 577!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: creación
de oportunidades educativas para niños/as y adolescentes. Aumento de la calidad docente en
centros de Fe y Alegría y estatales. Acceso a la formación técnica. Incidencia por una educación
de calidad

246.821!

AECID: 246.821!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Nicaragua

42.000! (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000! (**)

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

Total gestionado por Entreculturas en Nicaragua: 586.435!

© Minervino de la Rasilla

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1
2
3
4

Desarrollo de capacidades en los municipios de Sébaco y San Isidro, del departamento de Matagalpa (10/NI/054)
Prevención y atención integral de niños, niñas, adolescentes y mujeres en riesgo en Managua (11/NI/041)
Procuración de fondos y red de voluntariado juvenil (11/NI/185)
Atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres en riesgo y/o explotación sexual comercial y en situación de prostitución en
Managua (13/NI/004)
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Panamá
Población: 3.608.431 habitantes

Capital: Panamá

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 78 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría Panamá

Liderazgo Juvenil, una opción de crecimiento personal y transformación social (12/PA/085)

20.000!

Fundación Mª Francisca de Roviralta:
20.000!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas:
culminación de estudios primarios por parte de 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

103.544!

AECID: 103.544!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Panamá

33.000! (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000! (**)

II Programa para la integración local de la población desplazada y refugiada por el conflicto
colombiano. Acciones impulsadas: fortalecer la atención a la población migrante, refugiada y en
necesidad de protección internacional en Panamá, Colón y las comunidades fronterizas

51.024!

Inditex: 51.024!

Atención psicosocial a migrantes y refugiados/as en Panamá (11/PA/189)

2.669! (*)

Campaña Dona tu Móvil: 2.669! (*)

SJRM Panamá

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

Total gestionado por Entreculturas en Panamá: 174.568!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Generando condiciones de integración local para migrantes y refugiados en Panamá (11/PA/136)

Paraguay
Población: 6.703.860 habitantes
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Capital: Asunción

Idioma: Español y guaraní

Esperanza de vida al nacer: 76 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Paraguay

Ambiente protegido: educación complementaria no formal para mejorar el proceso formativo y el
buen uso del tiempo libre en los Bañados de Asunción (08/PY/106)

21.009!

Fundación Mª Francisca de Roviralta:
20.000!
Banco Popular: 1.009!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Paraguay (13/PY/012)

50.000!

Convenio Entreculturas-Alboan: 50.000!

Rehabilitación de infraestructuras en el centro de educación inicial San Cayetano en el bañado
sur de Asunción (13/PY/053)

22.121!

Diputación de Sevilla: 18.000!
Diputación de Badajoz: 4.000!
Convenio Entreculturas-Alboan: 121!

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
acceso de jóvenes y adultos de zonas rurales pobres a una formación técnica agropecuaria
orientada al empleo y a la mejora de la productividad

150.000!

Inditex: 150.000!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas:
educación rural bilingüe por radio PREBIR. Formación de docentes

304.613!

AECID: 304.613!

Total gestionado por Entreculturas en Paraguay: 547.743!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Mejora de la capacidad de ingresos de 57 familias campesinas de 3 comunidades del Departamento del Guairás (11/PY/045)

Perú
Población: 30.147.935 habitantes

Capital: Lima

Idioma: Español y quechua

Esperanza de vida al nacer: 73 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Perú

Contribuir a la mejora de la calidad educativa en cuatro zonas rurales de Perú (Loreto, Ucayali,
Ancash y Piura) (10/PE/132)

237.998!

Junta de Andalucía: 222.156!
Entreculturas: 1.837!
Convenio Entreculturas-Alboan: 13.995!

Apoyo para la alimentación de 404 niños/as de 9 escuelas de la Provincia de Cusco (12/PE/087)

30.000!

Fundación Mapfre: 30.000!

Mejora de la calidad educativa en la red rural de Fe y Alegría 72 (13/PE/076)

30.000!

Juan Carlos Prieto Ibáñez: 30.000!

Apoyo en infraestructura de la red rural de Pucallpa Fe y Alegría 72 (14/PE/004)

5.200!

