


  
 

  
 

 

 

 

Quiénes
SOMOS

es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) promovida por la Compañía de
Jesús. La integramos un grupo de personas que creemos en la educación como instrumento de
transformación y diálogo entre culturas. Tiene su precedente en la Asociación Fe y Alegría-España,
iniciativa que la Compañía de Jesús puso en marcha en 1985 para ayudar a la promoción social, 
cultural y pastoral en las instituciones de Fe y Alegría en los países de América Latina.

Actualmente, apoyamos proyectos de cooperación con los que impulsar la educación en las 
regiones más desfavorecidas 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 con los que trabajamos, en un factor
de cambio a favor de la justicia.

Entreculturas está compuesta por 27 delegaciones presentes en 13 Comunidades Autónomas,
trabajamos en red con otras organizaciones y formamos parte de la Coordinadora española de
ONGD. Asimismo, contamos con una amplia base social que respalda nuestra labor y confía en
nuestra calidad y transparencia. 

La Fundación Entreculturas 





En febrero de 2013 tuvo lugar en Madrid el Encuentro Estatal de Formadores y Voluntarios del

Programa de Voluntariado Internacional Pedro Arrupe (VOLPA), en el que participaron 80 

personas. A raíz de los 20 años que ha cumplido este Programa, durante 2013 se ha trabajado en un

intenso proceso de análisis cuyas principales conclusiones se han recopilado en el Cuaderno de

Evaluación y Sistematización del Programa VOLPA. Además, cabe señalar que han sido 25 las

personas que han viajado en el marco de esta iniciativa para realizar una experiencia de voluntariado 

internacional en los países en los que trabaja Entreculturas.

Por otro lado, conscientes de la importancia del desarrollo personal y profesional de nuestro propio

equipo humano, en 2013 pusimos en marcha una nueva edición del Programa “Experiencia Sur”,

una propuesta que cumple ya 10 años y que busca favorecer el contacto profundo con la realidad de

los países con los que colaboramos. Un total de 146 personas han participado en el Programa

durante estos 10 años. Y, en 2013, han sido 7 quienes han viajado durante un mes para colaborar

con los equipos de Fe y Alegría en Ecuador y Nicaragua, y con el Servicio Jesuita a Migrantes en 

Chile.

En el año 2013 la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas ha dado un paso más en el 

aprendizaje y la práctica de la Ciudadanía Global. Un total de 230 jóvenes y docentes de Colombia,

Ecuador, España, Nicaragua e Italia han reflexionado juntos sobre el papel de la juventud en el cambio

social.

Finalmente, cerramos el año con nuestro XIII Encuentro Nacional en el que, bajo el lema “La 

educación que transforma el mundo”, nos dimos cita más de 260 personas de toda España 

vinculadas a Entreculturas para hacer balance del trabajo realizado y reflexionar sobre las futuras líneas

de acción sin perder de vista nuestra meta: la educación de calidad para todos y todas. 

Una red de personas comprometidas



Entre las acciones de comunicación más relevantes de 2013 destaca el viaje a la República 

Democrática del Congo con el periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano, con el que tuvimos

la oportunidad de dar testimonio del recrudecimiento de la violencia en la región de Kivu Norte. Más 

adelante, nos desplazamos hasta Chad con la Fundación Atresmedia (Antena 3) para conocer el trabajo

de Fe y Alegría en este país y tener recursos con los que nutrir la campaña “Una escuela, una vida”

que pusimos en marcha en noviembre con la colaboración especial de Carlos Sobera. 

En 2013 cumplía su primer año NOLAND, el país virtual en el que se concentran ya 45 millones de 

refugiados y desplazados internos, y en el que, desde Entreculturas, nos esforzamos por hacer reinar la

hospitalidad, el respeto y la dignidad. Stephanie Munyankera (refugiada tanzana) fue la voz de 

NOLAND en España durante los actos del 20 de junio (Día Mundial de las Personas Refugiadas y 

Desplazadas). También en 2013 fue el primer aniversario de La Silla Roja y, para celebrarlo y seguir

expandiendo este símbolo por todos los rincones de la geografía española, lanzamos “La Vuelta 

Sillista”, un “tour” al que aún le queda mucho recorrido. 

Por otro lado, el documental “Aquel no era yo”, dirigido por el español Esteban Crespo y apoyado por

varias ONG –entre ellas, Entreculturas–, recibió en febrero el Premio Goya 2013 al Mejor 

Cortometraje de Ficción. Otra de las acciones destacadas en el ámbito de la incidencia política y 

divulgación social ha sido la publicación del informe “Derecho a aprender: educación de calidad,

educación transformadora”, realizado en colaboración con la AECID. 

