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La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental 
de Desarrollo, promovida por la Compañía de Jesús, que nació en 
Venezuela hace 57 años. La integramos un grupo de personas que 
creemos en la educación como instrumento de desarrollo, transformación 
y diálogo entre culturas.

Apoyamos proyectos que lleven la educación a los pueblos excluidos de
América Latina y África. Nuestra apuesta nos lleva también a poner toda
nuestra energía en la sensibilización de la sociedad del Norte para que
sea capaz de transformar sus estructuras y convertirse, junto con el Sur, en
un factor de cambio a favor de la justicia.

En Entreculturas trabajamos conjuntamente personas contratadas 
y voluntarias, en la actualidad 80 personas contratadas y 493 
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. 





En 2011, en medio de un contexto de serios recortes en los fondos públicos de cooperación al 
desarrollo, hemos logrado mantener nuestra presencia en el ámbito territorial a través de nuestras 
27 delegaciones repartidas en 13 comunidades autónomas de España. Una red de hombres y 
mujeres comprometidas que aumenta cada día y que actualmente está formada por 405 personas.

Entreculturas es un espacio de encuentro donde el aprendizaje y el crecimiento personal nos 
ayudan a comprometernos con la justicia. Entendemos la formación desde una perspectiva integral, 
que contemple las dimensiones personales, técnicas y sociopolíticas, en el marco de nuestra identidad.
Creemos y apostamos por el voluntariado como experiencia que transforma a la persona y la convierte en
agente de cambio en nuestras familias, en las comunidades donde nos insertamos y en el mundo.

2011 ha sido un año muy dedicado al voluntariado. Hemos celebrado los 20 años de nuestro 
programa de Voluntariado internacional Pedro Arrupe (VOLPA), un programa que engloba un 
proceso de formación y acompañamiento, junto con la experiencia de servicio en proyectos de desarrollo
durante un año o dos y el regreso de la persona a su comunidad de origen como agente de cambio y
sensibilización. Desde sus inicios, más de 600 personas han pasado por el Programa VOLPA.

Finalmente, en el marco de nuestra apuesta por la formación continua, hemos desarrollado un año más
el Taller Acércate al Sur en numerosas universidades y, gracias a las nuevas tecnologías, hemos 
podido ofrecerlo online, junto con Radio ECCA, para aquellas personas que no pudieran cursarlo de
forma presencial. Los encuentros regionales y de delegados han sido también una constante durante
2011 a fin de fortalecer nuestro equipo e impulsar el intercambio de conocimientos, culminando con el
Encuentro Nacional, que se celebró en octubre bajo el lema “¿Qué voluntariado para qué mundo?”.



En Entreculturas promovemos acciones de comunicación, incidencia y educación para el 
desarrollo en la sociedad española ya que somos conscientes de que las causas de la pobreza no solo
deben combatirse sobre el terreno.

Sin olvidarnos de Haití, cuyo primer aniversario tras el terremoto se cumplió el 12 de enero de 2011, 
la emergencia declarada por la hambruna y la sequía en el Cuerno de África fue, sin duda, uno
de los hechos que más marcaron la acción comunicativa de Entreculturas el pasado año. Esta crisis dio
lugar a la campaña “Urge volver al cole” con la que tratamos de lanzar el mensaje de que, además de la
alimentación y el cobijo, garantizar el acceso a la escuela en situaciones de emergencia es esencial para
promover la recuperación psicológica y anímica de las personas afectadas, especialmente de los niños y
las niñas. Por otro lado, en nuestras publicaciones también nos hemos hecho eco del tema del
voluntariado, al tratarse del Año Europeo del Voluntariado y del 20º aniversario de nuestro programa
VOLPA. Decenas de testimonios de voluntarios y voluntarias, locales e internacionales, han salpicado
nuestra revista trimestral y nuestro boletín electrónico.

En lo que se refiere a nuestra acción educativa, el hito lo marcó el 10º aniversario de la Red Solidaria
de Jóvenes, diez años de camino con un grupo de educadores y educadoras entregados que se han
movilizado por la justicia junto a 4.800 adolescentes.

También la cuestión de género ha sido una constante en nuestros materiales educativos, orquestados
por la campaña Ciudad Planeta, en el marco de la cual se ha llevado a cabo el primer curso online
sobre coeducación. Y, desde esta misma mirada, publicamos el informe “Las niñas a clase: una
cuestión de justicia”, presentado en Madrid, Murcia, Alicante, Valencia y Extremadura.



Desde Entreculturas apostamos por el trabajo en red con otras organizaciones como una vía para 
acelerar el desarrollo. Por esta razón, pertenecemos a la Coordinadora española de ONGD 
(CONGDE) y, en el ámbito local, formamos parte de 12 coordinadoras autonómicas. Otro ejemplo
es la Campaña Mundial por la Educación (CME) que, durante la última semana de abril, movilizó a la
comunidad educativa, a la sociedad y a los medios de comunicación en torno al lema “La educación no es
un cuento: por el derecho a la educación de las mujeres y las niñas”.