Subterra Ingeniería S.L.: 5.200!
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Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Fe y Alegría Perú

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas:
educación por radio 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

409.362€

AECID: 409.362€

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
aumento de la empleabilidad y la inserción laboral en el sector textil de 2.770 jóvenes de Lima, Ica
y Arequipa

133.620€

Inditex: 133.620€

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Perú

42.000€ (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000€ (**)

Oficina de Desarrollo SJ Perú
(ODP)

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
promover la inclusión social y educativa de niños, adolescentes y jóvenes en situación de
vulnerabilidad

151.282€

Inditex: 151.282€

Vicariato Apostólico S. Fco.
Javier Pastoral Salud

Promoción y acceso al uso de medicamentos en comunidades alejadas en Ucayali, zona selva de
Perú (12/PE/074)

6.000€

Cabildo de Gran Canaria: 6.000€

Radio Marañón

Mejora de la cobertura de Radio Marañón en los distritos de Sallique y San Felipe de la provincia
de Jaén, Perú (13/PE/016)

15.000€

Fundación ICAI: 15.000€

IPEDEHP

Formación de líderes indígenas y autoridades políticas y policiales andinas en la prevención de la
violencia familiar contra niños, niñas y mujeres del Cusco (13/PE/057)

20.000€

Fundación Bancaja: 20.000€

SAIPE

Fortalecimiento institucional del SAIPE (14/PE/101)

5.000€

Entreculturas: 5.000€

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

Total gestionado por Entreculturas Perú: 1.043.452€

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

© Ana Marínez

© CCAIJO

1 Promoción y defensa de los valores y derechos del pueblo indígena Awuajun Wampis, Amazonas (09/PE/146)
2 Enfoque de género en educación (09/PE/158)
3 Mejora de la calidad educativa en los Programas de Educación pública Rural en la selva peruana (Iquitos y Pucallpa) (10/PE/083)
4 Implementación de un modelo pedagógico adaptado a la realidad económica y productiva de la comunidad quechua-hablante de Casapata, Huancavelica (10/PE/096)
5 Mejora de la cobertura educativa en Salas Guadalupe (11/PE/040)
6 Mejora de las capacidades de articulación y negociación de demandas de las organizaciones de la sociedad civil con el Estado en la provincia de Huamanga (11/PE/130)
7 Mejora de las competencias técnicas de jóvenes de zonas urbano-marginales de Lima Metropolitana (12/PE/008)
8 Ampliación de la cobertura educativa en el colegio Fe y Alegría Nº 76-Pachacútec, Ventanilla (12/PE/009)
9 Mejora de viviendas y alimentación de familias de tres comunidades campesinas de Quispicanchi, Cusco (11/PE/046)
10 Formación ciudadana y ambiental de actores educativos de redes de Jaén y San Ignacio (10/PE/095)
11 Mejora de la calidad en la educación pública, Pucallpa (11/PE/179)
12 Capacitación para la mejora de la Producción Agropecuaria Sostenible de 157 familias campesinas de tres comunidades de Quispicanchi, Cusco (11/PE/205)
13 Promoción de las Plataformas Apostólicas de la Compañía de Jesús en Perú para un trabajo coordinado de las intervenciones sociales en la Provincia (12/PE/090)
14 Mejora de la calidad educativa y promoción del cuidado medio ambiental en 40 instituciones educativas de las Provincias de Jaén y San Ignacio (12/PE/091)
15 Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina
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República Dominicana
Población: 10.349.741 habitantes

Capital: Santo Domingo

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 77 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría República
Dominicana

Fortalecimiento de Fe y Alegría República Dominicana (12/DO/150)

33.000!

Convenio Entreculturas-Alboan: 33.000!

Programa de mejora de la educación de calidad en América Latina. Acciones impulsadas: acceso y
cobertura en 3 centros educativos. Mejora de la calidad en 36 centros educativos. Fortalecimiento
de la educación técnica en 11 centros educativos

246.821!

AECID: 246.821!

Fortalecimiento de capacidades de exigibilidad, reconocimiento y ejercicio de DDHH en República
Dominicana (12/DO/134)

907.186!

Europaid (Comisión Europea): 883.186!
Entreculturas: 21.400!
Helechos Sociedad Cooperativa Limitada:
2.600!