Finalmente, la II Edición de la Carrera Solidaria “Corre por una causa, corre por la educación”

tuvo lugar en Madrid, Sevilla, León, Valladolid y Vigo. Con un balance de 6.000 corredores y 85.000

euros recaudados se cumplía el doble objetivo de sensibilizar a la población española acerca de la 

importancia del derecho a la educación y de apoyar la labor educativa de Entreculturas en Haití. 

Sensibilización e incidencia política



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 Mundial por la Educación (SAME),

que transcurrió del 22 al 28 de abril. 

Posteriormente, los representantes de las organizaciones miembro de la CME se reunieron con los 

integrantes de la Comisión de Cooperación del Senado para reiterarles la importancia de lograr su

respaldo político y económico para contar con el suficiente número de docentes en el mundo con 

adecuada formación, motivación, remuneración y reconocimiento. Fruto de esta cita, la Comisión 

aprobaba en noviembre una moción por la que instaba al Gobierno a mantener su compromiso

con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como un instrumento clave de lucha contra la 

pobreza.

Por otro lado, en 2013 Entreculturas se unía a la plataforma “Dominican@s x Derecho”, un 

movimiento nacido para reivindicar a nivel internacional los derechos de las personas afectadas por la

Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 

Por último, señalar que 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 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 laboral y, 

paralelamente, fomentar el desarrollo de las sociedades. La campaña ha sido posible gracias al apoyo

de la AECID e INDITEX.

Trabajo en red para la justicia



Tras cuatro años de ejecución, en 2013 se dio por finalizado el Convenio de Educación Técnica

(AECID) que se ha desarrollado en Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia y Venezuela y que ha

favorecido el acceso a la educación profesional de más de 22.000 jóvenes. Por otra parte, en el

marco del Convenio de Calidad Educativa (AECID), que se ejecuta en 16 países de América 

Central, Sudamérica y Caribe, más de 37.000 jóvenes de contextos desfavorecidos han accedido a

ofertas educativas mejoradas. 

También en 2013 el fondo “La LUZ de las NIÑAS” ponía en marcha 5 nuevos proyectos en África y

América Latina orientados a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de niñas y jóvenes que viven

situaciones de extrema vulnerabilidad.

En su tercer año de ejecución, el Programa de Habilidades para el Empleo y Autoempleo en

América Latina, financiado por Accenture, ha logrado entre otras acciones proporcionar formación

técnica a más de 22.000 estudiantes. Ha continuado también en 2013 el programa para implementar

el Sistema de Mejora de la Calidad Educativa de Fe y Alegría, llevado a cabo con la 

colaboración de la Fundación Telefónica. Este programa trabaja 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. 

Y, finalmente, en 2013 concluyeron los dos programas educativos apoyados por Inditex que han 

beneficiado a cerca de 175.000 personas en América Latina y a más de 140.000 personas 

refugiadas o desplazadas de África. No obstante, lejos de finalizar la colaboración con dicha 

empresa, en septiembre se firmó un nuevo convenio por valor de 9.800.000 euros que, bajo el título

“Educar Personas, Generar Oportunidades”, prevé beneficiar a 120.000 personas a lo largo de

tres años tanto en África como en América Latina. 

Cooperación para el desarrollo



El total de fondos destinados a cooperación 

en 2013 ha sido de 13.442.701 euros, que 

suponen el 80,5% del total. Por otro lado, con 

el objetivo de incidir en las causas que originan

la desigualdad mundial, en Entreculturas hemos

dedicado durante este año 1.737.161 euros a 

actividades de sensibilización e incidencia 

pública, lo que ha supuesto un 10,4% del total.

Durante el año 2013, Entreculturas ha ingresado un total de 16.899.976 euros, lo que 

supone un descenso del 5,93% respecto al ejercicio anterior. El 59,5% de los recursos

provienen de fuentes privadas y el 40,5% de fuentes públicas.

La transparencia es un deber que tenemos para con nuestros socios, donantes, voluntarios y colaboradores. Es clave para lograr su

confianza. 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 española de ONGD. Además, las cuentas anuales de

2013 han sido auditadas por BDO Auditores, S.L. Las memorias contables y los informes de auditoría se encuentran disponibles en la

sede central de Entreculturas para todas las personas interesadas.

Estatal                                         3.902.731        4.769.500

Autonómica y local                     1.814.368        2.280.712

Unión Europea                           1.122.687                 1.018

Total ingresos públicos        6.839.786        7.051.230

Socios y donantes                      9.516.203      10.302.818

Emergencias                                  481.984           540.379

Intereses y extraordinarios              62.003              70.210

Total ingresos privados      10.060.190      10.913.407

Total                                  16.899.976        17.964.63

ORIGEN 2013 (euros) 2012 (euros)

www.entreculturas.org

Cooperación                                           13.442.701

Sensibilización                                           1.737.161

Total Misión                                   15.179.862

Captación                                                     415.303

Administración                                           1.109.758

Total gestión                                    1.525.061

Total                                              16.704.923
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