Como miembros de la Federación Internacional de Fe y Alegría y junto con el Servicio Jesuita a
Refugiados, hemos trabajado durante 2011 para establecer sinergias y crear una red educativa interna-
cional que permita a los alumnos y alumnas de los diferentes continentes (América Latina, África y Eu-
ropa) compartir espacios y experiencias en temas de educación para el desarrollo, DDHH, justicia y
solidaridad.

Junto con Alboan, ONGD jesuita en el País Vasco y Navarra, hemos publicado el informe “Políticas de
control migratorio y de cooperación al desarrollo entre España y África Occidental durante la
ejecución del primer Plan África”, fruto de nuestro trabajo conjunto en el tema de migraciones.

Otra muestra de la apuesta de Entreculturas por el trabajo colaborativo es la buena marcha de la 
campaña REDES, en la que hemos seguido trabajando desde la iniciativa “África, cuestión de vida,
cuestión debida”. Y, finalmente, en el ámbito de las relaciones institucionales, en 2011 hemos reforzado
nuestra colaboración con el Observatorio de Responsabilidad Social y con el proyecto FIARE, de
los que somos socios activos.



En el mes de junio de 2011 tuvo lugar la grave sequía que afectó a más de 10 millones de 
personas en el cuerno de África (la peor de los últimos 50 años en la región) la cual empeoró la ya
compleja situación de Somalia y provocó el desplazamiento forzoso de decenas de miles de refugiados y
refugiadas hacia los países vecinos. Desde el comienzo de esta emergencia, Entreculturas estuvo 
apoyando la labor del Servicio Jesuita a Refugiados en la localidad de Dollo Ado, al sureste de Etiopía,
uno de los dos principales enclaves receptores de refugiados somalís. También contribuyó a la puesta en
marcha del programa de educación y rehabilitación psicosocial de la población refugiada del campo de
Melkadida, apoyando a 10.000 personas.

Todo ello sin perder de vista a Haití, país al que hemos seguido apoyando –desde la Red Xavier– a
través de Fe y Alegría (Foi et Joie). Las principales líneas de esta acción fueron, un año más, la 
ampliación de la cobertura educativa con la construcción de nuevas aulas, la educación técnica
para jóvenes en especialidades necesarias para la reconstrucción del país y la formación de 
profesores y profesoras orientada a garantizar una educación de calidad.

Además, durante 2011 se ha seguido trabajando intensamente en el convenio de mejora educativa para
la inserción social de poblaciones vulnerables de América Latina, respaldado por la AECID. Con un 
objetivo similar se puso en marcha el programa “Habilidades para el Empleo”, financiado por 
Accenture, y se firmó con la Fundación Telefónica un acuerdo mediante el cual implementar el 
sistema de calidad educativa de Fe y Alegría en 60 escuelas de Perú, Guatemala, El Salvador, Chile, 
Colombia y Panamá. También 2011 fue el año en que comenzó el programa de integración local para 
población desplazada y refugiada por el conflicto de Colombia, apoyado por Inditex.



El total de fondos destinados a cooperación 
en 2011 ha sido de 16.939.504 euros, que 
supone el 83,4% del total. Por otra parte, con el 
objetivo de incidir en las causas que originan la
desigualdad mundial, en Entreculturas hemos 
dedicado durante este año 1.768.239 euros a 
actividades de sensibilización e incidencia pública,
lo que ha supuesto un 8,7% del total.

Durante el año 2011 Entreculturas ha ingresado un total de 20.299.544 euros,
lo que supone un descenso del 7,1% respecto al ejercicio anterior. El 42,5% 
proviene de fuentes públicas y el 57,5%, de fuentes privadas.

La transparencia es un deber que tenemos para con nuestros socios, donantes, voluntarios y colaboradores. Es clave para lograr la
confianza de la sociedad. Por ello, 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, las
cuentas anuales de 2011 han sido auditadas por BDO Auditores, S.L. Las memorias contables y los informes de auditoría se 
encuentran disponibles, para todas las personas interesadas, en la sede central de Entreculturas.

Estatal                                      5.206.761         4.906.530

Autonómica y local                  3.343.195         4.620.906

Unión Europea                              72.917              15.838

Total ingresos públicos     8.622.873        9.543.274

Socios y donantes                10.213.503         9.595.074

Emergencias                             1.341.318         2.398.479

Intereses y extraordinarios         121.850             317.205

Total ingresos privados    11.676.671      12.310.758

TOTAL                             20.299.544      21.854.032

ORIGEN 2011 (euros) 2010 (euros)

ORIGEN DE LOS RECURSOS

www.entreculturas.org

Cooperación*                                      16.939.504

Sensibilización                                    1.768.239

Total Misión                               18.707.743

Captación                                            451.688

Administración                                    1.151.720

Total gestión                              1.603.408

Total                                           20.311.151

DESTINO DE LOS RECURSOS

* 25% dedicado a proyectos en África y 75% dedicado
a proyectos en América Latina.