C.E.S. Padre Juan Montalvo
Centro Bono

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en República Dominicana: 1.187.007!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 La música como medio de inclusión social (10/DO/351)
2 Apoyo a la Campaña “El 4% por la educación” (11/DO/180)

3 Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría República Dominicana (11/DO/215)

Uruguay
Población: 3.332.972 habitantes

Capital: Montevideo

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 76 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría Uruguay

Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Uruguay (13/UY/010)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
42.000!

Financiadores
Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000!
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Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Fe y Alegría Uruguay

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
apoyo a 400 niños/as y adolescentes en situación de riesgo social al finalizar el ciclo educativo básico

93.181!

Financiadores
Inditex: 93.181!

Total gestionado por Entreculturas en Uruguay: 135.181!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina

Venezuela
Población: 28.868.486 habitantes

Capital: Caracas

Idioma: Español

Esperanza de vida al nacer: 74 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
formación técnica acreditada con enfoque de competencias laborales e inserción social para
jóvenes de los Estados de Falcón, Aragua y Anzoátegui

36.019!

Inditex: 36.019!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Venezuela

42.000! (**)

Convenio Entreculturas-Alboan: 42.000! (**)

Fundación Centro Gumilla

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en América Latina. Acciones impulsadas:
afrontar la violencia en las escuelas con el refuerzo de capacidades para la construcción de una
convivencia democrática

100.080!

Inditex: 100.080!

Servicio Jesuita a Refugiados
Venezuela

Apoyo a iniciativas del Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela (14/VE/106)

10.000!

Entreculturas: 10.000!

II Programa para la integración local de la población desplazada y refugiada por el conflicto
colombiano. Acciones impulsadas: integración local de la población en situación de
desplazamiento y refugio en las comunidades receptoras

62.324!

Inditex: 62.324!

Fe y Alegría Venezuela

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

Total gestionado por Entreculturas en Venezuela: 208.423!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Apoyo a la incidencia política y a la comunicación en Venezuela (11/VE/198)
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2 Programa para la calidad educativa y la inclusión social en América Latina

África

Regional África
PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS Oficina Internacional

Fortalecimiento Institucional del Servicio Jesuita a Refugiados (13/AFRIC/099)

45.000!

Entreculturas: 45.000!

JESAM-Secretariado de
Justicia Social

Fortalecimiento de la Red de Centros Sociales africanos (09/AFRIC/300)

75.000!

Compañía de Jesús. Provincia de España:
75.000!

Total gestionado por Entreculturas en Regional África: 120.000!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

1 Fortalecimiento institucional de JESC (11/VR/223)
2 Fortalecimiento Institucional del Servicio Jesuita a Refugiados (12/AFRIC/031)
3 Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Desarrollo de la Provincia de África del Este (12/AFRIC/093)

Angola
Población: 19.088.106 habitantes

Capital: Luanda

Idioma: Portugués

Esperanza de vida al nacer: 55 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS África Austral

Lucha contra la violencia de género en Lunda y Lunda Norte (13/AO/045)

45.000!

Fondo La LUZ de las NIÑAS: 45.000!

Apoyo para la integración de la población refugiada a través de actividades económicas en Lunda
Norte (13/AO/096)

15.000!

Entreculturas: 15.000!

Total gestionado por Entreculturas en Angola: 60.000!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Educación para todos/as: programa de alfabetización de más de 500 adultos en zonas rurales (10/AO/321)

2 Mejora de los mecanismos de protección para refugiados y solicitantes de asilo (12/AO/121)
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Burundi
Población: 10.395.931 habitantes Capital: Bujumbura Idioma: Rundi kirundi y francés Esperanza de vida al nacer: 59 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Servicio Yezu Mwiza

Promoción de generación de ingresos para grupos de mujeres afectadas por el VIH/SIDA
(12/BI/028)

8.397! (*)

Entreculturas: 8.397! (*)

Formación profesional para madres con SIDA (14/BI/105)

8.000!

Entreculturas: 8.000!

(*) 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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en Burundi: 8.000!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

1 Formación de mujeres en técnicas agrícolas y productivas en Rutana, Burundi (11/BI/005)
2 Fortalecimiento y consolidación del programa de incidencia política del JRS en Grandes Lagos (11/BI/158)
3 Programa de apoyo a la población refugiada a través de la educación y la reintegración socioeconómica

Camerún
Población: 23.130.708 habitantes

Capital: Yaundé

Idioma: Francés e inglés

Esperanza de vida al nacer: 57 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Foyer de l’Esperance

Apoyo a la reinserción de menores de la calle y la cárcel en Yaundé (10/CM/031)

Total gestionado por Entreculturas en Camerún: 8.000!
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Cantidad gestionada
por Entreculturas
8.000!

Financiadores
Entreculturas: 8.000!

Chad
Población: 11.412.107 habitantes

Capital: N'Djamena

Idioma: Árabe y francés

Esperanza de vida al nacer: 49 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Fe y Alegría Chad

Mejora de las capacidades de las madres que integran las Asociaciones de Madres de Estudiantes
y de las niñas que han abandonado la educación básica en la región de Guera (12/TD/143)

35.000!

Fondo La LUZ de las NIÑAS: 35.000!

Programa de lecto-escritura y alfabetización en 17 escuelas de la región de Guera (13/TD/087)

122.000!

Fundación Atresmedia: 102.000!
Entreculturas: 20.000!

Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Chad (13/TD/094)

45.000!

Entreculturas: 12.736!
Delegaciones de A Coruña y Santiago:
18.538!
Delegación de Vigo: 13.726!

Educación en emergencia en los campos de refugiados en Mile y Kounoungou (13/TD/098)

25.000!

Entreculturas: 14.079!
Delegación de Extremadura: 10.921!

Refuerzo de las capacidades de la Oficina Regional del JRS en África del Oeste (13/TD/101)

10.000!

Entreculturas: 10.000!

Refuerzo de las misiones de identificación, monitoreo y evaluación de la oficina regional JRS
África del Oeste (14/TD/102)

15.000!

Entreculturas: 15.000!

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en África. Acciones impulsadas: mejora de
los recursos pedagógicos para la educación preescolar y fortalecimiento de capacidades
psicosociales de jóvenes en 7 campos de refugiados

163.201!

Inditex: 163.201!

Mejora de las capacidades de los docentes de secundaria de N’djamena (12/TD/115)

2.669! (*)

Campaña Dona Tu Móvil: 2.669! (*)

Fortalecimiento de las estructuras de descentralización del Estado y de la participación en la
sociedad civil (13/TD/024)

57.320!

Ayuntamiento de Zaragoza: 56.100!
Entreculturas: 1.220!

JRS África del Oeste

CEFOD

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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en Chad: 472.521!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1
2
3
4

Fortalecimiento y consolidación del movimiento de educación popular de Fe y Alegría en Chad (08/TD/002)
Mejora de las capacidades y del acceso a la formación de la comunidad universitaria en Chad (10/TD/137)
Mejora y ampliación de las infraestructuras educativas de Fe y Alegría Chad (12/TD/002)
Mejora del acceso y continuidad de la educación en Fe y Alegría Chad (12/TD/003)

5 Garantía del derecho a una educación de calidad para refugiados sudaneses en el Este de Chad (11/TD/023)
6 Garantía del acceso a una educación primaria de calidad para la población retornada y las comunidades
reintegradas en zonas de acogida del Este de Chad (12/TD/021)
7 Mejora de las condiciones educativas de la población refugiada en el Este de Chad (12/TD/022)
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Costa de Marfil
Población: 22.848.945 habitantes

Capital: Yamoussoukro

Idioma: Francés

Esperanza de vida al nacer: 58 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

JRS África del Oeste

Rehabilitación de escuelas en la zona afectada por la violencia post-electoral en Costa de Marfil
(12/CI/025)

13.444! (*)

Financiadores
Delegaciones de A Coruña y Santiago: 796! (*)
Delegaciones de Salamanca: 5.884! (*)
Delegaciones de Vigo: 6.764! (*)

(*) 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 años anteriores).

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Identificación de necesidades por el Servicio Jesuita a Refugiados en Costa de Marfil (11/CI/191)

Etiopía
Población: 96.633.458 habitantes

Capital: Adis-Abeba

Idioma: Amhárico

Esperanza de vida al nacer: 60 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

JRS África del Este

Puesta en marcha del programa de educación y atención psicosocial para niños/as, jóvenes y
adultos/as refugiados en los campos de Dollo Ado (11/ET/170)

66.772!

Campaña de Emergencia: 66.772!

Fortalecimiento de la capacidad logística del JRS en Mai Ain (13/ET/158)

15.000!

Entreculturas: 15.000!

Suministro de alimentos y materiales educativos a los/as alumnos/as de las 7 escuelas infantiles
del Vicariato de Soddo Hosanna (07/ET/177)

23.433! (*)

Entreculturas: 23.433! (*)

Vicariato de Soddo Hosanna

74

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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en Etiopía: 81.772!

Kenia
Población: 45.010.056 habitantes

Capital: Nairobi

Idioma: Inglés y suahili

Esperanza de vida al nacer: 63 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

JRS África del Este

Apoyo a la promoción de incidencia política para defender y promover el ejercicio de los derechos
de los refugiados en África del Este (07/KE/257)

962! (*)

Delegación de Huelva: 962! (*)

Parroquia San José Obrero de
Nairobi

Facilitar el acceso a la educación pre-escolar y primaria de 40 niños/as entre 5 y 12 años del barrio
de Kangemi, Nairobi (12/KE/019)

15.000!

Entreculturas: 6.468!
Delegación de Cantabria: 8.532!

Red AJAN

Educación popular en la escuela de Upendo, en Nairobi (12/KE/020)

5.000!

Fundación Renta 4: 5.000!

Incidencia política en relación al acceso a los tratamientos médicos contra el SIDA (14/KE/104)

10.000!

Entreculturas: 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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en Kenia: 30.000!

© Christian Fuchs

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1
2
3
4

Suministro de bienes de primera necesidad a Refugiados Urbanos, Nairobi (12/KE/005)
Apoyo para la implementación de la estrategia de comunicación del JRS África del Este (12/KE/147)
Promover la prevención de la violencia política en el marco del proceso electoral en Kenia (12/KE/018)
Apoyo para el desarrollo de una estrategia de incidencia política de la red AJAN (13/KE/072)
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Malawi
Población: 17.377.468 habitantes

Capital: Lilongwe

Idioma: Chewa

Esperanza de vida al nacer: 60 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Programas, Convenios y Proyectos

JRS África Austral

Mejora de las capacidades educativas y del bienestar psicosocial de más de 4.000 refugiados en
Malawi (09/MW/267)

© Dani Villanueva/Entreculturas

Socio local

Cantidad gestionada
por Entreculturas
112.872!

Financiadores
Gobierno de Aragón: 100.000!
Diputación de Valladolid: 8.916!
Entreculturas: 3.956!

Total gestionado por Entreculturas en Malawi: 112.872!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

© JRS

1 Apoyo al Centro Social de Malawi (10/MW/233)

Marruecos
Población: 32.987.206 habitantes

Capital: Rabat

Idioma: Árabe y francés

Esperanza de vida al nacer: 76 años

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Proyecto de alfabetización para mujeres mediante el sistema de educación por radio (Radio ECCA en
Marruecos) (11/MA/177)
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2 Alfabetización en árabe para personas adultas en la Región SOUSS MASSA DRAA de Marruecos
(12/MA/094)

Mozambique
Población: 24.692.144 habitantes

Capital: Maputo

Idioma: Portugués

Esperanza de vida al nacer: 52 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Compañía de Jesús en
Mozambique

Construcción de la Escuela Secundaria Ignacio de Loyola, Msaladzi (11/MZ/221)

29.590! (*)

Financiadores
Delegación de Asturias: 26.751! (*)
Delegación de Murcia: 2.839! (*)

(*) 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 años anteriores).

República Centroafricana
Población: 5.277.959 habitantes

Capital: Bangui

Idioma: Francés

Esperanza de vida al nacer: 51 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS África del Oeste

Formación docente en escuelas afectadas por la violencia en República Centroafricana (09/RC/237)

19.063! (*)

Delegación de Zaragoza: 19.063! (*)

Educación en emergencia en Bangui (13/RC/001)

61.419!

Fundación Misaldeas: 61.419!

(*) 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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en República Centroafricana: 61.419!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Programa de apoyo a la población refugiada a través de la educación y la reintegración socioeconómica

77

República Democrática del Congo
Población: 77.433.744 habitantes

Capital: Kinshasa

Idioma: Francés

Esperanza de vida al nacer: 56 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

JRS Grandes Lagos

Mejora de la educación primaria y secundaria en la zona post-conflicto de Rutshuru, Kivu Norte
(10/CD/001)

2.823! (*)

Delegación de Tenerife: 2.285! (*)
Delegación de Las Palmas de Gran Canaria:
538! (*)

Suministro de comida, cobijo y acompañamiento a los desplazados afectados por el conflicto en la
provincia Kivu Norte (12/CD/122)

20.611!
16.450! (*)

Campaña de Emergencia: 20.611!
Secretariado de Palencia: 16.450! (*)

Educación en Mweso, Kivu Norte (13/CD/048)

5.465!

Carrera Solidaria de Entreculturas 2014:
5.465!

Suministro de comida y acompañamiento a desplazados vulnerables en Mweso (11/CD/157)

20.000!

Entreculturas: 20.000!

Construcción de centros educativos en la zona de Mweso, Kivu Norte (11/CD/047)

7.585! (*)

Delegación de Madrid: 7.585! (*)

Educación de niñas en Masisi (13/CD/049)

55.000!

Fondo la LUZ de las NIÑAS: 55.000!

Educación en Sake, Kivu Norte (13/CD/085)

216.486!

Junta de Extremadura: 211.486!
Entreculturas: 5.000!

Atención a la población vulnerable de Masisi (13/CD/097)

15.000!

Entreculturas: 15.000!

Protección y apoyo psicosocial en Masisi (14/CD/082)

15.000!

Entreculturas: 15.000!

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en África. Acciones impulsadas: mejora
del acceso y calidad de la educación en Mweso, Kivu Norte

187.983!

Inditex: 187.983!

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!

Comisión Diocesana Justicia y
Paz

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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en República Democrática del Congo: 560.545!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO: 1 Protección y promoción de la dignidad y los derechos de la mujer en la provincia de Bukavu (10/CD/035)
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Ruanda
Población: 12.337.138 habitantes Capital: Kigali Idioma: Ruandés, inglés y francés Esperanza de vida al nacer: 59 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

JRS Grandes Lagos

Mejora del acceso a la educación secundaria para la población refugiada en los campos de Ruanda
(12/RW/114)

12.855! (*)

Financiadores
Delegación de Málaga: 12.855! (*)

(*) 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 años anteriores).

Sudáfrica
Población: 48.375.645 habitantes
Capital: Pretoria
Esperanza de vida al nacer: 49 años

Idioma: Afrikaans, inglés y 9 lenguas africanas

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS África Austral

Formación en valores para el personal del JRS (13/SU/100)

10.000!

Entreculturas: 10.000!

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en África. Acciones impulsadas:
integración socio-laboral de refugiados/as urbanos/as y solicitantes de asilo en Gauteng

333.333!

Inditex: 333.333!

Total gestionado por Entreculturas en Sudáfrica: 343.333!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO

1 Fortalecimiento institucional del JRS África Austral (12/SU/118)
2 Creación del programa de incidencia política del JRS en África Austral (12/SU/119)
3 Programa de apoyo a la población refugiada a través de la educación y la reintegración socioeconómica
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Sudán
Población: 35.482.233 habitantes
Capital: Jartúm (Al-Khartum)
Esperanza de vida al nacer: 63 años

Idioma: Árabe e inglés

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

JRS África del Este

Garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones de 600 niñas en la región de
Darfur del Norte (12/SD/135)

100.000!

Financiadores
Fondo La LUZ de las NIÑAS: 60.000!
Fundación Mutua Madrileña: 40.000!

Total gestionado por Entreculturas en Sudán: 100.000!

Sudán del Sur
Población: 11.562.695 habitantes

Capital: Juba

Idioma: Árabe e inglés

Esperanza de vida al nacer: 54 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

JRS África del Este

Educación de niñas y jóvenes en Yambio (13/SD/093)

57.045!

Donante particular: 40.000!
Fondo Tarjetas de Navidad: 17.045!

Protección de personas refugiadas en Maban (14/SD/002)

31.700!

Entreculturas: 31.700!

Construcción y equipamiento de laboratorio en la escuela secundaria Wau (14/SD/064)

20.000!

Entreculturas: 20.000!

Compañía de Jesús, Provincia
África del Este

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Total gestionado por Entreculturas en Sudán del Sur: 108.745!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
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1 Apoyo a la construcción de una granja-escuela para formación profesional en Rumbek (11/SD/057)
2 Programa de apoyo a la población refugiada a través de la educación y la reintegración socioeconómica

Uganda
Población: 35.918.915 habitantes

Capital: Kampala

Idioma: Inglés y suajili

Esperanza de vida al nacer: 54 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS África del Este

Suministro de bienes de primera necesidad a refugiados urbanos en Kampala (12/UG/146)

65.132!
30.206! (*)

Junta de Castilla La Mancha: 35.000!
Ayuntamiento de Burgos: 30.132!
Colegio San José de Valladolid: 10.687! (*)
Delegación de Valladolid: 7.453! (*)
Delegación de Burgos: 12.066! (*)

Programa “Educar Personas, Generar Oportunidades” en África. Acciones impulsadas: integración
socio-laboral de refugiados/as urbanos/as y solicitantes de asilo en Kampala.

187.983!

Inditex: 187.983!

(*) 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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en Uganda: 253.115!

Zambia
Población: 14.638.505 habitantes

Capital: Lusaka

Idioma: Inglés

Esperanza de vida al nacer: 51 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Jesuit Centre for Theological
Reflection-JCTR

Estudio sobre precios de la canasta básica (11/ZM/219)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
10.000!

Financiadores
Entreculturas: 10.000!

Total gestionado por Entreculturas en Zambia: 10.000!
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Zimbabue
Población: 13.771.721 habitantes

Capital: Harare

Idioma: Inglés

Esperanza de vida al nacer: 55 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

JRS África Austral

Mejora de la educación básica en el campo de refugiados de Tongogara (10/ZW/133)

25.000!
3.919! (*)

Fundación Mª Francisca de Roviralta:
25.000!
Delegación de Valencia: 3.919! (*)

Mejora de la educación profesional en el campo de refugiados de Tongogara (12/ZW/027)

23.893!
10.560! (*)

Fundación Pro-cultura literaria: 17.893!
Ayuntamiento de Valladolid: 5.765!
Entreculturas: 235!
Colegio de abogados de Valencia: 3.000! (*)
Fondo Pymes: 6.360! (*)
Alemany Escalona y De Fuentes Abogados
S.L.P.: 1.200! (*)

Centro para mujeres en el campo de Tongogara (13/ZW/095)

10.000!

Entreculturas: 10.000!

Formación profesional en Tongogara (14/ZW/103)

20.000!

Entreculturas: 20.000!

Compañía de Jesús, Provincia
de Zimbabue

Educación Popular en Zimbabue (10/ZW/205)

25.000!

Entreculturas: 21.128!
Delegación de Valladolid: 2.448!
Delegación de Madrid: 1.424!

Silveira House

Formación en agricultura sostenible y sensibilización en cuestiones de género y SIDA en
Mhondoro (11/ZW/220)

15.000!

Entreculturas: 15.000!

© Alberto Martín/Entreculturas

(*) 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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en Zimbabue: 118.893!

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EN SEGUIMIENTO
1 Mejora de la educación profesional en el campo de refugiados de Tongogara (12/ZW/027)

82

Asia

Camboya
Población: 15.458.332 habitantes

Capital: Phnom Penh

Idioma: Khmer

Esperanza de vida al nacer: 63 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Prefectura de Battambang

Educación en pueblos remotos de Battambang (10/KH/071)

9.230! (*)

Delegación de Córdoba: 9.230! (*)

Mejora del acceso a la educación primaria en pueblos remotos de Battambang (12/KH/145)

8.000!

Entreculturas: 8.000!

(*) 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 años anteriores).

Total gestionado por Entreculturas en Camboya: 8.000!

Filipinas
Población: 107.668.231 habitantes

Capital: Manila

Idioma: Filipino e inglés

Esperanza de vida al nacer: 72 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Simbahang Lingkod ng Bayan

Apoyo en la emergencia y post-emergencia causada por el Tifón Haiyán (13/FI/147)

Cantidad gestionada
por Entreculturas
347.580!

Financiadores
Fundación Mª Francisca de Roviralta:
20.000!
Campaña de emergencia: 327.580!

Total gestionado por Entreculturas en Filipinas: 347.580!
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Europa
Albania
Población: 3.020.209 habitantes

Capital: Tirana

Idioma: Albanés

Esperanza de vida al nacer: 78 años

PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS
Socio local

Programas, Convenios y Proyectos

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Escuela Media Superior
Pjeter Meshkalla

Ayuda para becas de estudio en la Escuela Media Superior de Pjeter Meshkalla (07/AL/252)

10.000!

Financiadores
Secretariado de Palencia: 10.000!

Total gestionado por Entreculturas en Albania 10.000!

Distribución por continentes del dinero total gestionado por Entreculturas para proyectos de
cooperación

© Raquel Abad/Entreculturas

Continente
África

2.449.216!

América

9.076.338!

© JRS

Asia
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Total

Europa
Total general

355.580!
10.000!
11.891.134!

899.887!+ 10.991.247!

costes indirectos

envío a países

11.891.134!
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© Christian Fuchs

Total gestionado por Entreculturas para proyectos
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Proyectos en el Norte
Proyectos ejecutados

Cantidad gestionada
por Entreculturas

Financiadores

Campaña Mundial por la Educación (Objetivo Dakar)

359.325,37€

AECID: 282.525,37€
Entreculturas: 76.800€

Cidadanía global e Dereitos Humanos: participación para o cambio social por parte da mocidade e do profesorado da
Rede Solidaria da Mocidade no curso 2012-2013

16.250,00€

Xunta de Galicia: 16.250€

Cidadanía global, educación e dereitos humanos: participación para o cambio social por parte da mocidade e do profesorado
2013-2014 da Rede Solidaria da Mocidade no curso

13.800,00€

Xunta de Galicia: 12.000€
Entreculturas: 1.800€

Red Solidaria de Jóvenes de Asturias: propuesta de participación juvenil para la promoción de la justicia y solidaridad

4.098,14€

Principado de Asturias: 3.361,50€
Entreculturas: 736,64€

Red Solidaria de Jóvenes de Asturias 2013: Jóvenes portavoces y promotores de los Derechos Humanos

9.150,00€

Principado de Asturias: 7.650€
Entreculturas: 1.500€

Red Solidaria de Jóvenes: una propuesta desde Andalucía para el ejercicio de una ciudadanía global comprometida con la
justicia, la equidad y la solidaridad

132.235,13€

Junta de Andalucía: 88.941,38€
Entreculturas: 43.293,75€

Redes Solidarias de Jóvenes y Profesorado: Acompañando procesos de participación y compromiso solidario en los centros
educativos de la Comunidad Valenciana

14.295,00€

Generalitat Valenciana: 12.945€
Entreculturas: 1.305€

Participación ciudadana: construyendo una ciudadanía extremeña global comprometida con la justicia y la solidaridad

36.858,75€

AEXCID: 32.808,75€
Entreculturas: 4.050€

Fortalecimiento de experiencias solidarias y participativas entre la infancia y juventud burgalesa

6.781,50€

Ayuntamiento de Burgos: 6.506,50€
Entreculturas: 275€

Send my friend to school

61.123,75€

UE: 61.123,75€

Plan de formación Remuévete

11.000,00€

Fundación Pastrana: 11.000€

Fortalecimiento de la Red Solidaria de Jóvenes de la Comunidad de Madrid

10.000,00€

Fundación Pastrana:10.000€

Programa Prevención de la exclusión social en la adolescencia en España

61.623,60€

BBVA: 61.623,60€

Fortalecimiento del área de formación y voluntariado de Entreculturas en Galicia

17.750,00€

Xunta de Galicia: 16.250€
Entreculturas: 1.500€

Sensibilización e incidencia política en torno al desarrollo en tiempos de crisis 2013

18.000,00€

Ayuntamiento de Vigo: 18.000€

Promoción y formación del voluntariado en cooperación internacional como cauce para la participación y transformación social

83.400,00€

AECID: 83.400€
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Total gestionado por Entreculturas en proyectos de
Sensibilización y Fortalecimiento del Voluntariado

855.691,24€
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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 de Compostela: 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
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
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